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PRESENTACIÓN
La Iglesia es una de las instituciones que más se ha preocupado por mantener,
conservar y divulgar el patrimonio histórico y artístico que se encuentra bajo sus muros. En esa línea se encuadran los esfuerzos del Cabildo Catedral de Salamanca, que ha
apostado por su rico archivo musical impulsando una serie de trabajos, que han tenido
lugar durante los últimos años. Éstos se han materializado en la elaboración de una base
de datos informática y han culminado con la publicación que ahora presento.
La documentación musical de la Iglesia Catedral de Salamanca es testigo de un
tiempo pasado en que la música era el hilo conductor de todas las celebraciones litúrgicas. Los maestros de capilla, en muchos casos también catedráticos de música de
la universidad, produjeron interesantes obras, que sonaron en los principales acontecimientos de la vida salmantina. Actualmente, esta producción «descansa» en el archivo y
en su mayor parte es desconocida para el gran público.
El interés del mundo académico e investigador por el archivo musical de la Catedral de Salamanca queda patente en los datos estadísticos que se elaboran cada año
en el archivo. Se da la circunstancia de que algo más de un tercio de la cartera de
investigadores del archivo corresponde a estudiosos relacionados con la música de la
catedral. De ahí el interés por proporcionarles una herramienta que facilite en buena
medida su trabajo.
Este Catálogo de música es fruto de la estrecha colaboración entre archiveros, musicólogos y otros profesionales, y constituye un instrumento necesario para todo investigador interesado en la música de la Catedral de Salamanca. La obra comienza con
un estudio introductorio, que incluye detalles biográficos y estilísticos de los músicos
relacionados con la catedral, cuyas obras se guardan en este archivo.
A continuación, se abordan las características documentales de los fondos musicales de la catedral y su tratamiento, explicando seguidamente, de forma detallada, el
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proceso de catalogación y los problemas aparecidos a lo largo del trabajo. Finalmente, se muestra la catalogación de los documentos, comenzando por los cantorales de
gregoriano y siguiendo con los libros de polifonía y la «música a papeles». El catálogo
concluye con una extensa bibliografía y útiles índices.
Esta publicación es la tercera de la serie «Colección de Instrumentos del Archivo
Catedral de Salamanca», que aborda temas atinentes a la catedral, y da a conocer a la
comunidad científica y al público en general la documentación de esta institución. Sus
antecesoras han sido la Guía del Archivo y Biblioteca de la Catedral de Salamanca (2007)
y Los libros de actas capitulares de la Catedral de Salamanca (2008). El próximo proyecto
en este sentido será el catálogo de la documentación de carácter económico que se
encuentra en la Sala de la Contaduría del archivo.
Confío en que este Catálogo sea una herramienta útil para la investigación histórica y musical y no quiero terminar esta introducción sin dejar constancia de mi agradecimiento al Ministerio de Cultura por las distintas subvenciones que han permitido
que esta obra viese la luz, al equipo que ha trabajado intensamente en este proyecto y
a su directora, la Dra. Josefa Montero García.
JOSÉ SÁNCHEZ VAQUERO
Canónigo-Archivero de
la S. I. B. Catedral de Salamanca
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1. MÚSICA Y MÚSICOS
LA CATEDRAL DE SALAMANCA

1.1. INTRODUCCIÓN:
DE SALAMANCA

IMPORTANCIA MUSICAL DE LA

CATEDRAL

En la Salamanca de nuestros antepasados, las principales instituciones eran la catedral1, con el cabildo como órgano de gobierno a cuyo frente estaba el deán; la
universidad, donde tradicionalmente se formaba la clase dirigente de la nación; y «la
ciudad», es decir, el ayuntamiento. Las tres instituciones articulaban la vida salmantina
y se ponían de acuerdo entre sí para la celebración de los principales acontecimientos
sociales o políticos2. De esta forma, además de su misión pastoral y de culto diario, el
cabildo organizaba funciones en todas las fiestas de la ciudad, rogativas para implorar el
auxilio divino, ceremonias de acción de gracias y otra serie de actos de carácter público
y privado. En todas estas celebraciones era indispensable la música.
El papel de la música en la liturgia era funcional, actuando como elemento de
cohesión y realce de las ceremonias, de acuerdo con la solemnidad de las mismas.
La organización musical de la Catedral de Salamanca se nos muestra a través de la
documentación conservada en su archivo, donde se guardan varios ejemplares de los
estatutos, libros de actas capitulares y libros ceremoniales. Los estatutos nos muestran
cuáles eran los puestos de música en la catedral y sus obligaciones; las actas capitulares,
que dan fe del contenido de las reuniones del cabildo, reflejan múltiples situaciones
relacionadas con la música y las condiciones laborales de los músicos, mientras que los
ceremoniales nos describen cuándo y qué música se interpretaba a través del extenso
1 Como primera iglesia de la diócesis, a cuya cabeza estaba el obispo.
2 Sobre las celebraciones del Antiguo Régimen en Salamanca, ver Rodríguez de la Flor (1989):
Atenas Castellana. Ensayos sobre la cultura simbólica y fiestas en la Salamanca del Antiguo Régimen.
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calendario litúrgico de la catedral. Por otra parte, la documentación económica refleja
la importancia que concedía el cabildo a la música, en la que invertía importantes
cantidades.
En el caso de Salamanca, su categoría como foco musical excedía a la importancia
de su catedral, que era sufragánea de la metropolitana de Santiago de Compostela.
Este hecho se debe a la existencia de una cátedra de música en la vecina universidad,
y a la circunstancia de que los aspirantes al magisterio de capilla catedralicio podían
optar también al puesto de catedrático, hecho que ambas instituciones solían tener en
cuenta cuando se producían vacantes3. Así, existen no pocos casos de maestros que
compaginaron los dos puestos, como Juan de Torres Rocha o Diego Verdugo4. Álvaro
Torrente subraya este hecho a lo largo del siglo XVII, señalando que los maestros de
la catedral que no consiguieron la cátedra, abandonaron Salamanca al poco tiempo,
mientras que compositores como Miciezes, o Yanguas, ya en el siglo XVIII, permanecieron en el centro hasta el final de su vida5.
Por otra parte, aunque en la Universidad de Salamanca existía una cátedra de música teórica, la catedral era la principal institución donde se estudiaba este arte de forma
práctica, como ocurría en el resto de las catedrales españolas. Así, existía un Colegio de
Niños de Coro, donde el cabildo admitía a niños de alrededor de 9 años, que tenían
buena voz. Allí recibían enseñanza reglada, donde destacaban las materias de música
y gramática latina y acudían regularmente a los oficios de la iglesia, donde también
desarrollaban labores de acólito6. A su entrada en el colegio, los mozos llevaban «ropa
colorada», pasando después a «ropa negra» y, en una buena parte de los casos, seguían la
línea natural de ascensos, que pasaba por ganar una capellanía de coro, seis de las cuáles
eran de música, y posteriormente acceder a alguna prebenda de música en la misma o
en otra catedral. Éste fue el camino que siguieron maestros tan importantes en Salamanca como Juan Martín o Manuel Doyagüe, que comenzaron como niños de coro
y murieron ocupando el magisterio de capilla, durante cuyo desempeño formaron a
varias generaciones de músicos.

1.2. RESEÑA

BIOGRÁFICA DE LOS AUTORES PRESENTES EN EL ARCHIVO

El archivo musical de la Catedral de Salamanca contiene piezas de los autores más
representativos dentro del campo de la música religiosa española. Como es lógico, predominan los maestros de capilla que trabajaron la institución7 y otros músicos vinculados a la catedral. Como sería demasiado prolijo incluir datos biográficos de todos los
3 Vemos un ejemplo de esta situación con motivo de la vacante producida por el fallecimiento de
Tomás Miciezes en 1718. Al final del listado de aspirantes a la plaza se lee «Sres. lectoral y Ornedo p[ar]a la
Univ[ersida]d Representa[ci]on de que la Univ[ersida]d tenga presente para la cáthedra al electo». Archivo
Catedral de Salamanca (en adelante ACS.): Cj. 69 lg. 2 nº 80. Como la mayoría de los documentos que
citaremos pertenecen a este archivo, obviaremos en adelante la referencia al mismo, y sólo indicaremos la
procedencia cuando se trate de documentación de otras instituciones.
4 En la tabla 1 se muestra una relación de maestros de capilla de la catedral y catedráticos de música
de la universidad.
5 Torrente, Álvaro (1996-97). «Cuestiones en torno a la circulación…».
6 Ver los trabajos de Pérez Prieto citados en la bibliografía.
7 Ver tabla 1.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

compositores que trabajaron y compusieron para la catedral, nos limitaremos a aquellos
cuya obra está actualmente presente en el archivo, comenzando por los maestros de
capilla y los organistas de la seo. Al final del apartado, dedicaremos un espacio a autores
que desempeñaron otros cargos, entre los cuales destaca José María Reinoso, músico
tenor que legó a la catedral numerosas e interesantes obras8.
1.2.1. Músicos de la catedral
1.2.1.1. Maestros de capilla
Juan Navarro (ca. 1530-1580)
El primer maestro de capilla de la Catedral de Salamanca, del que se conserva
música en el archivo es Juan Navarro9. Nacido en Marchena (Sevilla), fue músico
tenor de la capilla de los duques de Arcos de su ciudad natal, bajo el magisterio de
Cristóbal de Morales. Posteriormente, fue cantor en la Catedral de Málaga. En 1562
accedió al magisterio de capilla de la Colegiata de Valladolid y dos años después tomó
posesión del mismo cargo en la Catedral de Ávila, donde gozó de distintos privilegios,
como ocupar una plaza de racionero entero.
El 27 de septiembre de 1566, el Cabildo de Salamanca decidió llamar a Juan
Navarro, que fue elegido maestro de capilla sin necesidad de oposición, dado su reconocido prestigio. Navarro se incorporó a su puesto el 14 de octubre y cumplió con
su obligación de dirigir la música, así como enseñar y mantener a los niños de coro.
Según Gómez Pintor, en Salamanca le tocó vivir una época interesante, durante la cual
aumentó la plantilla musical, se trasladó el órgano de la Catedral Vieja a la Nueva y se
compró un realejo. Tuvo distintos enfrentamientos con el cabildo y con los músicos
de la catedral, siendo expulsado del centro en enero de 1574 tras haber golpeado a un
sochantre en el coro.
Cuando Navarro abandonó Salamanca, pasó a la vecina Catedral de Ciudad Rodrigo, donde gozó de voto en el cabildo y asiento alto en el coro. Finalmente, en 1578,
se le ofreció el que sería su último puesto, el magisterio de la Catedral de Palencia con
los privilegios que había tenido en otros centros, hecho que despertó suspicacias y dio
lugar a enfrentamientos con otros músicos. Su obra fue publicada bajo el título Psami,
hymni ac magnificat totius anni, secundum ritum Sanctae Romanae Ecclesiae. Como indica
Gómez Pintor, Juan Navarro emplea un contrapunto sencillo sin artificios polifónicos.
Es el primer compositor español que creó un ciclo de himnos para todo el año litúrgico, basándose en melodías gregorianas que toma de forma estricta o con algunas variaciones. En estas obras pone en polifonía indistintamente las estrofas pares o impares y
muestra su dominio de las técnicas de composición. La misma autora sitúa a Navarro

8 En los casos en que no conocemos las fechas de nacimiento y fallecimiento de estos autores,
consignaremos entre paréntesis el periodo en el que ocuparon su cargo en la Catedral de Salamanca, con
las siglas pe. (periodo de ejercicio).
9 Salvo indicación en contrario, los datos de este compositor están tomados de Gómez Pintor,
Asunción: Navarro, Juan (II): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana (en adelante DEMH),
vol. 7, pp. 992-994.
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en un estilo próximo a Morales, Guerrero y Victoria. La mayor parte de la música de
Juan Navarro se conserva en las catedrales de Sevilla y Ávila. En Salamanca, todas sus
obras se encuentran en un libro de polifonía (LP 04).
Sebastián de Vivanco (ca. 1551-1622)
Oriundo de Ávila10, Vivanco es uno de los maestros más prestigiosos que ha tenido la Catedral de Salamanca. Su obra recuerda a los muy reconocidos Guerrero, Morales y Victoria y, en palabras de Artero, es un «polifonista de primera fuerza, correcta
técnica, gran habilidad en desarrollo, muy cuidadoso de la variedad de efectos sonoros
y de matiz y una entonación siempre severa y robusta, que llega a tener acentos de
magnífico empuje y valentía»11.
La referencia más antigua de Vivanco se encuentra en la catedral de Lérida,
cuyo cabildo nombró al abulense maestro de canto y maestro de capilla el día 4 de
julio de 1576. En ese mismo año, quedó vacante el magisterio de Segovia y comenzaron las gestiones de aquel cabildo para cubrir la plaza. Se decidió llamar a tres
maestros: Navarro, Gálvez y Robledo y se habló también de Vivanco, encargando a
varios músicos se informasen sobre él. Finalmente, el edicto convocatorio de la plaza
se publicó el 18 de noviembre. La oposición se celebró el 9 de febrero de 1577, se
presentó únicamente Vivanco, que fue considerado «muy hábil y muy suficiente»
para ocupar el puesto y, por mayoría de votos fue nombrado maestro de capilla de
la Catedral de Segovia12.
Siendo maestro de Segovia, Vivanco decidió trasladarse a la Catedral de Sevilla. El 8 de julio de 1587, a su paso por Ávila en su camino hacia la capital andaluza,
Vivanco ofreció sus servicios a los canónigos de su ciudad natal y se mostró dispuesto
a percibir una remuneración menor que la que le esperaba en Sevilla. Considerando
que el entonces maestro, Hernando de Isasi, era ya anciano y estaba muy cansado, el
Cabildo abulense aceptó la oferta, aunque quiso obtener el beneplácito del Cabildo
segoviano, dada la amistad que les unía; éste se mostró favorable, por lo que se acordó
llamar a Vivanco, que se convirtió así en maestro de capilla de la Catedral de Ávila13.
En julio de 1602 el Cabildo Catedral de Salamanca decidió ofrecer el magisterio
de capilla a Vivanco14. Unos dos meses después, se decidía convocar la plaza mediante
edictos, junto con otros puestos de cantores, con el fin de cubrir las vacantes «de aquí a
San Lucas»15. El 30 de septiembre de 160216, Vivanco era nombrado maestro de capilla

10 Las actas capitulares de Ávila refieren que Vivanco es «natural deste lugar». Citado en García
Fraile (2001): Sebastián de Vivanco (c. 1550-1622), Libro de motetes (1610), vol. 1, pp. XXIX-LIV.
11 Artero (1931): «Grandes maestros ignorados. Sebastián Vivanco», p. 196.
12 García Fraile (2001): Sebastián de Vivanco…
13 López-Calo (1978): Catálogo del archivo de música de la Catedral de Ávila, pp. 293-299.
14 «Acuerdo sobre que Vibanco maestro de capilla de Ávila venga a servir la Iglesia y con qué salario». Cabildo ordinario (en adelante CO.) de 5/7/1602. Actas Capitulares (en adelante AC.) 33, f. 117.
15 «Mandáronse poner heditos para el magisterio y raciones de cantores vacas para de aquí a San
Lucas y para una capellanía por quinçe días». CO. de 9/8/1602. AC. 33, f. 131.
16 Calendario de la mayordomía de 1602 en 1603. Signatura C-10/4.
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y dos días más tarde «entró en cabildo y se le conçedieron los días de gracia»17. Tan
solo unos días después, el nuevo maestro se dirigía al cabildo pidiendo que «se reciba
a Gabriel de Bibanco clérigo su hermano y se le encomendó una capellanía de veinte
mill maravedíes de salario»18. Así comenzaba el magisterio de este destacado músico, al
que se uniría la cátedra de música de la Universidad de Salamanca el 19 de febrero de
1603; en este puesto se jubilaría el 9 de diciembre de 162019.
Vivanco permaneció en Salamanca hasta su muerte, que tuvo lugar en esta ciudad
el 24 de octubre de 162220. Al día siguiente, se discutieron en cabildo extraordinario
los detalles concernientes al entierro del maestro; sus albaceas fueron el prior Andrés
de Baeza y el canónigo Maestro Pedro Ochagavia. Sobre el lugar de enterramiento se
decidió «… se le dé entierro y sepultura en los tránsitos de la yglesia nueba subida la
escalera que baxa al Santo Christo de las Batallas y al salir de la sacristía para la yglesia
vieja…»21. En el Archivo Catedral de Salamanca se conservan tres libros de polifonía
manuscritos: tres de motetes (LP 01, LP 02 y LP 03), el último con fecha de 1620, y
dos con las piezas del Oficio de Difuntos (LP 05 y LP 13), fechados respectivamente en
1626 y 1717. Además, existen dos impresos, uno de misas (LP 06) de 1608 y otro de
motetes (LP 10), como vemos en este catálogo.
Francisco Duruelo Benito (pe. 1634-1637)
Nació en Rueda (Valladolid). Procedía del Monasterio de las Huelgas (Burgos)
cuando fue nombrado maestro de capilla de la Catedral de Salamanca el 20 de noviembre de 163422. Parece evidente que Duruelo se incorporó inmediatamente a sus
obligaciones, dada la proximidad de las fiestas navideñas, pues recién terminadas éstas
se le concedió un permiso para ir a Burgos a «componer sus cossas», con la obligación
de estar de regreso para la festividad de la Candelaria23. Se le dieron 200 reales «de su
prebenda» para el viaje24 y durante su ausencia dejó al cuidado de los mozos de coro a
Gregorio Hernández25.
No parece que el magisterio salmantino interesase mucho a Duruelo, pues parece
que aprovechó la licencia que le concedió el cabildo en octubre de 163726 para abandonar definitivamente su puesto y marchar como fraile a Sahagún. Parece que fue un

17 CO. de 2/10/1602. AC. 33, f. 138.
18 CO. de 14/10/1602. AC. 33, f. 140.
19 En esta fecha se resolvió la petición de Vivanco sobre su jubilación como catedrático, que
firmó el rey Felipe V en una carta al rector de la Universidad de Salamanca. Esperabé de Arteaga (1914):
Historia de la Universidad de Salamanca. Tomo 1, p. 720.
20 Calendario de la mayordomía de 1622 en 1623. Signatura C-12.
21 Cabildo extraordinario (en adelante CE.) de 25/10/1622. AC. 34, f. 669.
22 Calendario de 1634 en 1635. C-13/5. También se refleja este nombramiento en CO. de
20/11/1634. AC. 35, f. 616.
23 CO. de 8/1/1635. AC. 35, f. 627v.
24 CO. de 15/1/1635. AC. 35, f. 629.
25 CO. de 12/1/1635. AC. 35, f. 628.
26 CO. de 16/10/1637. AC. 35, f. 907.
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compositor excelente y sustituyó en la corte a Carlos Patiño en sus ausencias. Falleció
en Madrid, en el Convento de San Martín27.
En la Catedral de Salamanca se conserva un villancico al Santísimo a tres voces:
Redentor de mi vida28. Según Barbieri, gozó de mucha fama, actuó varias veces ante
Felipe IV y murió en el Monasterio de San Martín de Madrid29. En Segovia hay dos
villancicos al Santísimo de Duruelo, en uno de los cuales figura como autor «fray fulano Duruelo»30.
Bernardino Rodríguez Gallardo (pe. 1639-1646)
El 16 de mayo de 1639 se declaró vacante el magisterio de capilla de la Catedral
de Salamanca por acomodarse Pedro Manrique en la vecina Catedral de Zamora31.
En aquel momento, se decidió poner edictos convocatorios con plazo de 60 días y
se encomendó interinamente el magisterio al racionero Juan Moreno. Cuando se iba
terminando el plazo fijado por los edictos, el 8 de julio, se votó si se había de llamar
a algún maestro de fuera para juzgar la plaza, algo que no se consideró necesario.
En aquellas circunstancias, Bernardino Rodríguez, que era «maestro de los seises de
Sevilla», decidió concurrir a las pruebas. Se nombró como jueces al maestro Roque
Martínez y al prebendado organista Hernando de Herrera, se les ordenó que hicieran
«un tercio» para que sobre él compusieran la cuarta voz los opositores, así como que
hiciesen un texto para que los mismos le pusieran música.
Los ejercicios comenzaron el 28 de julio y a ellos se presentaron, junto con
Bernardino Rodríguez, Julio Rubión y Diego de Baldarze, maestros de capilla de las
catedrales de Coria y Osma, respectivamente. El 3 de agosto, finalizados los ejercicios
y reunido el cabildo, después de escuchar el dictamen de los examinadores, se votó
entre los tres candidatos con el resultado de doce votos para Rubión, siete para Baldarze y veinticinco para Bernardino Rodríguez, con lo que éste último salió elegido.
Acto seguido, Rodríguez tomó posesión del magisterio, puesto que mantuvo hasta el
final de su vida. En el Archivo de la Catedral de Salamanca se conserva un Laudate
Dominum incompleto (Cj. 5100 nº 06) del que sólo queda la particella del tiple del
segundo coro.
Juan de Torres Rocha (pe. 1654-1679)
Una vez fallecido Bernardino Rodríguez, hubo bastantes dificultades para encontrar nuevo maestro, como veremos en los siguientes párrafos. Durante el tiempo
en que la plaza permaneció vacante, ejerció este cargo el racionero Francisco de Valderrama. Encontramos este dato con motivo de una solicitud de «algún socorro», que

27 Datos de Barbieri citados por Gómez Pintor (1999) en el DMEH, vol. 4, pp. 514-515.
28 Cj. 5038 nº 11.
29 Citado en Gómez Pintor (1999): DEMH, vol. 4, pp. 514-515.
30 López-Calo (1988): La música en la Catedral de Segovia…, vol. II, p. 221.
31 Los datos que aquí se presentan están tomados del expediente de provisión correspondiente a
la plaza de maestro de capilla, que ganó Bernardino Rodríguez. Cj. 48, lg. 2, nº 5.
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Valderrama, «que haçe aora officio de Maestro de Capilla» dirigía al cabildo en julio
de 1653. Éste consideró «lo bien que a travajado en los villançicos y fiestas de Nuestra
Señora de agosto deste año» y decidió ayudarle con 400 reales32.
En esas mismas fechas, el cabildo convocaba oposiciones al magisterio33, a las
que decidieron presentarse el licenciado Manuel Carrasco y Gregorio López, maestros
de capilla de Badajoz y Osma, respectivamente, y se acordó llamar a un religioso del
Convento de San Francisco de Salamanca, cuyo nombre no consta34. Los tres aspirantes fueron examinados por Valderrama y Juan de Berjón, pero ninguno fue aprobado,
pues «no pareçieron a propósito»35. Ya en septiembre de 1653 llegó una solicitud del
licenciado Juan Pérez Roldán, maestro de capilla del Real Convento de la Encarnación de Madrid; Roldán ponía como condición tener voto en el cabildo, que se le
diese vivienda y 3000 reales de sueldo36. El asunto se remitió a la Junta de Señores
Seises y se iniciaron las negociaciones37.
Entre tanto, se recibía una carta de José Ruiz Samaniego, maestro de capilla de
Talavera, que pedía ser examinado para el magisterio de capilla salmantino38. El cabildo pidió informes al arcediano de Medina, que debieron ser desfavorables porque
este maestro no vuelve a aparecer en las actas. Ante esta situación, el cabildo ofreció a
Juan Roldán un salario de 3000 reales en caso de que decidiese aceptar el magisterio39.
El encargado de comunicárselo fue el arcediano de Medina, quien un mes después
afirmaba que Pérez Roldán «no se acomoda a venir a esta Santa Yglesia si no se le da
voto»40. Debido a esta circunstancia y a la proximidad de la Semana Santa, el cabildo
decidió, por medio de Diego Pontac, que se llamase a un maestro de capilla, que lo
había sido de tres catedrales, para celebrar los correspondientes solemnes, indicándole
que trajese una voz de contralto41. Desafortunadamente, no consta el nombre de este
maestro.
Una vez finalizada la Semana Santa continuaron las gestiones del cabildo, que
decidió llamar al maestro de Zamora para examinar a Andrés Tello, que lo era de
Teruel. Éste emprendió viaje a Salamanca y a su paso por Madrid, fue examinado por
Carlos Patiño, maestro de la Capilla Real, quien le encontró capacitado para el puesto.
Entonces, el cabildo decidió prescindir del maestro de Zamora y probar a Tello «in

32 CO. de 11/7/1643. AC. 37, f. 619.
33 Toda esta información consta en el expediente de estas oposiciones. 4/7/1653. Cj. 48, lg. 2, n.º 7.
34 El nombre de este músico no aparece ni en el mencionado expediente de estas oposiciones,
ni en las actas capitulares, donde se lee «se llame a un religioso de la orden de San Francisco que oy haçe
officio de Maestro de Capilla en su convento desta çiudad». AC. 37, f. 643.
35 Además del expediente de oposiciones, esta información consta en AC. 37 f., 644v.
36 CO. de 12/9/1653. AC. 37, f. 649v.
37 Roldán solicitaba las mismas condiciones que tenía en La Encarnación y el cabildo le ofrecía
la media ración del magisterio más 200 ducados y 30 ducados de ayuda para el alquiler de una casa. CO.
de 6/10/1653. AC. 37, f. 665; tras algunas deliberaciones el cabildo no llegaba a ningún acuerdo. CO. de
27/10/1653. AC. 37, f. 671v.
38 CO. de 12/12/1653. AC. 37, f. 683.
39 CO. de 12/1/1654. AC. 37, f. 690v.
40 CO. de 16/2/1654. AC. 37, f. 701.
41 CO. de 4/3/1654. AC. 37, f. 705v.
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situ»42, pidiendo informes al organista Fernando de Herrera43. Finalmente, el maestro
turolense no fue aprobado y se le dio una ayuda para regresar a su lugar de procedencia44. No fue hasta mediados de verano, cuando se empezó a hablar del maestro Torres
Rocha, aunque sin citar su nombre, cuando el arcediano de Medina, comisario de la
capilla de música, informaba el 20 de julio de que tenía noticias de un buen maestro
de capilla, cuyo único inconveniente era el de estar casado45.
Parece claro que el cabildo se había puesto en contacto con Torres Rocha, maestro de capilla de Plasencia; éste decía claramente que estaba casado y solicitaba plaza de
medio racionero de voz para dos hijos suyos. Las referencias al cabildo de 20 de julio
demuestran claramente que Torres Rocha era el maestro al que se referían en el mismo46. Evidentemente, los buenos informes sobre este músico y la necesidad de maestro
que tenía la catedral minimizaron el inconveniente de su estado civil y llevaron al cabildo a aceptar sus condiciones. Como resultado, entre septiembre y octubre el padre
aceptaba el magisterio47 y los dos hijos eran nombrados músicos de voz48.
El 25 de octubre de 1654, Juan de Torres Rocha tomaba posesión del puesto y
la capilla de música volvía a tener quien la rigiese en propiedad49. El estado civil del
nuevo maestro llevó a deliberaciones del cabildo sobre con qué hábito había de desempeñar su puesto y cómo había de servirlo. Se leyó el acuerdo de 9 de septiembre,
con respecto al cual se le había «recibido» y se acordó
«que el dicho Maestro de Capilla use de sobrepelliz y capa de choro conforme los
demás prebendados a sus tiempos, y siga las proçessiones, y cantos de órgano en
el lugar que an tenido y le toca por Maestro de Capilla, y para ganar las misas de
obispo aya de asistir a ellas y en todo lo demás tocante a la media raçión lo gane
todo por nota y juntamente maytines, como se quenta a los niños expósitos exçepto la çevada que no la a de ganar como ellos, y con calidad que haya de asistir en
la yglesia o en la capilla del canto las horas de su obligación a cantos de órgano, y
enseñanza de los mozos de choro, o si no pierda aquellas horas que faltare…»50.

Así, vemos que Torres Rocha desempeñó el puesto en condiciones similares a
los maestros que eran clérigos y su condición de casado no supuso de hecho ningún
42 CO. de 2/5/1654. AC. 37, f. 721v.
43 CO. de 7/5/1654. AC. 37, f. 722.
44 CO. de 11/5/1654. AC. 37, f. 723.
45 Se trataba sin ninguna duda de Juan Torres Rocha y el asunto pasaba a la Junta de Señores
Seises. CO. de 20/7/1654. AC. 37, f. 748.
46 CO. de 9/9/1654. AC. 37, f. 767v.
47 El arcediano de Medina decía haber recibido una carta de Torres Rocha indicando que se
incorporaría al magisterio ese mismo mes. CO. de 16/9/1654. AC. 37, f. 779v.
48 Primero se habla de «hospedaje a dos músicos», que son los hijos de Torres Rocha. CO. de
18/9/1654. AC. 37, f. 771. Más adelante examinaron a ambos músicos e inicialmente se admitió a Francisco Manuel como medio racionero tenor; éste puso dos condiciones para su aceptación: un aumento de
100 ducados en su media ración y que admitieran también a su hermano. La decisión se pospuso para el día
siguiente. CO. de 9/10/1654. AC. 38, f. 8. Finalmente se aceptó a los dos hermanos, Francisco Manuel de
Castellanos y Juan de Torres, este último como salmista. CE. 10/10/1654. AC. 38, f. 8.
49 Este hecho consta en el calendario de la mayordomía de 1654 en 1655, signatura C-15.
50 CO. de 30/10/1654. AC. 38, f. 13.
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inconveniente. Desempeñó el magisterio hasta su muerte, ocurrida el 6 de agosto de
167951. Además de su puesto en la catedral, Torres Rocha ocupó también la cátedra
universitaria entre 1675 y 167952. Según Antonio Ezquerro53, existen algunas dudas
sobre la biografía de este músico, por lo que los datos que proporciona habría que
tomarlos con una cierta precaución, ya que podrían pertenecer a varios maestros con
el mismo nombre. En el Archivo de la Catedral de Salamanca consta claramente su
nombre (Juan de Torres o Torres Rocha) en 8 piezas de las 21 que le hemos atribuido;
en el resto de ellas se indica simplemente el nombre de Torres, que también podría
corresponder al famoso José de Torres, maestro de la Capilla Real. Sin embargo, las
características de las piezas y el hecho de que este autor haya sido maestro de capilla de
la Catedral de Salamanca, nos han inclinado a pensar que se trata de obras de Juan de
Torres Rocha. Por otra parte, las composiciones de José de Torres y Martínez Bravo
suelen tener claramente escrito el nombre de este compositor.
Diego Verdugo (ca. 1650-1717)
Estudió en el Colegio de Niños Cantorcicos de la Capilla Real y el rey Felipe IV
le adscribió a la Casa de Borgoña en 166454. Fue maestro de capilla de la Catedral de
Santiago de Compostela, puesto que ocupaba cuando decidió aspirar al magisterio salmantino, vacante por el fallecimiento de Juan de Torres Rocha. Verdugo tomaba posesión el 3 de junio de 1680 y ese mismo día el cabildo encargó a dos de sus miembros
que fuesen a la universidad para solicitar que se le diese al maestro de capilla la cátedra
de música55. Un mes después, la universidad comunicaba su intención de nombrar
catedrático a Diego Verdugo56 y el cabildo agradecía esta decisión57. A finales de julio
el cabildo repasaba el inventario de las obras que había recibido el anterior maestro,
Torres Rocha, y advertía que faltaban algunos «papeles de música», aunque «son pequeños y según diçen de poca importançia»; se aseguraba que Torres Rocha no tenía
responsabilidad en estas pérdidas, y se decidía «se saquen generales y se publiquen» para
ver si se podía recuperar algún ejemplar58.
Según Begoña Lolo59, Verdugo ocupó la cátedra de teología y artes de la universidad en 1683, dato desmentido por la documentación anteriormente citada, con
la que coincide la tabla que publica Torrente60. En 1691, Verdugo abandonó el

51 «Este día murió el Señor Maestro de Capilla, Juan de Tores Rocha después de anibersario = a
las seis de la tarde». Calendario de 1678 en 1679, signatura C-17. En CO. de 7/8/1679 se trató de la forma
de organizar el entierro. AC. 41, f. 560.
52 Torrente (1997): «Circulación…», p. 226.
53 Ezquerro, Antonio (2002): «Torres [Rocha?], Juan de», DMEH, vol. 10, pp. 401-403.
54 Según se ve en la documentación del Archivo General de Palacio que transcribe Álvarez
Solar-Quintes (1957): «A Diego Berdugo, cantorcico del colegio de la Cap[ill]a R[ea]l hizo m[e]r[ce]d su
M[a]g[esta]d de vna plaça ord[inari]a por la Casa de Borg[oñ]a con el goce desde 17 de abril de 1664, y la
mesada está prebenida para su desq[uen]t[o]». «Panorama…», p. 195.
55 CO. de 3/6/1680. AC. 41, f. 687.
56 CO. de 1/7/1680. AC. 41, f. 696.
57 CO. de 12/7/1680. AC. 41, f. 699.
58 CO. de 30/7/1680. AC. 41, f. 704v.
59 Lolo, Begoña (2002): «Verdugo, Diego», DMEH, vol. 10, p. 831.
60 Torrente (1996-97): «Circulación…», p. 226.
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magisterio con el pretexto de viajar a la Peña de Francia, ocultando su verdadera intención de quedarse en la Capilla Real, a donde, según Lolo, fue llamado por el rey Carlos
II para hacerse cargo del magisterio, vacante por fallecimiento de Cristóbal Galán. Lo
cierto es que el Cabildo de Salamanca se mostró muy molesto porque Verdugo «sin
decir cosa alguna a su Señoría está ausente en la villa de Madrid en donde se persuade fue pretendiente», así como por haber faltado a las fiestas solemnes sin licencia61 y
encargó al racionero Domingo García de la enseñanza de los mozos de coro, a quien
se concedía una parte de la asignación que por este concepto percibía Verdugo; así
mismo se encargó interinamente del magisterio a Antonio Brocarte «con los honores
preeminencias y emolumentos que si fuera el Maestro en propiedad»62.
Ante la marcha de Verdugo, el cabildo declaró vacante el magisterio y recibió
carta de los maestros de capilla de Zaragoza y Oviedo interesándose por el puesto. Con
respecto a estos pretendientes, se decidió que «por particular se les dé a entender el que
la Cáthedra de la Universidad (si es lo que les obliga) por ahora pareze que a instancia
de su Magestad se le mantendrá al que la tenía»63. Esta respuesta refleja claramente
cuál era el principal interés de los músicos que aspiraban al magisterio salmantino, y el
hecho de que la cátedra siguiera en poder de Verdugo, desanimó sin duda a cualquier
pretendiente y determinó que Zubieta decidiese volver a su puesto anterior, como
vemos en el apartado correspondiente.
Parece que el magisterio estuvo vacante hasta el 31 de julio de 1692, en que
tomó posesión Francisco Zubieta64. Mientras tanto, el puesto estuvo ocupado interinamente por el organista Antonio Brocarte. Según Begoña Lolo, con el cambio de dinastía personificado en Felipe V, Verdugo fue destituido. Se conservan muy pocas obras
de Diego Verdugo, entre las que figuran dos en el Archivo Catedral de Salamanca: un
Ave Regina (Cj. 5107 nº 02) y un motete a la Ascensión (Cj. 5107 nº 01).
Francisco Zubieta (ca. 1657-1718)65
Zubieta es uno de los músicos que menos tiempo ocupó el magisterio de la sede
salmantina. La mayor parte de su vida activa la desempeñó como maestro de capilla
de la Catedral de Palencia, a donde llegó en 1680 procedente de Madrid y permaneció hasta su muerte con el breve paréntesis de los dos años que residió en Salamanca
(1692-1694). Parece claro que, debido a la imposibilidad de acceder a la cátedra, aún
en posesión de Diego Verdugo, Zubieta se planteó pronto la posibilidad de abandonar
Salamanca y retornar a su antigua plaza de Palencia.
Seguramente la intención de Zubieta era vox populi, pues pronto empezaron a
llegar a Salamanca cartas de posibles aspirantes al puesto. En las actas capitulares de abril
61 CO. de 4/7/1691. AC. 43, f. 656.
62 Se confirmaba que el maestro de capilla se había acomodado en Madrid, «aunque por su parte
no se ha dado aviso» y se le dan a García, que estaba enseñando a los mozos «con mucho aprovechamiento»,
40 de los 50 ducados que percibía Verdugo por la enseñanza. CO. de 23/7/1691. AC. 43, f. 665.
63 CO. de 8/8/1691. AC. 43, f. 673v.
64 «Este día después de aniversario encomendó la media ración de Maestro de Capilla el Cavildo
a Don Francisco Zubieta». Calendario de la mayordomía de 1691 en 1692, signatura C-19.
65 Ver Pintado (2000): La música en la iglesia…, p. 17.
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de 1694, vemos al maestro de capilla de la Catedral de Oviedo, Vicente Pantoja Galán,
que «se ofrece a venir con la d[ic]ha ocup[aci]ón a esta S[ant]a Yglesia»; después de leer
la carta de Pantoja, el cabildo «suspendió» su respuesta «por no se haver despedido el
Sor. M[aestr]o de esta S[an]ta Iglesia»66. El cabildo manifestó así mismo que el maestro
Pantoja «refiere que en Ouiedo tiene más de 80 Rs de renta y es más que lo de acá».
Sólo unos días más tarde, las actas reflejan que Zubieta «parecía hauer suspendido su
resolución de voluerse a la Sta. Ygl[esi]a de Palencia y quedarsse en ésta»67. El asunto se
remitió a la Junta de Señores Seises, que aconsejó se diese a Zubieta «por más aumento
de su prebenda, la casa en que vivía su antecesor, regulada la renta y que la pague la
fábrica en 30 ducados cada año»68. Finalmente, Zubieta abandonó el magisterio el 5
de mayo de 169469.
Según Artero70 y Javier Pintado, Zubieta abandonó el magisterio salmantino por
el mucho trabajo que le daban los niños de coro. El caso es que regresó a Palencia en
mayo de 1694, recibiendo ayuda de costa por parte de aquel cabildo y repitiéndose su
ceremonia de toma de posesión. En el archivo salmantino se conservan dos copias de
un Parce mihi compuesto para las honras fúnebres de la reina María Luisa de Borbón,
esposa del rey Carlos II; la primera de ellas está fechada en 1689 (Cj. 5132 nº 11) y la
segunda en 1710 (Cj. 5132 nº 12).
Tomás Miciezes «el menor» (1655-1718)
Natural de Toledo, Tomás Miciezes (1655-1718) era hijo de un músico del mismo nombre, por lo cual se le conoce como «el menor»71. Fue maestro de capilla de la
Catedral del Burgo de Osma, desde cuyo puesto llegó a la Seo de Zaragoza en junio
de 1692, poco tiempo después de la renuncia del maestro Egües. En la ciudad del Ebro
se hizo cargo de los infantes de El Pilar, que no podía atender Diego de Cáseda por
enfermedad. Según figura en las actas de la Seo, renunció a aquel magisterio «para ir a
servir el empleo de maestro de capilla a la Santa Iglesia de Salamanca»72.
En Salamanca ocupaba el magisterio Zubieta quien, como hemos señalado, había
decidido marcharse al no conseguir la cátedra universitaria, que aún ocupaba Diego
Verdugo. Mientras el cabildo se esforzaba en favorecer a Zubieta, tratando de evitar los
inconvenientes de tener que declarar la plaza vacante, se recibían cartas de aspirantes,
como el maestro de capilla de Tuy Matías García Venayas73 o Simón Martínez74, que
en ese momento no ocupaba ningún magisterio y estaba especialmente recomendado

66 CO. de 19/4/1694. AC. 44, f. 93.
67 CO. de 24/4/1694. AC. 44, f. 94v.
68 CO. de 26/4/1694. AC. 44, f. 95v.
69 Calendario de la mayordomía de 1693 en 1694. Signatura C-19.
70 Artero (1930): «Grandes maestros ignorados. Doctor Thomás Miciezes menor», p. 226.
71 Ver Martín de la Escalera (2011): El estilo italiano en las tonadas y villancicos de Tomás Miciezes en
Salamanca.
72 Archivo de la Seo de Zaragoza: acta capitular de 22 de octubre de 1694, citada por Pedro Calahorra (1978): La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII, pp. 118-120. El resto de datos sobre Miciezes
en Zaragoza están tomados de este artículo.
73 CO. de 14/7/1694. AC. 44, f. 130v.
74 CO. de 19/7/1694. AC. 44, f. 132v.
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por la marquesa de Valderrey. Al primero se decidía contestarle que no había vacante
y no sabemos qué se decidió sobre el segundo, pero tan solo cinco días después de leer
esta última carta, se producía el nombramiento de maestro de capilla en la persona de
Tomás Miciezes.
Como recoge Sara Martín de la Escalera75, se recibieron las solicitudes de siete
músicos interesados por el magisterio. El cabildo seleccionó a tres de estos aspirantes
y pidió a los racioneros músicos que se informasen sobre ellos; los escogidos fueron
Vicente Pantoja, procedente de Oviedo, Tomás Miciezes, de Zaragoza, y Vicente
Ambiela, de Daroca. El cabildo escogió a Miciezes por una gran mayoría de votos76.
Sin embargo, pasaron varios meses hasta el nombramiento oficial del nuevo maestro de
capilla, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 169477. En 1695, Miciezes se hizo cargo interinamente de la cátedra de música, que bajo la justificación de estar prestando
servicios a la Corona, poseía aún Diego Verdugo, a pesar de que éste llevaba ya varios
años en la Capilla Real. Para poder tener la cátedra en propiedad, Miciezes tuvo que
esperar a la jubilación de Verdugo, que se produjo en 1700, y examinarse del grado en
Artes78. A partir de entonces, Miciezes compaginó el magisterio con la cátedra hasta su
muerte, el 17 de mayo de 171879.
Durante el magisterio de Miciezes, los instrumentos «modernos», como los violines y oboes, fueron reemplazando a los «antiguos» como bajoncillos y chirimías y
se produjo una importante renovación musical y un incremento en la capilla, como
reflejan los trabajos de Pérez Prieto, Torrente y Martín de la Escalera, citados en la bibliografía. También aumentó el número de componentes de la capilla de música, que
desde 1704 asistía también a las funciones de la universidad80; esta situación se mantuvo
hasta que la universidad se dotó de una capilla propia81.
El hecho de que Miciezes fuera hijo de un compositor del mismo nombre ha
causado algunas dificultades a la hora de adjudicar autorías al padre o al hijo82. Este
problema se resuelve en los casos en que, al lado del nombre del compositor, figura la
inscripción «el menor» con clara referencia al hijo. Sin embargo, si nos restringimos al
caso de la Catedral de Salamanca y tenemos en cuenta las características de las piezas
75 Martín de la Escalera (2011).
76 CO. de 23/7/1694. AC. 44, f. 134v. Citado en Martín de la Escalera (2011), pp. 19-20.
77 Este dato se refleja en las actas capitulares de ese día (AC. 44, f. 192) y en el calendario de la
mayordomía de 1693 en 1694. Signatura C-19. Citado por Martín de la Escalera (2011), p. 20.
78 Martín de la Escalera (2011), p. 22.
79 Calendario de la mayordomía de 1717 en 1718. Signatura: C-21. También citado por Martín
de la Escalera. Como indica esta autora, en la voz correspondiente a Miciezes en el DMEH figura erróneamente como fecha de la muerte de Miciezes el día 16 de mayo. Sin embargo, sí es correcto el dato
que proporciona Barbieri en la ficha contenida en su legado: «Era M[aestro] de cap[ill]a Seo de Zaragoza
cuando lo fue nombrado de la de Salamanca en 23 Julio 1694, tomando posesión 12 Noviembre del mismo
año. Murió allí 17 de mayo de 1718». Biblioteca Nacional de España. Mss. 14036 / nº 99.
80 El cabildo, a petición de la universidad, acordó que media capilla asistiese a las fiestas de ésta.
AC. 46, f. 504v. Citado en Pérez Prieto (1995): «La Capilla de Música…», p. 146.
81 Bernardino Santos, entonces primicerio de la universidad, tomó esta determinación por las
desavenencias habidas con los músicos de la catedral, que habían presentado en una función de rogativa con
«las peores voces, un indecoroso villancico». Pérez Prieto (1994): Tres capillas, p. 32.
82 Este es el caso de las obras firmadas por Miciezes en la Catedral de Segovia. En relación a ellas,
López-Calo afirma que, con la excepción de una pieza, no existen datos para atribuirlas al padre o al hijo.
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conservadas en su archivo, hemos optado por atribuir toda esta producción a Miciezes
«el menor». Esta decisión se ve avalada por el hecho de que tras la muerte del compositor, su madre, ya muy anciana, legó al archivo las partituras de su hijo, a cambio
de que el cabildo se hiciese cargo de los gastos del entierro83. De esta forma, parece
razonable atribuir todas las obras de Miciezes conservadas en el archivo al músico que
fue maestro de capilla de la institución. Además de en Salamanca, hay obras con la
firma de Miciezes en otros archivos españoles e hispanoamericanos, como es el caso
de Bogotá84.
Francisco Antonio de Yanguas (1682-1753)
«Es inútil buscar una noticia de Yanguas en historias y diccionarios musicales».
Así se expresaba Artero en 193085, cuando publicaba unos breves apuntes sobre este
maestro. El prefecto de música de la Catedral de Salamanca resaltaba en su artículo la
importancia de un compositor que había sido maestro de capilla de catedrales y colegiatas y catedrático de música de la Universidad de Salamanca. Paradójicamente, esta
situación prácticamente se mantiene en la actualidad, pues Yanguas no mereció una
voz en el Diccionario de la música española e hispanoamericana, publicado por la SGAE,
una de las más importantes obras de referencia con que cuenta la musicología de habla
hispana. Afortunadamente, el maestro Yanguas está siendo objeto de estudio y pronto
se defenderá una tesis doctoral centrada en su figura86.
Francisco Antonio de Yanguas nació en Medinaceli el 12 de abril de 168287.
Entró como niño de coro en la colegiata de su localidad natal donde, como indica
Artero, fue el «mozo de coro de más provecho». En septiembre de 1706, Yanguas se
convirtió con 18 años en capellán de la Colegiata de Alcalá de Henares, donde cantaba
con la capilla. Después fue maestro de capilla de la iglesia de San Cayetano de Madrid
y al año siguiente ocupó el mismo cargo en el Colegio del Rey en Madrid. Posteriormente se convirtió en maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Compostela,
donde fue muy apreciado. Dejó este puesto en 1718, cuando se trasladó a Salamanca
para ocupar los puestos de maestro de capilla de la catedral y catedrático de música de
la universidad, vacantes por el fallecimiento de Tomás Miciezes.
Según López Calo88, Yanguas fue nombrado maestro de la Catedral de Santiago
de Compostela el 30 de abril de 1710, sin haberse sometido a oposición, debido a
los buenos informes que sobre él había recabado el cabildo. Éste inicialmente ofreció
el puesto a Miguel Ambiela, que escribió desde Madrid rechazando la proposición y
recomendando a Antonio Yanguas para el magisterio. Antes de tomar una decisión
definitiva, el Cabildo compostelano decidió recabar información sobre posibles can83 CO. de 9/2/1725. AC. 50, f. 441v.
84 Según Stevenson, en el Archivo Catedral de Bogotá se conserva una lamentación tercera del
viernes para tiple y acompañamiento. Stevenson (1970): Renaissance and baroque musical sources in the Americas, p. 20.
85 Artero (1930): «Grandes maestros ignorados…», p. 84.
86 Se trata de la tesis de Pablo Toribio Gil, dirigida por José Máximo Leza y codirigida por Álvaro
Torrente, que se presentará próximamente en la Universidad de Salamanca.
87 Los datos biográficos que aquí constan están tomados del mencionado artículo de Artero.
88 López Calo (1993): La música en la Catedral de Santiago, vol. IV, pp. 180-181.
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didatos, llegando a la conclusión de que «el que según todas noticias parecía más a
propósito era don Antonio Yanguas», por lo que se decidió nombrar a este maestro
por unanimidad acordando que su salario tendría efectos desde el día en que salió de
Madrid89.
Yanguas permaneció en Santiago hasta septiembre de 1718, cuando decidió
marcharse a Salamanca, seguramente pensando en la posibilidad de compaginar el
magisterio de capilla con la cátedra universitaria, lo que traería consigo una mayor
consideración social y quizás económica. De esta forma, el cargo era en palabras de
Artero «uno de los más brillantes y lucrativos puestos para un músico español»90. A la
muerte de Miciezes hubo 13 aspirantes al magisterio, entre los cuales se encontraban
Gregorio Santisso, maestro de Sevilla, Diego de las Muelas, de Astorga, Alonso Tomé
de Cobaleda, de Zamora, Simón de Araya de León y varios maestros de Madrid. A la
vista de los aspirantes, el cabildo mandó una comisión a la universidad para que tuviesen en cuenta al electo para la provisión de la cátedra91.
A pesar de haber logrado los dos codiciados cargos, las condiciones económicas
de su nuevo destino no debieron satisfacer inicialmente a Yanguas, pues parece que
intentó volver a Santiago, aunque finalmente desistió y permaneció en Salamanca
hasta el final de sus días. En su última época (1746), el ya anciano maestro se dirigía al
cabildo, con una certificación médica, solicitando que se le liberase de la obligación de
enseñar a los mozos de coro, «en atención a sus continuas enfermedades, de las cuales
la última le había dejado muy débil la cabeza». Ofrecía Yanguas dejar de percibir los
50 ducados que cobraba por este trabajo, para que se le diesen a la persona que le sustituyese. El cabildo accedió y encargó de los mozos de coro al entonces organista Juan
Martín, a quien se concedieron sólo 40 reales por su nueva obligación92.
A partir de entonces, alternan en la documentación las solicitudes de bajas por
enfermedad con referencias a las actuaciones propias del magisterio de capilla93. En
algunos casos, el maestro pide permiso para convalecer fuera de la ciudad, siempre
acompañando las solicitudes con certificados de su médico94. Finalmente, Antonio de
Yanguas falleció el 27 de octubre de 1753, convocándose con este motivo una reunión
extraordinaria del cabildo, en la cual se decidió enterrarlo aquella misma tarde después
de vísperas en la Catedral Vieja, según había expresado el propio finado, y recoger
«para la Iglesia» todas las obras de música que hubiese en su casa95. Poco después de la
muerte de Yanguas, la universidad le dedicó una oración fúnebre, que pronunció en la
Capilla de San Jerónimo Felipe Antonio Velasco, de la orden de la Merced96.

89 López-Calo (1993): La música en la Catedral de Santiago, vol. IV, pp. 261-262.
90 Artero: «Grandes maestros ignorados. Antonio de Yanguas (cont)», p. 156.
91 Cj. 69 lg. 2, nº 80.
92 CO. de 21/1/1746, AC. 54, ff. 44v-45v.
93 Como ejemplo, encontramos a Yanguas informando sobre un mozo de coro en CO. de
16/9/1750. AC. 54, f. 745.
94 En 1751 se le concedió licencia para salir de la ciudad a «tomar los aires, leche de vaca y otros
medicamentos». CO. de 17/5/1751, AC. 55, f. 85v. En febrero de 1752 se le concedían 20 días «para hacer
ejercicio». CO. de 11/2/1752, AC. 55, f. 226.
95 CE. de 27/10/1753. AC. 55, f. 537v.
96 Velasco (1754): Oración fúnebre…
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López Calo indica que Yanguas participó en la famosa polémica musical suscitada
por las disonancias que empleó Francisco Valls en su misa Scala aretina, sobre la que
envió un «parecer» condenando aquellas atrevidas prácticas y defendiendo a «autores antiguos» como Tomás Miciezes, su predecesor en Salamanca, a quien Yanguas
consideró «el Cicerón de nuestros tiempos»97. De acuerdo con Artero, Yanguas tuvo
amistad con José de San Juan, que fue maestro de la Encarnación de Madrid, quien
según el mismo autor, envió sus obras a Yanguas. Ésta podría ser la causa de que en el
Archivo Catedral de Salamanca se conserven varias piezas de San Juan.
Juan Martín Ramos (1709-1789)
Juan Martín Ramos fue un músico formado íntegramente en la Catedral de Salamanca y desarrolló toda su vida profesional en este centro, donde ingresó como niño
de coro y falleció después de haber ostentado el magisterio durante 35 años. En 1754,
unos meses después del fallecimiento de Antonio Yanguas, Martín ganó la plaza de
maestro de capilla por oposición y se mantuvo en activo hasta su jubilación en 1781.
Durante su trayectoria, aspiró al mismo puesto en las catedrales de Zamora y Santiago,
donde mereció una buena censura98, y sucedió como primer organista a su maestro
Juan Francés de Iribarren, formado con José de Torres en la Capilla Real99, cuando
Iribarren obtuvo el magisterio de Málaga en 1733. Desde que Martín se convirtió
en maestro de capilla no volvió a interesarse en ocupar puestos fuera de Salamanca,
aunque sí actuó como censor de oposiciones, como las del magisterio zamorano, a
finales de 1754, cuyo cabildo terminó ofreciéndole el puesto. Como su antecesor en la
plaza de organista, Martín estuvo en contacto con la corte, a donde el mismo cabildo
le envió al menos en una ocasión para buscar músicos para la capilla, dándole plenos
poderes para realizar su gestión100. Así mismo, mantuvo su relación con Iribarren,
que desde Málaga aconsejó a su antiguo discípulo y al cabildo en cuestiones musicales
como la búsqueda de intérpretes para la capilla101.

97 López-Calo (1993): La música en la Catedral de Santiago, vol. IV, p. 181.
98 López-Calo ha estudiado las oposiciones al magisterio de Santiago de 1744, publicando alguna
de las obras que compusieron los aspirantes, entre ellas un Sanctificavit Dominus de Martín. López-Calo (1993):
La música en la Catedral de Santiago, vol. X, pp. 179-390. El motete de Martín ocupa las pp. 256-305.
99 Según Luis Naranjo, Iribarren viajaba con cierta periodicidad a Madrid para perfeccionar estudios, posiblemente con José de Torres. Ver Naranjo (1999): «Francés de Iribarren Echevarría, Juan». En:
DMEH, vol. 5, pp. 235-241.
100 En aquel momento, estaban vacantes las dos medias raciones de bajo y el cabildo había nombrado una junta particular para averiguar dónde se podían encontrar músicos de esta cuerda, sin haber
obtenido resultados satisfactorios. Entonces, se recibió una carta de Antonio García del Río, un bajo de la
Real Capilla que se mostraba interesado en el puesto. El cabildo envió a Martín a Madrid y le otorgó su
confianza y plenos poderes para examinarle en la capital y, en caso de gustarle, negociar con él su incorporación a la capilla. CO. de 23/9/1767. AC. 58, f. 392v.
101 Un ejemplo de esta clase de actuaciones fue la contratación sin examen del contralto Luis
Cano, procedente de Málaga y recomendado por Iribarren ante la escasez de estas voces en Salamanca. El
maestro de Málaga afirmaba que Cano era «un contralto natural, nada violento y no de los gritones». CO.
de 25/8/1755. AC. 55, f. 843v.
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Juan Martín fue el primer maestro de la Catedral salmantina en mucho tiempo
que no poseyó la cátedra de música de la universidad102, ocupada en su época por
Juan Antonio de Aragüés. Probablemente el hecho de que Yanguas llevara enfermo
bastante tiempo, y fuese sustituido en cada uno de sus cargos por personas diferentes,
propició que cada institución nombrase a quien de facto venía ejerciendo el puesto.
Martín fue un prolífico compositor, labor en la que se inició muy joven reemplazando
a Yanguas durante sus enfermedades y continuó prácticamente hasta el final de su vida.
Destacan sus numerosísimos villancicos y cantadas, que le convierten en el autor más
representado en el Archivo de la Catedral de Salamanca. Sin embargo, al contrario de
lo que ocurre con Doyagüe, su principal discípulo, sus obras apenas están difundidas
fuera de Salamanca.
Manuel José Doyagüe Jiménez (1755-1842)
Aunque apenas salió de Salamanca, Manuel José Doyagüe gozó de una tremenda
fama desde finales del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX103. Su obra
traspasó las fronteras y está presente en la mayoría de los archivos eclesiásticos españoles, en la Biblioteca Nacional de Francia e incluso en lugares tan distantes como
Hispanoamérica y Filipinas. Su música estuvo vigente y se interpretó frecuentemente
hasta que se impusieron las directrices del Motu proprio de Pío X (1903), que se decantaban por una música más litúrgica, con la vuelta al canto gregoriano y los antiguos
polifonistas. Doyagüe es probablemente el maestro de capilla de Salamanca que más
proyección ha tenido.
Discípulo de Juan Martín Ramos, desarrolló como él toda su carrera en la Catedral de Salamanca, siguiendo los ascensos habituales desde su ingreso como niño de
coro, a los nueve años de edad, hasta la obtención, por oposición, del magisterio de
capilla en 1789, que ostentó hasta su muerte en 1842. Doyagüe es, pues, uno de los
últimos maestros de capilla del Antiguo Régimen, que vivió el esplendor de la música
catedralicia, así como los convulsos acontecimientos del siglo XIX español, que trajeron consigo el declive o desaparición de muchas capillas musicales.
El horizonte de Doyagüe se amplió con su desplazamiento a Madrid para dirigir
su Te Deum y Gran Misa, con motivo del «feliz alumbramiento» de la reina Isabel de
Braganza, en 1817. Su música se interpretó con éxito en la Capilla Real y sonó de vez
en cuando en la capital. En 1831 fue nombrado Profesor Honorario del recién creado
conservatorio, junto con autores destacados como Rossini o Saverio Mercadante. Pocos meses después de su muerte recibió un homenaje del Ayuntamiento salmantino;
en 1869, los liberales decidieron trasladar sus restos a Madrid para ser enterrados en

102 Pocos días después de la muerte de Yanguas, el cabildo nombró comisarios para ir a la universidad y pedir a ésta que suspendiese la provisión de la cátedra en tanto hubiese un maestro de capilla
electo, que pudiese aspirar a la misma. CO. de 5/11/1753. AC. 55, f. 539v-540. En las actas capitulares
de 1767, con motivo de una petición de Martín al cabildo, éste reflexionaba afirmando que este maestro
había trabajado mucho y «le ha tocado la desgracia de carecer de la cátedra de música de esta universidad,
que era motivo de haber tenido siempre esta iglesia los mejores Maestros de Capilla». CO. de 31/8/1767.
AC. 58, f. 379v.
103 Los datos de Manuel Doyagüe están tomados de Casares (1999): «Doyagüe Jiménez…» y
principalmente de Montero García (2011): La figura de Manuel José Doyagüe…
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el Panteón de Hombres Ilustres, algo que no llegó a realizarse por no hacer aún 50
años de su muerte. En 1884 el cadáver de Doyagüe volvió a Salamanca y en 1899 fue
enterrado en un mausoleo en la Capilla de Santa Catalina de la Catedral de Salamanca,
lugar donde actualmente reposan sus restos.
A pesar del éxito y la fama que disfrutó Doyagüe, según la mayoría de los autores,
el carácter retraído de este compositor y su falta de ambición profesional, le llevaron a
continuar en Salamanca y dedicarse exclusivamente a la música sacra. Se han catalogado 301 obras de Doyagüe, entre las que destacan piezas en latín, como las mencionadas
más arriba, un Magnificat, que se incluyó en su tumba por considerarse su mejor obra,
varios misereres y otras piezas como himnos, salmos, etc., así como un numeroso corpus de villancicos104. Algunas de las obras de Doyagüe se convirtieron en canónicas y
se interpretaron habitualmente en varias catedrales españolas.
José Carlos García Borreguero (1794-1867)
Como sus dos antecesores105, Borreguero desarrolló toda su carrera al servicio de
la Catedral de Salamanca. Entró a los nueve años en el Colegio de Mozos de Coro106,
permaneciendo en él durante la Guerra de la Independencia por ser huérfano de padres107. En agosto de 1814 obtuvo por oposición la plaza de tenor vacante por fallecimiento de Antonio Zintora108. A continuación insertamos la opinión de Doyagüe,
después de examinar a Borreguero:
«que la calidad de voz considerara [sic] en toda su estensión es agradable e igual,
escepto los bajos que son algo débiles. Esta voz en mi concepto tiene el defecto de
tener poco cuerpo y vigor, principalmente quando canta con toda la capilla y en
el facistol…».
«… este es el defecto que se nota en esta voz, que es oírse poco en el ocho y facistol:
para un solo y un aria tiene el necesario»109.

Como otros músicos de la catedral, Borreguero se significó tomando partido por
los liberales. Al final del Trienio Constitucional, había pedido permiso para salir de la
ciudad110 y, ante su regreso, el cabildo «no quería comprometerse» y se planteaba «si
104 En Montero (2011): La figura de… se incluye un catálogo de obras de Doyagüe.
105 La figura de Borreguero se trata de forma muy breve en el DMEH, donde constan los escasos
datos que de este músico poseía Barbieri y un exhaustivo listado de sus obras, todas presentes en el ACS.
Casares (1999): «García Borreguero, José Carlos». En DMEH, vol. 5, p. 429.
106 Ver Pérez Prieto (2007): «La enseñanza musical…», p. 70.
107 En 1811, ante las difíciles circunstancias, el cabildo se vio obligado a tomar la decisión de
enviar a casa de sus padres a algunos de los colegiales que allí vivían. Entre los que permanecieron en el
centro se encontraba Borreguero, «éste por pura conmiseración, mediante el total desamparo en que se
halla». CO. de 29/3/1811. AC. 67, ff. 65v-66.
108 CO. de 3, 8 y 17/8/1814. AC. 67, ff. 586-586v, ff. 589v-590 y ff. 592v-593. Borreguero,
de 19 años, fue el único opositor a esta plaza. Expediente de provisión de la plaza de tenor. Signatura: Cj.
48 lg. 2 nº 99.
109 Expediente de provisión de la plaza de tenor. Signatura: Cj. 48 lg. 2 nº 99.
110 Había pedido permiso para visitar a su cuñado, que estaba a punto de morir. Desconocemos
si esta salida tuvo alguna relación con la actividad política de Borreguero, quien tres meses más tarde se
dirigía al Cabildo desde aquella ciudad manifestando su imposibilidad de regresar porque «el Gobernador
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ha de ser recibido en esta Santa Iglesia cuando llegue» porque había sido presidente de
la Sociedad Patriótica111. La junta que estudió el caso manifestó que aunque «se halla
mal mirado de muchas personas de esta ciudad» no debería impedírsele «ejercer las
funciones de su prebenda»112. Más adelante, Borreguero se presentaba en su puesto,
ante las protestas de los gobernadores eclesiásticos y el Gobernador Político y Militar,
que afirmaban que también había pertenecido a las milicias nacionales113. Estas últimas
autoridades «corrigieron» al músico por medio de ejercicios espirituales114, con lo que
parece olvidarse definitivamente el tema.
En 1829, Borreguero optaba sin éxito al magisterio de la Catedral de Sevilla,
realizando los ejercicios sin moverse de Salamanca115 y en 1841, era designado por el
Cabildo salmantino para encargarse interinamente del magisterio de capilla al hallarse Doyagüe imposibilitado «física y moralmente» para desempeñarlo116. Continuó al
frente de la capilla a pesar de que el gobierno no aprobó la asignación para «maestro
director del canto» cuando, en septiembre de 1841, Mendizábal extendió la desamortización de tierras al clero secular y se encargó el gobierno de satisfacer los sueldos de
los dependientes eclesiásticos117. Con el Concordato de 1851, junto con los otros dos
medio racioneros músicos que quedaban, Espinosa y Olivares, Borreguero fue nombrado beneficiado por Isabel II118.
Como maestro de capilla interino, Borreguero tuvo en principio obligación de
componer, aunque en abril de 1848, el cabildo acordó que todas las celebraciones
solemnes se hiciesen con orquesta y se interpretase exclusivamente música de Doyagüe119. Sobre Borreguero como compositor, Benito Ramón Losada, afirmaba en
1843 que el «actual Director de la Capilla, entre otras composiciones que acreditan
Político y Militar de aquella plaza y su partido ha resuelto que nadie salga del pueblo a fin de defenderlo si
fuese necesario». CO. de 16/5 y 18/8/1823. AC. 69, ff. 229v y 264.
111 CO. de 18/8/1823. AC. 69, ff. 264-264v.
112 Libro de pareceres de Junta de Señores Seises (1816-1823), f. 217. Cj. 78, lg. 3, nº 2.
113 Se insistía en que la actitud permisiva del cabildo sólo era explicable si sus sentimientos hubiesen «caminado en armonía» con los de Borreguero, «lo que no puedo creer en alguno del seno de V.I.».
El oficio del Gobernador Político y Militar, seguido del de los gobernadores eclesiásticos y el firmado por
Isidro López de Arce, se exponía en CE. 9/9/1823. AC. 69, ff. 271-272v.
114 En mayo de 1824 se leía un memorial de Borreguero comunicando que se encontraba en el
convento de los Dominicos realizando ejercicios espirituales «a que por vía de corrección le han destinado
los Sres. Gobernadores Eclesiásticos». CO. de 10/5/1824. AC. 69, f. 376.
115 El cabildo sevillano se dirigió al salmantino pidiendo que uno de sus miembros se ocupase de
los ejercicios de Borreguero. Éste encargó al prior Alejo Guillén, que remitió a Sevilla la documentación
correspondiente CO. de 30/1 y 4/2/ y 27/3/1829. AC. 70, ff. 428-428v, 429v-430 y 448v. El ACS conserva un villancico a ocho voces «con toda orquesta», titulado Festivo aplauso (Cj. 5041 nº 04) y fechado en
1830, en cuya portada consta que fue compuesto para aquella oposición.
116 CO. de 25/6/1841. AC. 73, ff. 74-74v.
117 El cabildo insistió varias veces en que se trataba de un puesto necesario y, a principios de
1844, ante la negativa oficial, se «acordó se satisfaga al Sr. Borreguero la asignada cantidad de la Fábrica».
Éste no aceptó los arreglos económicos iniciales, llegando a entregar las llaves y «papeles de música», pero
finalmente continuó ejerciendo el puesto. CO. de 8/1/1844. AC. 73, f. 204v. Dictamen de la Junta de
Señores Seises 17/3/1846, aprobado en CO. de 23/3/1846. AC. 73, ff. 318-318v y 312v. Ver también
CO. de 27/4/1846. AC. 73, ff. 324v-325v.
118 Presentó su cédula con el nombramiento en CO. de 30/8/1852. AC. 75, ff. 103v-104. También se conserva el Expediente de posesión de beneficio a favor de José Carlos Borreguero, medio racionero y tenor de
la Catedral. 14/8/1852. Cj. 87, lg. 6, nº 2.
119 CO. de 1/4/1847. AC. 73, f. 395v.
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su buen gusto, presentó un miserere de primer orden, cantado el Jueves Santo, que
mereció altos elogios de los profesores, a los que hemos oído enumerar sus bellezas,
calificándole (sic) de obra maestra y concluida con primor»120. Falleció el 20 de febrero
de 1867121 y dejó a la catedral las partituras de su propiedad, particularmente «las de las
principales obras del Maestro D. Manuel Doyagüe»122. Estas piezas pasarían al archivo,
que también conserva 39 obras de Borreguero, todas con orquesta, entre las que hay
música en latín, villancicos y cantadas123.
Bernabé Mingote Martín (ca. 1864-1912)
Natural de Embid de Ariza (Zaragoza), era maestro de capilla de la Catedral de
Palencia cuando en 1907 se presentó al magisterio salmantino124. En la documentación
correspondiente a la oposición consta que Mingote tenía 43 años y era presbítero desde 1888. Después de haber estudiado en el Seminario de Sigüenza, el 21 de marzo de
este último año, obtuvo por oposición el magisterio de capilla y el puesto de primer
organista de la Catedral de Ávila. En septiembre de 1890 tomó posesión del beneficio
de organista de la Catedral de Tarazona y obtuvo la plaza de maestro de capilla y segundo organista de Palencia en abril de 1899.
La prensa se ocupó en alguna ocasión de la figura de Mingote. Como ejemplo,
encontramos una breve reseña en La Correspondencia de España, con motivo de su cese
en el magisterio de capilla de Ávila125. En 1899, el Noticiero Salmantino reflejaba el éxito
de Mingote en Palencia, en el habitual apartado de noticias de la región. El mencionado periódico señalaba el 9 de mayo que Mingote, «beneficiado organista de la Santa
Iglesia Catedral de Tarazona», había sido propuesto en primer lugar para el magisterio
palentino «en virtud de oposiciones recientemente verificadas en esta Santa Iglesia
Catedral»126. Un mes más tarde, el 13 de junio, la misma publicación notificaba que el
maestro aragonés había tomado posesión en la Catedral de Palencia «del Beneficio que
lleva anejo el cargo de maestro de capilla»127.
Además de haber ganado las oposiciones mencionadas más arriba, en febrero de
1893, Mingote aprobó por unanimidad los ejercicios para la plaza de organista vacante
de la Catedral de Zaragoza y en enero de 1899 quedó en tercer lugar para el magisterio

120 Losada, Benito Ramón. «Comunicado». El Salmantino, 7 de mayo de 1843, p. 8.
121 El 21 de febrero de 1867, se convocaba un cabildo extraordinario para dar cuenta de que a
las seis y media de la noche anterior había fallecido Borreguero, indicando «debía hacerse los oficios del
funeral como a los Señores Capitulares». CE. 21/2/1867. AC. 76, ff. 261v-262.
122 Los testamentarios de Borreguero comunicaron esta donación, que se leyó en cabildo. CO.
de 2/12/1867. AC. 76, f. 288.
123 Sólo cinco de estas piezas tienen fecha: un Magnificat de 1818 (Cj. 5043 nº 06), dos misas de
1842 (Cj. 5042 nº 04 y Cj. 5042 nº 02), un Miserere de 1843 (Cj. 5043 nº 01), al que seguramente se refiere
Losada en la cita presentada más arriba, y un Oficio de Difuntos de 1858 (Cj. 5043 nº 05).
124 Los datos que se presentan están tomados del Expediente de provisión de maestro de capilla, vacante
por renuncia de Justo Larrarte, a favor de Bernabé Mingote. Cj. 69 lg. 2 nº 3. La mayor parte de estos datos aparecen también citados en Casares (2000): «Mingote, Bernabé». En DMEH, vol. 7, p. 588.
125 La Correspondencia de España, 29 de marzo de 1891, p. 3.
126 Noticiero Salmantino. Diario imparcial de la noche, nº 416. Salamanca 9/5/1899, p. 2.
127 Noticiero Salmantino, nº 451. Salamanca 13/6/1899, p. 2.
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de capilla de la Catedral Primada de Toledo. Seis años más tarde, en 1905, Mingote
superó, también por unanimidad, los ejercicios relativos al beneficio de organista de la
Catedral de Málaga. A pesar de ello, seguía en Palencia cuando se presentó a la oposición al magisterio salmantino, celebrada en 1907 teniendo en cuenta las disposiciones
del Motu proprio de Pío X.
Al edicto de Salamanca respondieron tres aspirantes: Mingote, Dámaso Ledesma,
entonces organista de la Catedral de Salamanca, y Rafael Lozano, organista segundo de
la Catedral de Badajoz desde diciembre de 1905. Como detalle curioso, los ejercicios
de los tres opositores, con un lema correspondiente a cada uno para garantizar la imparcialidad, fueron enviados a Lérida, donde fueron juzgados por Luis Derch, maestro
de capilla de la catedral leridana, Francisco Gelambi, maestro director de la capilla de
la Academia Mariana y Francisco Simón y Ponts, socio de la Real Academia de San
Fernando. Éstos se decantaron en primer lugar por Mingote, en segundo por Ledesma
y en tercero por Lozano.
Las actas capitulares de la Catedral de Palencia recogen la felicitación que envió
a Mingote el cabildo de aquella catedral, por haber obtenido el magisterio de Salamanca, agradeciéndole el celo con que había desempeñado su cargo y «el arreglo del
archivo de música»128. Sin embargo, parece que el puesto salmantino no llenaba las
expectativas de Bernabé Mingote, pues en septiembre de 1912, a un mes escaso de
su muerte, intentó volver a su antiguo puesto en Palencia; allí aprobó los ejercicios
de la oposición, pero quedó en segundo lugar y no obtuvo la plaza129. El día 15 de
octubre de 1912 fallecía Mingote en Salamanca como consecuencia de una enfermedad posiblemente repentina130.
Al día siguiente de la muerte de Mingote, El Salmantino publicaba una necrológica glosando las virtudes del maestro, al que consideraba «como la silueta más ingente
entre todos los compositores del divino arte religioso» y realzaba su modestia que le
había mantenido prácticamente desconocido para muchos salmantinos131. La mayor
parte de su obra parece encontrarse en la Catedral de Palencia, que conserva dieciséis
piezas, nueve en latín y siete en castellano132. En Ávila hay tres obras en latín133 y en la
Catedral de Salamanca existen dos lamentaciones (Cj. 5087 nº 01 y Cj. 5087 nº 02) y
un Genitori (Cj. 5087 nº 03), todas están fechadas entre 1908 y 1910.

128 Archivo Catedral de Palencia (ACP): AC. 9/7/1907, f. 5v. Citado en López Calo (1980): La
música en la Catedral de Palencia, vol. 2, p. 502.
129 ACP: AC. 21/9/1912, f. 11v. Ibídem, p. 511.
130 En El Salmantino de 12/10/1912, p. 2, se lee: «Se encuentra también gravemente enfermo
don Bernabé Mingote, maestro de capilla de esta Santa Basílica Catedral. Hacemos votos por el restablecimiento de su salud». En la Catedral de Salamanca se celebró un cabildo extraordinario el 16 de octubre
para dar noticia del fallecimiento de Mingote. AC. 79, f. 316.
131 El Salmantino, 16/10/1912, p. 2.
132 López Calo (1980): La música en la Catedral de Palencia, vol. 1, pp. 150-151.
133 López Calo (1978): Catálogo del archivo de música de la Catedral de Ávila, p. 161.
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Marcelino Villalba Muñoz (1890-1925)
A la muerte de Bernabé Mingote, en 1912, quedó vacante el magisterio de capilla
salmantino. Con fecha 15 de noviembre, se publicó el edicto convocatorio de la plaza,
donde se indicaban las condiciones que debían reunir los aspirantes: dirigir la capilla
en todas las celebraciones de dentro y fuera de la iglesia, enseñar a los niños de coro y
«custodiar el archivo de música con el orden y método que facilite conocerlo y conservarlo en buen estado» y componer cada año una obra (a su elección) adecuada al culto
de la iglesia y que ha de quedar en el archivo como propiedad de la Santa Basílica»134.
El ganador de la plaza y sucesor de Mingote sería el joven Marcelino Villalba.
Según la partida de bautismo contenida en el expediente de la oposición, Villalba
era natural de Valladolid y nació el 30 de abril de 1890. En su solicitud indicaba que
tenía 22 años de edad y era «alumno interno de cuarto año de sagrada teología» de la
Universidad Pontificia de su ciudad natal. Los jueces de la oposición fueron Hilario
Goyenechea y el organista Dámaso Ledesma, cuyos informes favorables se encuentran
dentro de la documentación. Curiosamente, una de las pruebas que sufrió fue corregir
la partitura, previamente alterada por los jueces, del primer salmo de nona de Doyagüe. Cuatro fueron las faltas intencionadas que se le pusieron, dos por cada uno de los
jueces. Finalmente, Villalba tomó posesión de su cargo el 22 de febrero de 1913135.
Por la bibliografía sabemos que este maestro perteneció a una familia de músicos
vallisoletana, cuyo miembro más destacado es su hermano mayor, el musicólogo y
compositor Luis Villalba, que fue maestro de capilla del Monasterio de El Escorial136 y
uno de los adalides de la reforma de la música religiosa de comienzos del siglo XX. El
joven Marcelino comenzó sus estudios de música dentro de su entorno familiar, con
el que se mantuvo en estrecho contacto, como demuestran las abundantes alusiones a
sus viajes a Valladolid en la prensa salmantina137.
Una vez establecido en Salamanca, el nombre de Villalba aparece regularmente
en la prensa local, que nos muestra abundante información sobre sus actividades y alguna de sus obras. Con el título «El nuevo maestro de capilla», El Salmantino refleja el
éxito de Villalba, que había terminado sus ejercicios «con gran brillantez y lucimiento»,
a la vez que nos proporciona algunos interesantes datos acerca de su formación:
«Es natural de Valladolid y discípulo aventajado de don Vicente Goicoechea y
don Jacinto Manzanares, ambos maestros concertistas y compositores de gran
fama. Aunque joven, pues apenas cuenta 23 años de edad, tiene publicadas y en

134 Expediente de provisión de maestro de capilla, vacante por defunción de Bernabé Mingote, a favor de
Marcelino Villalba Muñoz. 15, noviembre, 1912. Cj. 69 lg. 2 nº 4.
135 El Adelanto, año XXIX, nº 8802. Salamanca, 22/2/1913, p. 1.
136 Virgili, María Antonia (2002): «Villalba Muñoz. 2. Luis». En DMEH, pp. 915-916.
137 El nombre de Villalba se encuentra habitualmente en las secciones de sociedad, que notifican
qué viajeros, más o menos ilustres, salían de la ciudad y cuáles llegaban a ella. El primero de estos ejemplos, lo encontramos en diciembre de 1912 cuando vemos que, procedente de Valladolid, había llegado
«el joven seminarista don Marcelino Villalba, para tomar parte en las oposiciones que a la plaza de maestro
de capilla de esta Santa Iglesia Catedral tendrán lugar en breve. Es hermano del eminente compositor,
agustino, padre Luis Villalba, organista de la Real Basílica de El Escorial». El Salmantino, año IV, nº 772.
Salamanca, 30/12/1912», p. 2.
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preparación más de una docena de obras, todas ellas de carácter original y de gran
sencillez y riqueza armónica. Pertenece a la escuela del contrapunto escolástico y al
cenáculo de los geniales artistas don Gaspar Arabaozlaza, maestro de capilla de Zamora; padre Luis Villalba, hermano suyo y organista de la real Basílica de El Escorial; don
Pedro Masvidal, presbítero catalán y algunos otros discípulos del gran Pedrell»138.

Además, esta publicación presentaba a Villalba como «apasionado defensor de
los grandes recursos y cromatismos de la música moderna», a la vez que un «enamorado del sencillo y dulce canto diatónico gregoriano, tan recomendado por el actual
pontífice nuestro Santísimo Padre Pío X». Añadía que en breve se interpretarían sus
obras en la Catedral de Salamanca, así como la música de españoles como Victoria y
Morales. Con ello, quedaba claro que se esperaba por parte de Villalba la observancia
de las nuevas normas de la música religiosa.
Además de su actividad en la catedral, Villalba estaba plenamente integrado en la
vida de la ciudad, tanto como director de la capilla musical, que se desplazaba a celebraciones religiosas de otros templos139, como en el caso de la música profana. En abril
de 1914, interpretó Lohengrin de Wagner en el «Teatro de esta ciudad», con motivo del
tercer centenario de la beatificación de Santa Teresa; el concierto tuvo lugar el 30 del
mencionado mes y el contenido del programa consta en la prensa140. Como miembro
destacado de la vida musical de la ciudad, Villalba fue vocal del tribunal de oposiciones
a «profesoras de música» de la Escuela Normal de Salamanca, con el entonces organista
de la catedral Dámaso Ledesma. Como suplentes figuraban el maestro de capilla de
Ávila y Cándido Ledesma, organista de la Catedral de Ciudad Rodrigo141.
Marcelino Villalba escribió principalmente música religiosa para grupos corales
y varias obras para órgano, publicadas en Repertorio de composiciones de órgano propias
para el uso diario, en 4 volúmenes, editadas por Ildefonso Alier. Sabemos por la prensa
salmantina que escribió un himno a Santa Teresa142. El Archivo Catedral de Salamanca
conserva tres piezas de este maestro de capilla: una lamentación (Cj. 5107 nº 16), un
miserere (Cj. 5107 nº 15) y el himno Tú que la paz (Cj. 5048 nº 13-02). Villalba escribió
también música profana.
En 1920, El Adelanto dedicaba un extenso artículo a Villalba, ensalzando sus cualidades, su modestia y la «selectísima cultura musical» del público de la ciudad. En este
artículo se consideraba que Villalba había compuesto música de tres clases: de salón
(romanzas, nocturnos, etc.), música descriptiva, como las Escenas mongólicas, en las que
había roto con «las viejas fórmulas de los compositores rusos Tchaikovsky, Borodine
y Rimsky Korsakov» y, por último, el género popular, del que había tomado temas
sencillos para construir notables partituras. Una muestra de estas obras se escucharía en
una velada organizada por el Ateneo de Salamanca, durante la cual Marcelino Villalba

138 El Salmantino, año V, 2ª época, nº 785. Salamanca 16/2/1913, p. 1.
139 Se anunciaba que Villalba dirigiría «una preciosa salve y letanía», compuestas por él, durante la
fiesta del Pilar en Santo Tomás Cantuariense. El Adelanto, año XXX, nº 9310. Salamanca 10/10/1914, p. 3.
140 El Adelanto, año XXX, nº 9152. Salamanca 11/4/1914, p. 1.
141 El Adelanto, año XXXIII, nº 10042, 24/2/1917, p. 2.
142 «(…) fue interpretado por la capilla un himno a la santa castellana, puesto en música por don Marcelino Villalba, maestro de capilla de nuestra catedral». El Salmantino, año VIII, nº 1908, 14/10/1916, p. 1.
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leería «unas cuartillas» sobre su actividad musical. La velada tuvo lugar en el Paraninfo
de la universidad y fue presidida por el obispo143. Meses más tarde, Villalba presentaba
al público salmantino su obra Los danzadores, «un triunfo de música descriptiva por el
acertado matiz de colorido y soltura en el manejo de la técnica con que supo vaciar su
inspiración lozana y exquisitamente observadora»144.
Fuera de Salamanca, Villalba participó en Madrid, en 1923, en el «Concurso de
canciones hispano-portuguesas y americanas», organizado por la sección de música del
Liceo de América. Allí recibió el primer premio el organista Dámaso Ledesma, con
dotación de mil pesetas, por su colección de canciones Era el himno aldeano y el segundo de quinientas pesetas fue para Marcelino Villalba, por las canciones que presentó
bajo el título Encantos de Iberia145. El concurso anunciaba que las obras premiadas se
darían próximamente a conocer en un concierto organizado por aquella institución,
aunque no tenemos constancia de su celebración. Un mes después de este evento,
Villalba abandonó Salamanca y se trasladó a Valladolid146, donde falleció en 1925. En
el magisterio salmantino le sucedió Gerardo Martín Peña.
Gerardo Martín Peña (1883-1962)
Nació en Hervás (Cáceres) el 23 de abril de 1883, hijo de Eduardo Martín y Claudia
Peña. Hizo sus estudios en el Seminario de Plasencia y posteriormente en la Universidad
Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote en Coria, en 1906. Posteriormente trabajó
en el Seminario de Zamora, donde fue profesor de canto gregoriano y música. Recibió el
grado de doctor en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia de Toledo147.
En 1915 se trasladó a Madrid para estudiar en su conservatorio, donde tuvo como
profesor de órgano a Gabiola y de armonía a Moreno Ballesteros, el padre del famoso autor de zarzuelas Federico Moreno Torroba148. El 1 de agosto de 1921 tomó posesión del
beneficio de maestro de capilla de la Catedral de Orense y tres años más tarde obtenía por
oposición el magisterio de Salamanca, con un tribunal formado por Dámaso Ledesma,
Bernardo García Bernalt y Vicente Teral149. Desempeñó este puesto hasta su muerte.
En 2007, ingresó en el Archivo Catedral de Salamanca el fondo de Gerardo
Martín Peña, procedente de los armarios de la sacristía. En la parte de biblioteca se
encuentran obras como el Tratado práctico de composición de Hauser y una quincena de
partituras manuscritas e impresas que fueron de su propiedad. Las partituras manuscritas y las obras del propio compositor se han incorporado al fondo antiguo del archivo
y se han incluido en este catálogo, que contiene 14 obras de Martín Peña, entre las que
destaca un Christus factus est a tres voces dispares (Cj. 5049 nº 22-01).
143 El Adelanto. Año XXXVI, nº 11026, 6/5/1920, p. 1.
144 El Adelanto. Año XXXVI, nº 11200, 7/12/1920, p. 2.
145 La libertad. Año V, nº 1153. Madrid, 6/12/1923, p. 7.
146 Expediente de provisión de beneficio de organista, vacante por promoción de Marcelino Villalba, a favor
de Gerardo Martín Peña. 2, enero, 1924. Cj. 69 lg. 2 nº 59.
147 Según expresaba La Victoria. Semanario de Béjar, año XIII, nº 598, 13 de enero de 1906, p. 3.
148 Torrente, Álvaro. «Martín Peña, Gerardo». En DMEH, vol. 7, pp. 242-243.
149 Expediente de provisión de beneficio con cargo de maestro de capilla, vacante por promoción de Marcelino
Villalba, a favor de Gerardo Martín Peña. 2, enero, 1924. Cj. 69 lg. 2 nº 59.
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Tabla 1. Maestros de capilla y catedráticos de música en Salamanca150
Nombre
Juan Oviedo
Francisco de Salinas

Magisterio
Cátedra
1545-1566 1542-66
1566-90

Procedencia
Capellán Salamanca
Organista León

Destino
Último puesto
Último puesto

Juan Navarro

1574-1593

MC de Ávila

MC Ávila

Roque de Salamanca
Bernardo Clavijo

1574-1593

Salamanca
Organista Salamanca

Alonso de Tejeda

1593-1601

MC de Zamora

Último puesto
Organista Real
Capilla
MC de Zamora

Sebastián de Vivanco
Roque Martínez

1602-1622

MC de Ávila
Salamanca

Último puesto
Último puesto

Diego Pontac

1622-1627

MC HR Zaragoza

MC Granada

Francisco Martínez

1627-1634

MC Osma

Último puesto

Francisco Duruelo

1634-1637

MC Las Huelgas

Sahagún

1590-1593
1593-1603

1603-1622
1590-1592

Bernardino Rodríguez 1639-1646

Maestro Seises Sevilla Último puesto

Andrés Barea

MC Osma

MC Valladolid

1646-1653

Juan Berjón

1648-1670

Cantor Salamanca

Último puesto

Antonio de Castro

1670-1675

Cantor Salamanca

Último puesto
Último puesto
MC Real Capilla
MC Palencia

Juan de Torres Rocha
Diego Verdugo
Francisco Zubieta

1654-1679
1680-1691
1692-1694

1675-1679
1680-1700

MC Plasencia
MC Santiago
MC Palencia

Tomás Miciezes
Antonio de Yanguas
Juan Martín

1694-1718
1718-1753
1754-1789

1700-1718
1718-1753

MC Seo de Zaragoza Último puesto
MC Santiago
Último puesto
Organista Salamanca Último puesto

Manuel José Doyagüe

1789-1842

Capellán Salamanca

Último puesto

José Carlos G.
Borreguero
Manuel Astudillo

1841-1856
(interino)
1856-1868
(interino)
1868-1877

Tenor Salamanca

Tenor Salamanca

Tenor Salamanca

Tenor Salamanca

Salamanca

1878-1883

Seminarista de Ávila

1884-1896

Seminarista de
Cuenca

Metropolitana
Burgos
MC Seo de
Zaragoza
MC Badajoz

Miguel Echevarría
(contralto)
Antonio Lozano
(tenor)
Mariano Zabala
(contralto)

150 Los datos que se muestran en esta tabla se han obtenido a partir de la documentación del Archivo Catedral de Salamanca y los trabajos de Torrente (1997): «Cuestiones en torno a la circulación…»,
p. 226, Montero (2002): «La música…», p. 150 y Burgueño (2008), p. 159.
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Nombre
Hilario Goyenechea
(contralto)
Justo Larrarte
(contralto)
Bernabé Mingote

Magisterio
1896-1899

Cátedra

Procedencia
Salamanca

Destino
Salamanca

1899-1906

Irún

Renunció al puesto

1907-1912

MC Palencia

Último puesto

Marcelino Villalba

1913-1923

Estudiante Valladolid

Valladolid

Gerardo Martín Peña

1924-1962

MC Orense

Último puesto

Dámaso García Fraile

1962-1977

Salamanca

Renunció al puesto

1.3.1.2. Organistas
Antonio Brocarte Sáinz de Tejada (1629-1696)
El apellido Brocarte pertenece a una familia de músicos originarios de Logroño,
uno de los cuales fue organista de la Catedral de Salamanca. Hay que señalar que este
último no es Antonio de la Cruz Brocarte, como consta erróneamente en el catálogo
de García Fraile, sino Antonio Brocarte, tío del anterior, como demuestran los datos
proporcionados por Dionisio Preciado151 y la documentación conservada en Salamanca, que señalamos más adelante. Hijo del organista Cristóbal Brocarte Cruz, Antonio
Brocarte nació en Logroño y murió en Salamanca, cuando ocupaba el puesto de organista de la catedral. Tuvo un hermano, Marcos Bernardo y dos sobrinos Antonio de la
Cruz Brocarte y Francisco Brocarte, todos ellos organistas de distintas catedrales.
Antonio Brocarte realizó los estudios musicales con su padre y antes de llegar a
Salamanca se presentó a varias oposiciones, convirtiéndose a los 21 años en organista
de la Catedral de Palencia. Al año siguiente fue elegido nemine discrepante primer organista de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. En junio de 1655 se convirtió
en primer organista de la Catedral de Segovia, donde sustituyó a Correa de Araújo y
desde ese puesto pasó finalmente a la Catedral de Salamanca.
En marzo de 1673 las actas capitulares salmantinas hacen referencia al fallecimiento del organista Sebastián Domínguez152. Unos días más tarde, fray Pablo Domínguez,
religioso franciscano hermano del anterior, solicitaba al cabildo que admitiese en el
seminario a un sobrino suyo, hijo del fallecido, ante la pobreza en que había quedado
la familia. El cabildo aprobó la idea y, ante la falta de organista y la inexperiencia de
un «moçuelo» alumno de Sebastián Domínguez, decidió pedir a fray Pablo que fuese
a tocar el órgano a la catedral153. Poco después, se decidía poner edictos convocatorios

151 La fecha y lugar de nacimiento de Antonio Brocarte, junto con los datos que se refieren a su
actividad en otras catedrales está tomado de Preciado (1999): «2. Brocarte Sainz de Tejada, Antonio». En:
DMEH, vol. 2, pp. 714-715.
152 CO. de 16/3/1676. AC. 41, f. 78v.
153 CO. de 20/3/1676. AC. 41, f. 81.
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para la plaza de organista154. Sin embargo, no se celebró la oposición155 y durante los
meses siguientes se encuentran varias referencias a aspirantes interesados por la plaza
y a gestiones del cabildo tratando de conseguir un músico adecuado156. Finalmente,
se informa de que el sobrino del organista de Segovia está dispuesto a desplazarse a
Salamanca «para ser oído»; este músico viajó a la ciudad del Tormes con su tío, que era
Antonio Brocarte, quien parece que utilizó ante su cabildo el pretexto de acompañar
a su sobrino, con la intención oculta de acomodarse en la Catedral de Salamanca, a
pesar de que en Segovia era «racionero entero» y en Salamanca los músicos percibían
medias raciones.
Ya en diciembre y con los Brocarte en Salamanca, «como ya era notoria la
suffiçiençia y havilidad de licenciado Antonio Brocat», el cabildo no dudó en ofrecerle
el puesto de primer organista, aunque «el dicho racionero solo vino a traer la persona
de dicho su sobrino». Ante «la neçesidad que de estos ministros tiene esta Yglesia», la
escasez de organistas que afirmaban había en Europa y el prestigio de Antonio Brocarte, se decidió aceptar las condiciones que éste puso, que transcribimos literalmente:
«la media raçión de esta Santa Yglesia de su asignatura y más las fiestas de la capilla
y çiento y veinte y çinco ducados de salario y augmento en fábrica de renta en cada
un año pagándole además de todo esto la misma fábrica al cuidado y disposiçión del
obrero mayor el moço entonador de los órganos, y juntamente reçibiendo al dicho
su sobrino por segundo organista con salario en cada un año de çinquenta ducados,
y dándole una capellanía de las del choro»157.

De esta forma, Antonio Brocarte y su sobrino Francisco fueron nombrados, respectivamente, primer y segundo organista de la Catedral de Salamanca158. Un hecho
que corrobora que Antonio Brocarte no había expresado claramente sus intenciones
al Cabildo segoviano, es que dijo «no hallarse con fuerças para resistir los combates
de la Yglesia de Segovia» y pidió licencia para que Francisco Brocarte, su sobrino, se
desplazase a Segovia para «traer la casa» y tocase allí el órgano en las próximas navidades
«por quanto [la Catedral de Segovia] se hallava sin organista y no era raçón que usase
del todo mal con quien no lo mereçía».
Como Antonio Brocarte temía, la Catedral de Segovia se sintió muy ofendida ante
su marcha y, a pesar de que «dicho señor tubo la atención que se sabe de imbiar a su
sobrino a servirla», se indicó a Brocarte que era deudor de una cantidad, que reclamaban sus fiadores, e intentaron echar de la casa al sobrino y embargarle sus pertenencias.

154 CO. de 17/4/1676. AC. 41, f. 90v.
155 Existe un expediente de la provisión de la plaza en Antonio Brocarte, aunque como no llegó a
celebrarse ninguna prueba, sólo contiene los edictos y a qué lugares se enviaron éstos. Expediente de provisión
de media ración de organista en Antonio Brocarte. 1676. Cj. 48, lg. 2, nº 11.
156 Por ejemplo, se habla de llamar a un organista de Plasencia. AC. 41, f. 106. Hubo también
negociaciones con un organista de Córdoba, Diego de Quesada, «de buena hedad arpista y gran componedor», que al final decide quedarse en su lugar de origen porque se le mejoran allí sus condiciones salariales.
CO. de 7/10/1676 y 7/11/1676. AC. 41, f. 164 y f. 178.
157 Estos datos y los del párrafo anterior y siguiente se encuentran en CO. de 2/12/1676, donde
se decidió contratar a los dos organistas. AC. 41, f. 183v.
158 El nombramiento se refleja en el Calendario de la mayordomía de 1676 en 1677, signatura
C-17.
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En vista de estos hechos, el Cabildo de Salamanca apoyó plenamente a Antonio Brocarte y «por mayor parte acordó que a dicho señor racionero se le asista con todo sfuerço y cuidado para reparar dichas vexaçiones»159. Brocarte fue muy apreciado desde el
principio, como demuestra el hecho de que le encargase interinamente el magisterio
cuando en 1691 Diego Verdugo abandonó el puesto, como se ha explicado en el epígrafe dedicado a este músico. De este prestigioso organista, el Archivo de la Catedral
de Salamanca conserva un Alma redemptoris Mater a 8 (Cj. 5022 nº 37).
Jacinto del Río (pe. 1700-1714)
Jacinto del Río era organista de la Catedral de Coria, cuando decidió aspirar al
mismo puesto en la Catedral de Salamanca, expresando por carta que «desseaba servirla» y que «ya se hallaba combaleçiente de unas viruelas y con más ánimo». El cabildo,
de acuerdo con los racioneros músicos, decidió «que benga a ser oído, con toda brevedad, por estar tan çercano el corpus»160. Del Río llegó a Salamanca el 18 de mayo de
1700, para ser examinado161, y cuatro días después entró en cabildo
«a ser oído y haçer sus exerçiçios en dicho ministerio, los quales hiço assí en compossiçión de música como en tocar en el realejo que para dicho efecto estaba prebenido en la sala capitular tocando cossas determinadas que se le pidieron y otras
que se dejaron a su ellecçión y gusto, y respondiendo a las preguntas que en todo
se le hiçieron por el señor racionero Don Thomás de Miziezes, Maestro de Capilla,
hasta que el Cavildo mandó que cessasse y se saliesse fuera»162.

Una vez que Jacinto del Río abandonó la sala capitular, el cabildo pidió al maestro de capilla y racioneros músicos, que «informassen y dijessen su sentir de si dicho
oppositor era hábil así en la mússica, compossiçión de ella, como en tocar el órgano,
y en lo demás neçessario para que se le admitiese»163. Como los informes fueron muy
favorables, el cabildo decidió contratar a este músico sin esperar a juzgar la suficiencia
de Mateo Pocurull, organista de Ciudad Rodrigo, que había escrito interesándose por
el puesto. Cinco días después, Jacinto del Río entraba en calendario164 y se cubría un
puesto que llevaba vacante casi tres meses165. Del Río permaneció en Salamanca hasta
el 16 de marzo de 1714, en que cesó por haber ganado una plaza en la Catedral de
Toledo166. De este autor se conservan ocho obras en la Catedral de Salamanca, cinco
en latín y tres villancicos.

159 CO. de 14/12/1676. AC. 41, f. 189.
160 CO. de 2/5/1700. AC. 45, f. 671.
161 CO. de 18/5/1700. AC. 45, f. 684v.
162 CO. de 22/5/1700. AC. 45, f. 685.
163 CO. de 22/5/1700. AC. 45, f. 685.
164 «Este día después de aniversario se le dio la prebenda de organista al señor Don Jacinto del
Río». Calendario de la mayordomía de 1699 en 1700, signatura C-20.
165 En CO. de 10/3/1700 se daba noticia de que el anterior organista, Pedro de San Martín y la
Calle se había despedido por considerar que no estaba suficientemente remunerado. AC. 45, f. 661.
166 «Este día se despidió el señor racionero organista por aver llebado en Toledo y salió de calendario después de aniversarios». Calendario de la mayordomía de 1713 en 1714, signatura C-21. Las actas
capitulares reflejan también la despedida de Jacinto del Río, pues éste «dio quenta al Cavildo de averle
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Francisco Navarro (pe. 1714-1717)
Después de la marcha de Jacinto del Río a la Catedral de Toledo, varios organistas
se interesaron por la plaza vacante, comenzando por un aspirante de Valencia, cuya carta
se leyó en cabildo dos días después de la publicación de los edictos convocatorios167. A
éstos respondieron cinco opositores procedentes de Plasencia, Ávila, Astorga, Orense y
Nava del Rey168. En el expediente de la oposición se conservan los exámenes de estos
músicos, que no fueron aprobados por «no ser ninguno de los dichos oppositores tan
científico en la música, ni diestro y primoroso en el tocar como era raçón lo fuessen para
una Santa Yglesia como la de Salamanca». Estos hechos corroboran que los puestos de
músicos en la catedral solían estar muy valorados y los tribunales examinadores eran muy
exigentes.
En vista de que ninguno de los opositores había superado las pruebas, en el cabildo ordinario de 18 de junio de 1714 se acordó suspender la provisión de la media
ración y prorrogar por segunda vez el término de los edictos durante sesenta días. En el
mencionado expediente se conserva la carta que envió Francisco Navarro, organista de
la Catedral de Palencia, con fecha 29 de junio, así como una recomendación de Bartolomé Camacho Madueño, canónigo lectoral de aquella catedral, en la que afirma que
Navarro fue llamado para las Descalzas Reales de Madrid y para la Catedral de Toledo,
aunque no había aceptado esos puestos por las cargas familiares que tenía. Finalmente,
el cabildo consideró que este maestro respondía a sus requerimientos y se encomendó
la plaza a Navarro el 23 de julio de 1714169.
Francisco Navarro permaneció en Salamanca hasta el 15 de marzo de 1717 en
que se trasladó a la Catedral de Córdoba170. Para realizar este viaje, Navarro pidió
licencia al cabildo, aunque sin manifestar su verdadera intención de instalarse en
Andalucía; el cabildo se sintió molesto «por no aver dado quenta antes, aviéndose
entendido aver hecho sus diligençias mucho tiempo ha para irse a Córdova con
la ocupaçión de organista, sin aver pedido para ellas la liçençia y benepláçito del
Cavildo»171. De Francisco Navarro se conservan en la Catedral de Salamanca siete
obras, cuatro en latín y tres villancicos. La vacante dejada por Navarro fue ocupada
por Juan Francés de Iribarren.

honrrado la Santa Yglesia de Toledo, donde avía ido a haçer su oppossiçión con una de las raçiones de
organista de aquella Santa Yglesia». CO. de 16/3/1714. AC. 48, f. 443v.
167 El organista de Valencia era Francisco Sarrio, quien indicaba que iría a ser examinado si se le
daban esperanzas de obtener la plaza, dadas las dificultades del viaje. Se le contestó que podría realizar la
oposición y que la plaza se otorgaría en función de los méritos y habilidades de los aspirantes, por lo que
no podía dársele ninguna esperanza. CO. de 23/3/1714. AC. 48, f. 446.
168 Expediente de provisión de una ración de organista, vacante por promoción de Jacinto del Río a la ración
de organista de la Catedral de Toledo, a favor de Francisco Navarro, presbítero organista de Palencia, 1714. Cj. 69
lg. 2 nº 6.
169 Calendario de la Mayordomía de 1713 en 1714, signatura C-21.
170 «Este día vacó la prevenda de organista que gozaba el Señor Don Francisco Navarro después
de aniversarios por averse despedido en el cavildo». Calendario de la Mayordomía de 1716 en 1717, signatura C-21.
171 CO. de 15/3/1717. AC. 49, f. 164.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

Juan Francés de Iribarren (1699-1767)
Una de las principales figuras de la música española del siglo XVIII fue el navarro
Juan Francés de Iribarren172. Natural de Sangüesa, Iribarren marchó con 14 ó 15 años
a la corte de Madrid, donde fue discípulo del célebre José de Torres, entonces organista de la Capilla Real. Iribarren llegó a Salamanca con 18 años para desempeñar la
media ración de primer organista de la catedral, vacante por la marcha a Córdoba de
Francisco Navarro. Por la documentación conservada, sabemos que hubo contactos
entre el Cabildo de Salamanca y José de Torres, quien recomendó a su joven discípulo
para cubrir el puesto. Así, en mayo de 1717, se leía en cabildo una carta de Torres,
donde informaba que Iribarren, «que era a quien tenía propuesto para organista de
dicha Santa Iglesia», estaba ya disponiendo su viaje y esperaba que «fuesse del agrado
del Cavildo»173.
Dos días después de conocerse el contenido de la carta de Torres, el maestro
Tomás Miciezes informaba que Iribarren se encontraba ya en la ciudad para examinarse de la plaza de organista174. De ella tomaba posesión el 10 de mayo, como reflejan
las actas capitulares y el calendario de la correspondiente mayordomía175, después de
que Miciezes y otros músicos le hubiesen examinado y encontrado hábil «así en solfa
como en la destreça y gusto del tocar, y ser su pareçer podía el Cavildo favoreçerle
con dicha media raçión de organista». Sin embargo, se suspendió la encomienda de la
plaza «hasta que [Iribarren] ubiese reçibido la prima tonsura»176. En este acto, se incidía
nuevamente en que era José de Torres quien había informado sobre Iribarren y propuesto a éste para el puesto y se acordaba escribirle agradeciéndole su gestión. Por su
parte, el maestro Torres se mostró satisfecho y agradecido al cabildo por su elección177.
Finalmente, el 9 de julio de 1717, se encomendó definitivamente a Iribarren la media
ración de organista178. Durante su estancia salmantina, el maestro Iribarren se mantuvo
en contacto con José de Torres y tuvo entre sus alumnos a Juan Martín Ramos, quien
luego sería su sucesor como organista y terminaría ocupando el magisterio de capilla.
En enero de 1732 quedó vacante el magisterio de capilla de la Catedral de Málaga por el fallecimiento de Francisco Sanz. El cabildo convocó la plaza siguiendo
el procedimiento habitual de publicación de edictos, a los que respondieron cuatro
aspirantes, entre los que se encontraba Iribarren. El elevado coste de una oposición
de este tipo, decidió al cabildo a no celebrar exámenes y escoger al nuevo maestro
valorando los méritos y experiencia de cada aspirante. El elegido fue Manuel Martín

172 Naranjo, Luis (1999): «Francés de Iribarren Echevarría, Juan». En: DMEH, vol. 5, pp. 235241. Ver también Labeaga Mendiola, Juan Cruz (1999): «Juan Francés de Iribarren compositor de Sangüesa
(1699-1767)»
173 CO. de 5/5/1717. AC. 49, f. 182.
174 «Notiçia de aver venido el pretendiente a la Media Raçión de Organista». CO. de 7/5/1717.
AC. 49, f. 182.
175 Calendario de la mayordomía de 1716 en 1717, signatura C-21.
176 CO. de 10/5/1717. AC. 49, f. 182v.
177 Torres agradecía al cabildo «aver reçibido por organista de dicha Santa Yglesia a Don Juan
Françisco de Yribarren». CO. de 24/5/1717. AC. 49, f. 187v.
178 CO. de 9/7/1717. AC. 49, f. 201. También figura en el calendario correspondiente: «Este día
se encomendó al Señor Don Juan Franzés la Media Razión de organista por averse ordenado de prima».
Calendario de la Mayordomía de 1716 en 1717, signatura C-21.
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Delgado, organista de las Descalzas Reales de Madrid, quedando Iribarren en segundo lugar. Sin embargo, el nuevo maestro falleció antes de tomar posesión e Iribarren
se dirigió al cabildo, ya en junio de 1733, solicitando se le confiriese el magisterio.
Finalmente, Iribarren fue nombrado maestro de capilla de la Catedral de Málaga el 1
de octubre de 1733, después de superar las correspondientes pruebas de limpieza de
sangre179.
Mientras se resolvían todos estos trámites administrativos, Iribarren estaba presente en las celebraciones de la consagración de la Catedral Nueva de Salamanca, que
tuvieron lugar en agosto del 1733, y donde se cantaron varios de sus villancicos180. Ya
desde su nuevo puesto, Iribarren se despidió del Cabildo de Salamanca en octubre,
comunicando que «el día primero de él avía tomado posesión de la prevenda entera
afecta al Magisterio de Capilla de la Santa Yglesia de dicha ciudad»181. Éste sería el
último puesto de Iribarren, que rigió la capilla de Málaga hasta su fallecimiento y se
ocupó con gran dedicación a su archivo musical. Como es lógico, el Archivo Catedral
de Málaga conserva la mayor parte de la producción de Iribarren, quien además es el
maestro con mayor número de obras en aquella institución182. La Catedral de Salamanca guarda dieciséis piezas de Iribarren, entre las que predominan los villancicos.
Matías Menéndez (pe. 1741-1752)
En mayo de 1741, se decidía en cabildo sacar a oposición el puesto de arpista
vacante por muerte de José de Villanova, al que deseaba aspirar el capellán de coro José
Sánchez Tocino. Con fecha 30 de mayo, se publicaron los correspondientes edictos,
que fueron enviados, según la costumbre, para ser expuestos en las principales catedrales y en tres lugares de Madrid: el Monasterio de la Encarnación, las Descalzas Reales
y en el Patio de los Consejos183.
Como resultado de estas gestiones, comparecieron a la oposición José Sánchez
Tocino, capellán de coro de la Catedral de Salamanca, José Pérez de la Torre, vecino
de Madrid, y el madrileño Matías Ménendez. El maestro de capilla, Antonio Yanguas,
examinó a los tres aspirantes repartiendo «varios papeles, así para acompañar con el
arpa diversos tonos, como para tocarla sola». Al final, escribió un informe que fue leído
en el cabildo de 10 de julio de 1741, con objeto de proceder a la provisión de la plaza.
Una vez expuesta la opinión del maestro, se procedió a la votación resultando 3 votos
para Tocino, 6 para de la Torre y 28 para Matías Menéndez184.

179 El proceso relativo al nombramiento de Iribarren como maestro de capilla de Málaga y las
pruebas de limpieza de sangre se encuentran descritos con detalle en Labeaga Mendiola, Juan Cruz (1999),
pp. 671-677.
180 Estas funciones fueron descritas por Calamón de la Mata (1736): Glorias sagradas…
181 CO. de 19/10/1733. AC. 52, f. 411.
182 Ver Martín Moreno, Antonio (2004). Catálogo del archivo de música de la Catedral de Málaga.
183 La correspondiente documentación, junto con las cartas de los opositores y el resultado de los
exámenes se encuentra en el expediente de provisión de la plaza de arpista. Cj. 69 lg. 2 nº 11.
184 Esta información se encuentra también en las actas capitulares. CO. de 10/7/1741. AC. 53,
f. 29.
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Matías Menéndez era natural de Madrid, según señalaba él mismo en su solicitud
para tomar parte en las mencionadas oposiciones. Para avalar su suficiencia, Menéndez
presentó una certificación de «los maestros de capilla de las Señoras Descalzas Reales
y Encarnación de la oposizión que hize también a la plaza de arpista de la capilla de
dichas señoras Descalzas». Este documento está firmado por Diego de las Muelas,
maestro de la Encarnación, José Picañol, maestro de las Descalzas Reales y José Elías,
organista principal de las Descalzas, y en él consta «como Don Mathias Menéndez fue
opositor a ella y se portó muy bien como es notorio a todos y estubo en muy poco el
no aberle dado dicha plaza».
Aunque inicialmente su puesto era de arpista, Menéndez comenzó a prestar servicios como segundo organista en 1746, cuando el cabildo exoneró a Antonio Yanguas de la enseñanza de los mozos de coro y encargó este cometido a Juan Martín,
entonces primer organista. Para cubrir mejor las necesidades musicales de la catedral,
se decidió dar 30 ducados más a Menéndez, con la obligación de tocar el órgano en la
misa conventual en vísperas «los días que sean de lección»185.
Ocho años después de su toma de posesión, Menéndez se presentó a una plaza de organista en la Catedral de Ciudad Rodrigo, para lo que pidió y recibió el
permiso del Cabildo salmantino186. No sabemos si obtuvo este puesto, pero parece
improbable, pues continuó en Salamanca, donde aparece en distintas ocasiones con
motivo de peticiones de aumento de sueldo, basándose en el mucho trabajo que
tenía al sustituir siempre a Martín, cuando éste estaba ocupado en la enseñanza de
los mozos de coro187.
Quizás por el excesivo esfuerzo e insuficiente sueldo, Matías Menéndez intentó
abandonar Salamanca en varias ocasiones. Además de la Catedral de Ciudad Rodrigo,
aspiró a una plaza de organista en la de Segovia, como muestra su petición de permiso
al efecto188, aunque no obtuvo el puesto, como señala Javier Garbayo189. Finalmente,
en agosto de 1752 solicitaba y obtenía una nueva licencia, esta vez para opositar a
una prebenda en Calahorra190. El 7 de septiembre del mismo año, se le nombró organista de aquella catedral y días después enviaba una carta de despedida al Cabildo
salmantino, que declaraba vacante la plaza de «arpista y segundo organista»191. Según
la información presentada por Garbayo, Menéndez ejerció en Calahorra algunas de las
funciones de maestro de capilla y falleció en 1786.

185 CO. de 21/1/1746. AC. 54, f. 45.
186 CO. de 20/6/1749. AC. 54, f. 537.
187 Encontramos un ejemplo en 1751, ocasión en la que se negó su petición de aumento. CO.
de 5/11/1751. AC. 55, f. 178v.
188 En esta ocasión se le concedieron 20 días para trasladarse a Segovia a opositar. En este acta se
indica que Menéndez es «presvítero arpista y ayudante de organista». CO. de 3/3/1752. AC. 55, f. 238.
189 Garbayo Montabes J. (2000): «Menéndez, Matías». En DEMH, vol. 7, p. 448.
190 CO. de 9/8/1752. AC. 55, f. 305v.
191 CO. de 6/10/1752. AC. 55, f. 340v.
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A la marcha de Matías Menéndez, el Cabildo de Salamanca deliberó sobre si
debía suprimirse la plaza de arpista o proveerla nuevamente192. Finalmente, se conservó este puesto y se designó como sucesor de Menéndez a Tomás Alfayate193, dejando
claro que este último sería arpista y ayudante de organista194.
Bernardo Manzano (pe. 1790-1804?)
Bernardo Manzano fue condiscípulo de Doyagüe, siendo durante algún tiempo, el
mozo de coro anterior a él en antigüedad. Por ello, obtuvo antes la capellanía de coro195,
aunque las aptitudes de Doyagüe le hicieron progresar mucho más rápidamente en la
música de la catedral. Sin embargo, a diferencia de su compañero, Bernardo Manzano
pasó una larga temporada en Madrid perfeccionándose en el órgano con el célebre José
Teixidor196, organista de la Real Capilla y autor de una historia de la música española197.
Cuando en 1793 murió Juan Antonio de Aragüés, catedrático jubilado de música
de la universidad y maestro de capilla de la misma, Manzano envió un memorial solicitando el puesto y ofreciendo enseñar música y órgano a los mozos de coro. Se decidió
«elegirle en d[ic]h[o] Magisterio vacante con la calidad y condic[ió]n de q[u]e hubiere
de cumplir con lo q[u]e ofrece»198. De esta forma, Bernardo Manzano se convirtió en
maestro de capilla universitario, desempeñando también el puesto de organista.
En enero de 1794, Manzano se dirigía al cabildo expresando que llevaba ya
cuatro años supliendo al primer organista, Gaspar Baquero, dada la imposibilidad del
mismo por su ancianidad y achaques. Indicaba, además, que había tenido a su cargo
hacer las composiciones a dos órganos y también algunos salmos de vísperas. Por todo
ello, pedía la correspondiente gratificación. Dos años después, continuaba en este trabajo junto con el capellán Villa, y solicitaba un aumento de sueldo199; como Gaspar
Baquero no podía ya encargarse de la afinación de los órganos, se decidió que el dinero
que se le pagaba por este cometido, pasase a los dos capellanes.
En 1801, la universidad decidió suprimir su capilla de música, retirando a Manzano y al resto de los músicos con una sustancial disminución de sus sueldos. Manzano
192 CO. de 6/10/1752. AC. 55, f. 342.
193 Tomás Alfayate era hijo de Francisco Alfayate, arpista de la Catedral de Ávila, que al conocer
la marcha de Matías Menéndez, había escrito al Cabildo salmantino exponiendo que su hijo, de 22 años,
estaba en condiciones de ocupar el puesto. El cabildo decidió «que se le tenga en cuenta a su tiempo» y más
tarde le llamó para que acudiese «a ser oído». CO. de 25/9/1752. AC. 55, f. 330.
194 Expediente de provisión de plaza de arpista y segundo organista, vacante por promoción de Matías
Menéndez a la prebenda de organista de la Iglesia de Calahorra, a favor de Tomás Alfayate. 23, octubre, 1752. Cj.
69 lg. 2 nº 15.
195 Bernardo Manzano se convirtió en capellán de coro en el CO. de 28/6/1776. AC. 60, f. 102.
196 En una reunión del cabildo se acudía a Manzano como capellán de coro residente en Madrid.
CO. de 22/11/1784. AC. 61, f. 599v-600.
197 De la obra de Teixidor obtuvo Soriano Fuertes una buena parte de la información que aparece en su conocida Historia de la música española desde la venida de los fenicios hasta el año de 1850, una de las
primeras obras de este género en el panorama musical español.
198 Razón de acuerdos, salarios y otras cosas pertenecientes a la capilla de música de la Universidad. Archivo de la Universidad de Salamanca: AUSA 916, f. 77v-78.
199 CO. de 29/1/1796. AC. 64, f. 44.
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recurrió la decisión enviando un memorial y, finalmente, se acordó que concurriese a
las fiestas con el «trozo de música» de la catedral200. Mientras tanto, en este último templo Manzano y Villa volvieron a encargarse de tocar el órgano, tras el breve paréntesis
desempeñado por Llorente y Sola, alternando ambos de manera rigurosa, hasta que se
convocasen edictos y se resolviera la adjudicación de la prebenda201. En abril de 1803,
en atención «a la notoria Pobreza de los suplicantes», se nombró a Manzano y Villa
segundos organistas en propiedad, con 150 ducados anuales cada uno202. El Archivo
de la Catedral de Salamanca conserva once obras de Bernardo Manzano, entre las que
hay villancicos, obras en latín y una pieza de órgano «para la función de los Santos
Inocentes» (Cj. 5049 nº 16).
Diego Llorente y Sola (pe. 1799-1802)
Llorente y Sola llegó a Salamanca en 1799 procedente de Huesca para suplir la
«enfermedad habitual» del primer organista Gaspar Baquero, que llevaba varios años
sin asistir a la iglesia203. Se le dio parte del salario de Baquero con la promesa de recibir
la totalidad al fallecimiento de éste. La Catedral salmantina debió interesar considerablemente al músico aragonés, pues para trasladarse a esta ciudad abandonó el magisterio de capilla y el puesto de primer organista de la Catedral de Huesca, donde parece
que era conocido y admirado si damos crédito al contenido de un poema aparecido en
el Semanario de Zaragoza el mismo año del traslado de Llorente a Salamanca. Escrito sin
duda ante la marcha a Salamanca de este organista, el mencionado poema glosa la figura de Llorente con versos como «¡Oh! Qué envidiosa fortuna para el templo salmantino». El autor, cuya firma no consta, indica que Llorente fue discípulo de Félix Máximo
López en la Capilla Real. También hace referencia a Aranaz, dando a entender que
el famoso maestro, entonces en El Pilar de Zaragoza, recomendó a Llorente para la
Catedral de Salamanca, pues «al Tormes envió de tu talento nº la relación exacta». A
continuación añade que «también te engrandeció el Españoleto», aclarando que las
obras de este famoso compositor «se cantan en las principales catedrales de España»204.
Llorente y Sola desarrolló probablemente un buen trabajo en Salamanca, en cuyo
archivo se conservan cinco piezas con texto en latín y un aria. Desde su importante
puesto de primer organista debió de mantener una estrecha colaboración con Doyagüe,
que se vio cortada de raíz en marzo de 1802205 con la repentina muerte del organista, que

200 Claustro de Primicerio de 20 de enero de 1801. Archivo de la Universidad de Salamanca,
Libro de Claustros de Primicerio. AUSA 839, f. 169v-170. El «trozo de música» era una parte de la capilla de
música de la catedral que asistía a las fiestas de la universidad.
201 CO. de 22/3/1802. AC. 65, f. 215.
202 CO. de 29/4/1803. AC. 65, f. 380.
203 Se le otorgó el puesto en CO. de 27/2/1799. AC. 64, f. 399.
204 «Poesía. A Don Diego Llorente y Sola. Presbítero. Organista de la Santa Iglesia Catedral de
Salamanca. Antes Maestro de Capilla de Huesca». Semanario de Zaragoza, nº 163, 5 de septiembre de 1799,
pp. 156-160.
205 En CE. de 14/3/1802 «se concedió el toque de los esquilones para el entierro y demás oficios
de D. Diego Llorente y Sola». AC. 65, f. 211. Tres días después, los cuatro hijos del difunto presentaban
un memorial pidiendo ayuda ante la miseria en que habían quedado sin tener «pariente alguno». CO. de
17/3/1802. AC. 65, f. 213. Un mes más tarde se admitía a uno de ellos en el Seminario de Carvajal. CO.
de 30/4/1802, AC. 65, ff. 229-229v.
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nunca llegó a cobrar el salario completo al no sobrevivir al anciano Baquero. Llorente
dejó cuatro hijos, uno de los cuáles es, sin ningún género de dudas, Mariano Diego
Llorente, el organista de la Colegiata de Medina del Campo, que más tarde pasó a
Valladolid206.
Francisco José Olivares (1778-1854)
Este destacado músico llegó a Salamanca procedente de Cuenca donde había
sido el discípulo predilecto de Pedro Aranaz. Compañero y amigo incondicional de
Doyagüe, desempeñó junto a éste un importante papel en la música de la Catedral
salmantina. Olivares fue un reconocido organista, compositor y profesor, que reúne
la influencia de los más prestigiosos maestros de capilla de su tiempo. El aprecio que
sintió Aranaz por Olivares se pone de manifiesto en la última voluntad del maestro,
que en su testamento legaba a su antiguo alumno «todos mis papeles de música tanto
de teoría como de práctica»207.
Según el biógrafo y discípulo de Olivares, Martín Sánchez Allú, cuando en 1803
se estableció en Salamanca el Colegio de Mozos de Coro, llamado de Nuestra Señora
de la Asunción, se pidió a Aranaz «un hombre de toda su confianza» para dirigirlo,
y éste «eligió y aun obligó» a Olivares, entonces segundo organista de la Catedral de
Orihuela, «a tomar tan importante destino»208. A pesar de los esfuerzos del cabildo de
aquella catedral para no perder a Olivares, «los deseos de su respetable maestro fueron
cumplidos y acatados por él». En junio de 1803, cuando Olivares estaba ya en camino,
falleció Gaspar Baquero, quedando vacante el puesto de primer organista de la Catedral de Salamanca. Unos meses después, el conquense solicitaba la plaza y el cabildo
se la encomendaba inmediatamente, evidenciando la buena opinión que tenía de este
músico209. El prestigio de Olivares se extendió pronto por la diócesis y se empezó a
requerir su presencia para proporcionar dictámenes técnicos210.
A pesar de la distancia, Olivares mantuvo su estrecha relación con Pedro Aranaz,
a quien visitó en Cuenca en 1807, dejando a Doyagüe al cuidado de los niños del colegio211. Según Sánchez Allú, el tratado que escribieron ambos músicos en Salamanca
sirvió desde entonces a su maestro para enseñar a sus alumnos aventajados, entre los
que el mismo Allú se encontraba212. Olivares desempeñó un importante papel como
rector del Colegio de Mozos de Coro, cargo que siempre ejerció con celo, como se ve
en los numerosos informes de cuentas y gastos cotidianos que presentaba puntualmente al cabildo. También se preocupó de que la asignación de la media ración de tiple
que estaba sin cubrir, pasase al colegio pues hacía tiempo que se encargaban de ella los
206 Además de la referencia de López-Calo, hay información de Llorente hijo en Cavia Naya
(2004): La vida musical…, pp. 183-184.
207 Martínez Millán (1974): «Don Pedro Aranaz y Vides…», pp. 10-11.
208 Sánchez Allú (1855): «Biografía de D. Francisco José Olivares…», p. 372.
209 CO. de 11/4/1804. AC. 65, f. 554.
210 El párroco de Santa María la Mayor de Ledesma le había pedido que pasase «a reconocer una
obra bastante costosa hecha en el órgano de dicha Iglesia», pues los trabajos debían ser revisados y comprobados por un «profesor en dicha arte». CO. de 17/2/1806. AC. 66, f. 39.
211 CO. de 16/4/1807. AC. 66, f. 146.
212 Sánchez Allú (1855): «Biografía de D. Francisco José Olivares…», p. 372.
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niños de coro213. Durante la Guerra de la Independencia luchó con ahínco por mantener abierto el establecimiento, como aparece abundantemente en las actas capitulares
de esta época. Aunque no pudo evitar el cierre, terminada la contienda, gestionó en
Madrid la cobranza de unos réditos que pertenecían al colegio214.
Con motivo del parto de la reina Isabel de Portugal, en 1817, Olivares viajó a
Madrid junto con Doyagüe, para interpretar la Escena de Abradates y Pantea215. Parece
que Olivares había proyectado ir después a Cuenca para visitar a Aranaz, sin pensar que
la estancia madrileña se prolongaría más de lo planeado216. En una carta al cabildo, el
organista explicaba que no se había probado la composición que ofreció al rey y este
motivo le obligaba a permanecer unos días más en la capital217.
En 1839, ante la incapacidad física de Doyagüe, que había dejado de asistir a
la iglesia desde abril, Olivares se vio obligado a desempeñar parte de las funciones
del magisterio de capilla218, mientras continuaba trabajando de manera incansable en
sus puestos de organista y rector del colegio. En 1851, poco antes de ser nombrado
beneficiado por la reina Isabel II en aplicación del Concordato219, Olivares alegaba
cuarenta y siete años al servicio de la catedral y manifestaba que su salud se resentía220.
Sin embargo, la nueva situación legal como beneficiado, le impedía jubilarse pues el
cabildo ya no tenía facultades para tomar esa clase de determinaciones221. Después de
varios intentos en este sentido, el veterano organista falleció sin haber conseguido la
jubilación222.
Sánchez Allú presenta a su maestro como «un excelente profesor; bueno y digno
sacerdote, siendo siempre el apoyo y sostén de su numerosa familia; padre amoroso de
sus discípulos», que «conservó sus relevantes dotes artísticas hasta el día de su muerte»,
el 2 de septiembre de 1854. Afirmaba además que Doyagüe admiraba la obra de su
amigo y «se extasió más de una vez con su rica imaginación, oyéndole en el órgano las
ideas más galanas y hermosas».

213 CO. de 26/2/1808. AC. 66, f. 247.
214 CO. de 31/10/1814. AC. 67, f. 625.
215 Un ejemplar de la versión con acompañamiento de piano, se conserva en Cj. 5090 nº 02.
216 A Doyagüe se le había concedido el permiso el 23 de julio y Olivares explicaba desde Madrid
a primeros de agosto que «una casualidad imprevista le ha detenido en aquella corte sin poder verificar el
viaje a Cuenca» para el que tenía licencia hasta el día de la Asunción, solicitando un aumento de la misma.
CO. de 13/8/1817. AC. 68, f. 273v.
217 CO. de 5/9/1817. AC. 68, f. 285v.
218 Así, a finales de julio de ese año, preguntaba al cabildo si se deberían contratar músicos para
reforzar la capilla ante la próxima festividad de la Asunción, patrona de la catedral. CO. de 29/7/1839. AC.
72, f. 216. También se le requería para examinar a los aspirantes a plazas de músico.
219 Presentó su cédula con el nombramiento en CO. de 30/8/1852. AC. 75, ff. 103v-104. En
el archivo de la catedral se conserva el Expediente de posesión de beneficio a favor de Francisco Olivares, medio
racionero de la Catedral, 14/8/1852. Cj. 87, lg. 6, nº 4.
220 CO. de 22/9/1851. AC. 74, ff. 43v-44.
221 Antes del Concordato de 1851, el cabildo podía conceder la jubilación a sus empleados, y lo
hacía habitualmente, con una reducción en el salario. La nueva normativa no contemplaba esta facultad de
los cabildos. Sobre este asunto hubo varios memoriales. CO. de 10/10/1853. AC. 75, ff. 184v-185.
222 La noticia del fallecimiento de Olivares está en CE. de 2/9/1854. AC. 75, ff. 245v-246.
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Olivares no fue oficialmente discípulo de Doyagüe, «pero supo estudiar y aprender tan perfecto modelo», según afirmaba en 1843 Benito Ramón Losada, entonces
racionero de la Catedral de Salamanca223. Entre las obras de Olivares, Losada destacaba
la Lamentación de Miércoles Santo, que se había cantado en aquella fecha, «muy digna de
atención para los inteligentes y de que se repita entre las de aquél», en clara alusión a
Doyagüe. Esta obra se halla en el Archivo de la Catedral de Salamanca224, entre casi
una treintena de piezas de su autor. El legado de este compositor, junto con las obras
que le legó Aranaz, atestigua la importancia de la figura de Francisco Olivares para la
catedral y la ciudad. Por otra parte, el ejemplar que guarda el archivo del Stabat Mater225
de Haydn, cuidadosamente copiado por Olivares, muestra que este músico conocía y
apreciaba la obra del gran maestro austriaco.
Santiago Tejero (pe. 1834-1852)
Parece que el discípulo predilecto de Doyagüe fue Santiago Tejero, a quien el
anciano maestro designó sin éxito para sustituirle cuando su avanzada edad y achaques
le impedían desempeñar su trabajo. Tejero fue admitido como niño de coro en junio
de 1813, junto con otros cuatro a quienes Doyagüe «había hallado útiles y con los
requisitos necesarios»226 y nombrado capellán en marzo de 1824227. En noviembre del
mismo año pedía y obtenía licencia para estudiar en la universidad «teniéndole presente en el coro en las horas de cátedra, como se ha hecho con otros capellanes»228. En
1826, opositaba a una plaza de organista en Zamora229 y allí afirmaba, en referencia a
la Catedral salmantina, que «estaba ejercitado en la facultad de organista y compositor
en el colegio de niños de coro de dicha Santa Iglesia»230. Poco después, concurría a las
oposiciones al puesto de organista de la Catedral de Ciudad Rodrigo, con funciones
de maestro de capilla. Los censores, Doyagüe y Olivares, emitieron un detallado informe de sus ejercicios, que nos muestra a un joven muy brillante y con gran interés,
otorgándole la plaza, aunque Tejero terminó rechazándola para no interrumpir su
carrera universitaria y permaneció en la Catedral de Salamanca231. Muy poco después,
compitió con Jerónimo de los Ángeles en las oposiciones al magisterio de capilla de
Zamora, que ganó este último232.

223 Opinión manifestada en El Salmantino de 7/5/1843, p. 8.
224 Cj. 5089 nº 09.
225 Cj. 5047 nº 16.
226 Cinco años después entró en el Colegio de Mozos de Coro, examinado previamente por
Doyagüe y Olivares. CO. de 9/6/1813 y 13/2/1818. AC. 67, f. 387 y AC. 68, f. 355v.
227 CO. de 17/3/1824. AC. 69, f. 359.
228 CO. de 29/11/1824. AC. 69, ff. 452-452v.
229 El cabildo concedía a Tejero quince días al efecto. CO. de 15/9/1826. AC. 70, f. 113.
230 Esta afirmación de Tejero se encuentra en el expediente de las oposiciones a las que se presentó en Zamora, que obtuvo Ambrosio Pérez. Archivo Catedral de Zamora (en adelante ACZa): lg. 151,
nº 23. Citado también en Rodríguez (1994): «…En virtud de bulas…», pp. 464-466.
231 Tejero envió su solicitud el 3 de noviembre de 1826. Aunque firmaron esta oposición varios
aspirantes, sólo concurrieron Tejero y Joaquín Verniz, resolviéndose el concurso claramente a favor del
primero. Archivo Catedral de Ciudad Rodrigo (en adelante ACCR): 64/373, 64/401 y 64/430. Estos
datos se publicaron en Montero García, J. (2006): «Relación musical entre las catedrales de Ciudad Rodrigo y Salamanca».
232 ACZa: lg. 151, nº 10. Citado en Rodríguez (1994): «…En virtud de bulas…», pp. 438-439.
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Como estudiante en la universidad, Tejero debía presentar cada año los resultados de sus estudios de leyes233, que parece intentó ampliar en Madrid quizás buscando
un porvenir profesional ante las difíciles circunstancias por las que atravesaban los músicos eclesiásticos234. Meses después, de vuelta en Salamanca, era nombrado segundo
organista de la catedral235. Obligado por las circunstancias, en 1838 Tejero se dirigió
repetidamente al cabildo alegando su mucho trabajo, agravado al tener que suplir a
Olivares en sus enfermedades, sin recibir recompensa por ello236, situación que terminó con su dimisión en 1847237. En 1850 optaba a una plaza de organista en la Catedral
de Toledo238, para lo que pidió al Cabildo de Ciudad Rodrigo que le certificase haber sido nombrado organista de aquella iglesia en 1827239. No debió de obtenerla y,
como el resto de los capellanes, fue nombrado beneficiado de Salamanca en agosto de
1852240. A finales de ese mismo año, consiguió el beneficio de organista de la Catedral
de Valladolid donde perdemos su pista241.
El nombre de Tejero, junto con otros músicos de la catedral, aparece como
consiliario de mérito en los comienzos de la Sección de Música de la Escuela de
Nobles y Bellas Artes de San Eloy. Sin embargo, parece que tuvo problemas en este
centro y fundó una academia de música gratuita, que restó alumnos a la escuela y le
causó numerosas dificultades, que este centro intentó solventar nombrándole profesor
del mismo. Ante esta posibilidad, Tejero expresó cuatro condiciones, entre las que
se encontraba que se colocase un retrato de Doyagüe junto al de San Eloy242. Según
indicaba el «socio de mérito» Luis Rodríguez Miguel243 hace más de un siglo, la verdadera causa de estos enfrentamientos era la ideología liberal de San Eloy frente a la
carlista de la academia de Tejero. Éste, seguramente cansado de enfrentamientos y
ante el poco porvenir que tenía como músico en la catedral, optó por buscar empleo
en otras ciudades. De Tejero se conservan tres obras en la Catedral de Salamanca, dos

233 Un ejemplo de 1833 se encuentra en CO. de 5/7/1833. AC. 71, f. 300.
234 En mayo de 1834, solicitaba que «se le conceda algún tiempo más para recibirse de abogado
en la Villa y Corte de Madrid donde reside», concediéndole el cabildo lo solicitado CO. de 2/5/1834. AC.
71, f. 297 (397). El 6 de junio se le concedía otro mes, f. 304 (404).
235 Por fallecimiento de Tomás Serafín Rodríguez, previo informe de Doyagüe y Olivares, que
se expresaron en términos parecidos a la oposición de Ciudad Rodrigo. CO. de 20 y 24/10/1834. AC.
71, f. 452 y 453-453v.
236 La raíz del problema era que la nueva ley de dotación del culto y clero no permitía que
una persona acumulase varias rentas eclesiásticas y Tejero llevaba también una parroquia. CO. de 17 y
19/10/1838. AC. 72, ff. 159 y 160-160v. Detrás de este asunto subyacen las malas relaciones entre Tejero
y Olivares. En una ocasión Olivares pidió dejar de afinar los órganos «por el mal estado de su salud y por
evitar los insultos del 2º organista D. Santiago Tejero». El cabildo reprendió a Tejero y pidió a Olivares
que continuase con su labor de afinación. CO. de 21/6/1839. AC. 72, ff. 207-207v.
237 CO. de 1 y 15/12/1846 y 7/1/1847. AC. 73, ff. 356-356v y 359.
238 Para lo que pidió permiso al Cabildo de Salamanca, que accedió. CO. de 1/7/1850. AC. 73,
f. 508v.
239 ACCR: 71/76.
240 Expediente de posesión de beneficio a favor de Santiago Tejero, capellán de coro de la catedral. 14/8/1852. Cj. 87, lg. 6, nº 6.
241 Su nombramiento como beneficiado organista de la Catedral de Valladolid aparecía en La
Gaceta del 9 de noviembre y de él se hacía eco El Faro Nacional, nº 155, de 19/12/1852, p. 1129. Sobre
Tejero no hay ningún dato en el libro de Victoria Cavia (2004).
242 Maíllo (1999): Felipe Espino…, pp. 122-123.
243 Rodríguez Miguel (1900): Discurso leído en la solemne apertura del curso…, p. 32.

1. MÚSICA Y MÚSICOS DE LA CATEDRAL DE SALAMANCA

/

gozos y una misa; la Catedral de Plasencia guarda al menos dos misas de este autor244,
aunque desconocemos si hay concordancia entre las dos catedrales. El caso de Tejero,
al que Doyagüe y Olivares auguraban un porvenir brillante en sus distintos informes,
representa la escasez de salidas profesionales de un aventajado músico eclesiástico que,
de haber vivido cincuenta años antes, habría obtenido probablemente una importante
prebenda en un templo principal de la geografía española.
Luis Quevedo (pe. 1847-1855)
Cuando Santiago Tejero renunció a su plaza de segundo organista, el cabildo
consultó la forma de cubrir el puesto vacante a la Junta de Señores Seises. Ésta pensó
inicialmente convocar oposiciones, pero ante «la falta de recursos que aqueja a la Fábrica», parecía que no habría aliciente para «llamar profesores dignos». Sin embargo, se
dio la afortunada circunstancia de que se presentó «un profesor», a quienes «oyeron»
Olivares y Borreguero y manifestaron una opinión favorable, aunque deseaban escucharle con más detenimiento245.
El mencionado aspirante era Luis Quevedo, natural de Granada, que manifestaba en su solicitud «haver estado desempeñando el órgano en la Yglesia Colegial de
la ciudad de Santa Fe, y haver hecho oposiciones en las Yg[lesi]as Catedrales de Jaén
y de Toledo». El cabildo acordó que se le examinaría y esperaría el informe de los
músicos246. En la Catedral de Jaén se conserva la solicitud de Quevedo, en 1830, para
presentarse a una oposición de organista en aquella catedral, así como petición del Cabildo de Salamanca al de Jaén de la censura que mereció Quevedo en la mencionada
oposición247.
En Salamanca, Quevedo fue examinado «en todos los ramos necesarios para el
buen desempeño de espresada plaza» por los principales músicos de la catedral, que eran
Olivares, Borreguero y Fermín Espinosa, que le juzgaron «capaz para el cumplimiento
de las obligaciones anejas a ella»248. A pesar de los informes positivos, el cabildo esperó
para otorgarle la plaza a que llegasen los justificantes de su conducta moral y encargó a
Olivares que le examinase sobre la afinación de los órganos «y diga si es apto para ello».
Desde ese momento, Luis Quevedo quedó encargado de tocar el órgano con la asignación de diez reales diarios, mientras se resolvían los trámites que faltaban. El 25 de
febrero, una vez comprobada su conducta moral y artística, Quevedo fue nombrado 2º
organista de la Catedral de Salamanca249. Unos días después, Quevedo solicitaba permiso para «pasar a su casa» para recoger sus pertenencias y a una hermana, que viviría
con él250. Durante este tiempo, se encargaría del órgano Francisco Olivares.

244 Ramos Berrocoso (2005): «Índice de los fondos del Archivo Musical de la Catedral…», pp.
68 y 71.
245 CO. de 15/1/1847. AC. 73, ff. 359v-360.
246 CO. de 15/1/1847. AC. 73, f. 360.
247 Jiménez Caballé: Documentario musical de la Catedral de Jaén II, documento 749 y 817, p. 543
y 607, respectivamente.
248 CE. de 20/1/1847. AC. 73, f. 360v.
249 CO. de 15/1/1847. AC. 73, f. 362.
250 CO. de 1/3/1847. AC. 73, f. 362.
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Entre las obligaciones de Quevedo se encontraban «tocar todos los días dobles y
semidobles del año, en ausencias y enfermedades del organista primero, y siempre que
éste estuviese ocupado en el Altar, siendo además de su cargo la afinación de los órganos». Por todo ello, percibía 3000 reales, que parece que con el tiempo no resultaban
suficientes, como expresó el interesado en alguna ocasión pidiendo aumento de sueldo. Quevedo se quejaba del mucho trabajo que tenía, sobre todo por la edad avanzada
de Olivares, a quien el cabildo estimaba que no se podía cargar con más ocupaciones.
Por otra parte, a pesar de la buena opinión que de Quevedo tenía el cabildo, estimó
que las finanzas no permitían acceder a la petición del segundo organista251.
En enero de 1854, Quevedo volvía a insistir en sus reivindicaciones económicas,
señalando que se vería obligado a cesar en su puesto si no se le aumentaba el sueldo252.
Ante esta situación, el cabildo manifestó que, a pesar de las dificultades de la Fábrica,
sería difícil encontrar «un profesor que desempeñe con la debida inteligencia la plaza
de segundo organista, con la afinación de los órganos por los 3000 r[eale]s que hoy
disfruta, los que atenida la carestía de los artículos de primera necesidad con dificultad
serán bastantes para su decente sustentación». Por ello, se acordó aumentar a Quevedo 500 reales anuales, «que percibirá según y en la forma que el Gobierno pague la
asignación de la fábrica»253. En abril de 1855, se declaraba vacante la plaza de segundo
organista por fallecimiento de Quevedo254, a quien sucedería Manuel Hernández255.
Juan José de Siles y Quesada (ca. 1819-1890)
Según expresaba él mismo en su solicitud para tomar parte en las oposiciones a
organista de la Catedral de Salamanca, convocadas en septiembre de 1854, Juan José de
Siles había nacido en Pegalajar (Jaén), tenía 35 años y era «licenciado en la facultad de
Jurisprudencia y escribano numerario de aquella villa, en la que ha egercido la Abogacía, consta haber desempeñado asimismo la secretaría del Ayuntamiento de la misma
observando siempre una conducta moral y política sin tacha»256. El prior de la única
iglesia parroquial de Pegalajar certificaba el 31 de octubre de 1854 que Siles era libre
y soltero, lo que podía afirmar sin duda porque había vivido siempre en aquella villa.
Por su parte, el ayuntamiento informaba también sobre la excelente conducta moral
y religiosa de Siles, así como de la «discreción, celo e interés» con que siempre había
desempeñado sus funciones.
A la oposición se presentaron Antolín Alcaide, organista segundo de la Catedral
de Ávila, Martín Sánchez Allú, músico salmantino de quien nos ocupábamos en relación con su maestro Francisco Olivares, Antonio Hidalgo, maestro de capilla de Oviedo y José López, clérigo de prima tonsura, salmista y segundo organista de la Catedral
251 CO. de 4/11/1852. AC. 75, f. 118v.
252 CO. de 30/1/1854. AC. 75, f. 215v.
253 CO. de 13/2/1854. AC. 75, f. 218.
254 CO. de 29/4/1855. AC. 75, f. 306.
255 Expediente de provisión de plaza de organista segundo, vacante por defunción de Luis Quevedo, a favor
de Manuel Hernández. 6, mayo, 1855. Cj. 69 lg. 2 nº 33.
256 Expediente de provisión de beneficio presbiteral de organista primero a favor de Juan José de Siles. 16 de
septiembre de 1854. Cj. 69 lg. 2 nº 32. Ésta es la base de la mayor parte de los datos biográficos de Siles, a
quien no dedica espacio el DMEH.
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de León. Curiosamente, el expediente de las oposiciones no especifica quién ganó la
plaza ni ningún detalle sobre la toma de posesión, pero de las actas se deduce que se
nombró organista a Hidalgo, «quien a la circunstancia de haber obtenido en el concurso la primera calificación a la par con los coopositores D. Juan José de Siles y D. Martín
Sánchez Allú, reúne la de Beneficiado de la Santa Yglesia Catedral de Oviedo»257.
Sin embargo, no sabemos qué ocurrió con el maestro ovetense, pues evidentemente no tomó posesión, ya que no aparece ninguna noticia suya, ni en calendarios ni
en actas. Con motivo del fallecimiento de Luis Quevedo, segundo organista, el deán
manifestaba si el párroco de San Millán, que se había encargado del órgano durante la
enfermedad de Quevedo, «quería continuar hasta que llegue el Beneficiado organista
primero que estaba próximo a venir, satisfaciéndole por este encargo aquello que el
cabildo tenga a bien acordar»258. No se menciona el nombre del organista que estaba
a punto de llegar, pero debe tratarse de Siles, que tomó posesión el 13 de junio de
1855259, y meses después había «concluido su residencia»260.
En los primeros meses de su estancia salmantina, Siles intentó reactivar la vida
musical de la catedral, con una solicitud que motivó la celebración de un cabildo
extraordinario. El nuevo organista pedía que en las próximas navidades «se celebrase
el solemne con una Misa nueva a toda Orquesta que lo había hecho así presente al
Exmo. e Yllmo. Prelado, quien le había contestado la ensayen bien y le diesen parte,
por si podía tener lugar el día de los Santos Reyes en el que S. E. Y. había pensado
celebrar de Pontifical»261. Para ello, Siles tuvo que encargarse de contratar intérpretes
«de fuera», pues la plantilla musical de la catedral había quedado muy reducida después
del Concordato de 1851. Por otra parte, como ocurría con su antecesor Francisco
Olivares, Siles tuvo que encargarse de la afinación de los órganos, con la retribución
de 500 reales262.
Durante el ejercicio de sus funciones, el nuevo organista se encontró con algunas
dificultades, debidas a su desconocimiento de las costumbres musicales de la Catedral
de Salamanca. Así, en octubre de 1856, el maestro de capilla interino Manuel Astudillo, afirmaba que «el primer organista D. Juan José de Siles, ignorando sin duda la práctica de esta Iglesia, suele dar la cuerda uno o dos puntos más debajo de los establecidos»
por el reglamento para el régimen del coro que habían redactado Doyagüe y Olivares
en 1835263. En vista de esta situación, el cabildo acordó informar a salmistas y organistas
que debían ceñirse al reglamento de canto aprobado por el cabildo.
También desempeñó Siles funciones de cantor durante la Semana Santa de 1867,
cuando el mal estado de salud de Borreguero le impedía «cantar las pasiones». Por
ello, se preguntó al organista si «tendría inconveniente en prestar aquel servicio» y éste
257 CO. de 22/1/1855. AC. 75, f. 279v.
258 CO. de 29/4/1855. AC. 75, f. 306.
259 «En este día tomó posesión del beneficio de primer organista, vacante por fallecimiento de
Don Francisco Olivares, Don Juan José Siles, previa oposición; por provisión del Excmo. e Ilmo. Señor
Obispo». Calendario de la mayordomía de 1854 en 1855.
260 «Residencia del organista mayor Don Juan Siles». CO. de 17/12/1855. AC. 75, f. 366.
261 CE. de 20/12/1855. AC. 75, f. 367.
262 CE. de 14/4/1856. AC. 75, f. 392.
263 CO. de 13/10/1856. AC. 75, f. 432v.
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accedió a la petición264. Así mismo, el organista andaluz tuvo que sustituir al segundo
organista durante su ausencia y pidió remuneración por ello, que le fue denegada por
el cabildo por considerar que esta situación estaba entre las obligaciones de su cargo265.
En 1861 Siles explicaba al cabildo que se encontraba enfermo y solicitaba se le concediese permiso a pesar de que estaban próximas las fiestas del Corpus, en que los músicos tenían prohibido disfrutar de licencias. Al ser un caso de solicitud novedosa, fue
consultado el obispo, quien autorizó la «gracia de convaleciente» para el organista266.
En 1865 Juan José de Siles seguía en la Catedral de Salamanca, donde aparece
juzgando oposiciones a una plaza de salmista267. En mayo de 1871, Ricardo Canto,
segundo organista solicitaba parte del sueldo de Siles por llevar un año «supliéndole
en su enfermedad y ausencia con notable perjuicio de sus intereses»268; la situación
continuaba a finales de año, por lo que Canto insistía en su petición, que quedó en
estudiar el cabildo preguntando al obispo si «tenía algún recurso disponible» con
que atender al solicitante269. Evidentemente, Juan José de Siles había abandonado su
puesto, aunque su renuncia al mismo no fue oficial hasta unos días más tarde, el 24
ó 25 de diciembre de 1871270. El sucesor de Siles en Salamanca fue Miguel Molina
Puche, que tomó posesión en abril de 1876271. La Catedral de Salamanca conserva
una Sonata orgánica (5102 nº 23), compuesta en 1854, probablemente como ejercicio
de la oposición que ganó.
Parece evidente que Siles dejó Salamanca para retornar a Andalucía. Según López Cordero, en 1876 solicitó en su ciudad natal testimonio de sus méritos para optar
a un beneficio de organista de la Catedral de Málaga272, que conserva dos piezas que
compuso al efecto273. En 1779, Siles solicitó un puesto de organista en la Catedral de
Jaén274, que deducimos que no desempeñó, pues no figura en la relación de maestros
de capilla y organistas de aquella catedral275. El archivo jienense conserva una Salve
regina en Mi menor, manuscrita y fechada en 1884 (signatura 74/21). López Cordero
señala que Siles se encontraba en Pegalajar en 1883 y 1884 y falleció el 22 de septiembre de 1890276.

264 CO. de 30/3/1857. AC. 75, f. 466.
265 CO. de 24/1/1859. AC. 75, f. 588.
266 CO. de 29/5/1861, AC. 76, f. 30v.
267 CO. de 12/9/1865. AC. 76, f. 217.
268 CE. de 23/5/1871. AC. 76, f. 393v.
269 CO. de 18/12/1871. AC. 76, f. 414v.
270 Así se refleja cuando, en 1875, se decide convocar la plaza. CE. de 28/4/1875. AC. 76, f. 500.
271 Expediente de provisión de beneficio presbiteral de organista, vacante por renuncia de Juan José de Siles,
a favor de Miguel Molina Puche. 3, enero, 1876. Cj. 69 lg. 2 nº 41.
272 López Cordero (1999): «Pegalajar», p. 500.
273 Archivo Catedral de Málaga, Lg. 175, números 14 y 15. Martín Moreno (2003): Catálogo del
Archivo de Música de la Catedral de Málaga, vol. II, p. 867. Agradecemos al Archivo Catedral de Málaga la
amabilidad de enviar copia de estas dos piezas al Archivo Catedral de Salamanca.
274 Jiménez Cavallé: Documentario musical de la Catedral de Jaén II. Documentos de secretaría. Centro
de Documentación Musical de Andalucía. Documento 322, p. 213.
275 Alfonso Medina Crespo: Relación de maestros de capilla y organistas.
276 López Cordero (1999): «Pegalajar», p. 500.
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Miguel Arnaudas Larrodé (1869-1936)
Nacido en Alagón (Zaragoza) se formó como infante de la Basílica del Pilar con
Hilario Prádano. Fue nombrado organista 2º de la mencionada basílica en enero de
1889, como consta en la certificación del secretario capitular de dicho templo, que
Arnaudas presentó en noviembre de 1891 para opositar a una plaza de organista en la
Catedral de Salamanca277. Unos meses antes, en enero del mismo año, había aprobado
los ejercicios para una plaza similar en la Catedral de Ávila, como demuestra la correspondiente certificación que también presentó. El 23 de diciembre de 1891, una vez
realizados los correspondientes ejercicios, el Cabildo de Salamanca le concedió por
unanimidad el puesto de organista vacante por defunción de Miguel Molina y Puche.
Según el edicto convocatorio, Arnaudas debía «tocar el órgano en todas las funciones
ordinarias y extraordinarias», así como afinar el instrumento y enseñar a los niños de
coro, que el cabildo designara «la música y el manejo del órgano», así como desempeñar «las cargas» propias del puesto. En octubre de 1896, Arnaudas había obtenido el
magisterio de capilla de la Seo de Zaragoza y era sustituido en Salamanca por Dámaso
Ledesma278.
Una vez en Zaragoza, Arnaudas siguió colaborando con el Cabildo salmantino,
que al menos en una ocasión requirió sus conocimientos para juzgar a los opositores
que aspiraban al magisterio vacante por renuncia de Justo Larrarte (1906). Junto con el
dictamen de Arnaudas, se pidió el de los organistas de la Seo y del Pilar de Zaragoza,
opinando los tres músicos que ninguno de los aspirantes merecía la plaza279.
Como compositor, Arnaudas puede considerarse discípulo de Antonio Lozano,
que fue maestro de capilla en Salamanca desde mayo de 1878 hasta finales de 1883.
El Archivo Catedral de Salamanca conserva dos obras de Arnaudas: una lamentación
segunda del miércoles (Cj. 5020 nº 17) y una misa (Cj. 5020 nº 16).
Aníbal Sánchez Fraile (1903-1971)
Nació en Robliza de Cojos (Salamanca) el 31 de agosto de 1903. Estudió en el
Seminario de Astorga, en cuya catedral obtuvo la plaza de organista en 1925. En ese
mismo año fue nombrado catedrático de música del Seminario Conciliar y al año siguiente se ordenó como presbítero en la diócesis de Astorga. En septiembre de 1928
se convocaron oposiciones de organista en la Catedral de Salamanca, se presentó con
éxito a las pruebas y fue nombrado con fecha 10 de enero de 1929280. Según indica
Casares, la formación de Sánchez Fraile había sido autodidacta, por lo que una vez
277 Arnaudas firmaba la solicitud para participar en la oposición el 29 de noviembre de 1891,
como consta en el correspondiente expediente, allí se encuentra también el edicto convocatorio y la certificación del secretario capitular. Expediente de provisión de beneficio presbiteral de organista, vacante por muerte de
Miguel Molina Puche, a favor de Miguel Arnaudas Larrodé. 2, noviembre, 1891. Cj. 69 lg. 2 nº 44.
278 Expediente de provisión de beneficio de organista, vacante por promoción de Miguel Arnaudas al Magisterio de Capilla del «Aseo» de Zaragoza, a favor de Dámaso Ledesma Hernández. 4-julio-1896 / 1-octubre-1896.
Cj. 69 lg. 2 nº 73.
279 CE. 28/1/1907. AC. 79, f. 189v.
280 Expediente de posesión del puesto de beneficio de oficio con cargo de organista a favor de Aníbal Sánchez
Fraile. Sólo hay una invitación para su toma de posesión el día 10 de enero de 1929. Cj. 87, Lg. 6, nº 50.
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obtenido este último puesto, se matriculó en el Conservatorio de Madrid y cursó
estudios de piano y composición. En 1945, se convirtió en profesor de Historia de la
Música de este último centro y tres años más tarde en prefecto de música de la Catedral
de Lugo. En 1957 fue nombrado profesor de música de la Escuela Normal de Salamanca, ciudad en la que permaneció hasta su muerte. Entre 1957 y 1968 fue profesor
de Armonía de la Escuela de Música Sagrada281 y en diciembre de 1967 se jubiló como
organista de la Catedral de Salamanca282. Falleció el 6 de septiembre de 1971283.
Además de su labor como organista de la catedral y compositor, Aníbal Sánchez
Fraile fue un referente de la musicología española por su labor de recolección y estudio de numerosas canciones populares de la provincia de Salamanca. Después de la
publicación de su Nuevo Cancionero Salmantino284, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) creó en Barcelona el Instituto Español de Musicología (actual
Departamento de Musicología), cuya Sección de Folklore proyectó la publicación de
un Cancionero Popular Español para frenar la ya entonces inminente desaparición de esta
música. Con vistas a este trabajo, la institución organizó una serie de misiones de recopilación de folklore musical a nivel nacional, siendo encomendada la parte salmantina
a Aníbal Sánchez Fraile y Manuel García Matos. El ingente trabajo que realizaron los
dos músicos no llegó a publicarse en su época y vio la luz en 1995 bajo el título de
Páginas inéditas del folklore de Salamanca, gracias al apoyo de la Diputación de Salamanca
y la Institución Milà i Fontanals; el trabajo fue prologado por Josep Martí e incluye un
estudio musicológico de Miguel Manzano y otro etnográfico de Ángel Carril.
Dentro de su faceta como compositor, Sánchez Fraile escribió fundamentalmente obras religiosas, entre la que destacan una Misa popular y un himno dedicados a la
Virgen de la Vega285, patrona de la ciudad de Salamanca, y una Misa salmantina dedicada a María Auxiliadora. En alguna de estas piezas se ve la influencia del folklore
salmantino. Dentro de la producción profana de Sánchez Fraile cabe destacar el Cuarteto en Re y algunas zarzuelas costumbristas, como María Antonia, que según Casares es
de ambiente salmantino. Una buena parte de su producción fue editada en la Unión
Musical Española (UME), en la revista Tesoro Sacro Musical y en Ediciones de Escuela
Española.
1.3.1.3. Otros músicos de la catedral
José María Reinoso (ca. 1741-1802)
Reinoso fue uno de los músicos más conocidos en la Salamanca de finales del
siglo XVIII. Procedente de Sevilla, en mayo de 1764 se le encomendó una plaza de
músico tenor en competición con otros once aspirantes de lugares como Segovia,

281
282
283
284
285
5102 nº 03.

Casares (2002): «Sánchez Fraile, Aníbal». En DMEH, vol. 9, p. 681.
CO. de 3/12/1967. AC. 81 prov. 1946-1980.
Así consta en CO. de 7/9/1971, AC. 81, f. 303v.
Sánchez Fraile, Aníbal (1943). Nuevo cancionero salmantino…
De éstas se conserva copia en el ACS con las signaturas Cj. 5101 nº 20, Cj. 5102 nº 01 y Cj.
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Palencia, Calahorra, Zamora, Madrid, Sigüenza o San Ildefonso286. Para el maestro
Juan Martín no había ninguno «que tuviese todas las cualidades de que se componía
un cantor bueno», pero consideró que el mejor para cantar solo era Reinoso287. Éste
tuvo que aceptar el compromiso de ordenarse antes de un año y se integró de lleno en
la vida de la Catedral salmantina donde permaneció hasta su muerte288.
Parece que Reinoso fue un hombre muy apreciado por el cabildo, que tuvo
siempre en cuenta su lejana procedencia, concediéndole a veces más tiempo «de gracia» del estipulado en los estatutos289. En 1778, fue encargado de regir el coro y, según
nos muestran las actas capitulares, sustituyó en alguna de sus obligaciones al maestro
Juan Martín cuando éste se encontraba enfermo290. De acuerdo con Álvaro Torrente,
pudo haber un reparto de las tareas compositivas entre Reinoso y Martín, correspondiendo al primero las obras en latín y al segundo los villancicos. Este hecho justificaría
la presencia de alrededor de 700 villancicos de Martín en el Archivo Catedral de Salamanca, frente al escaso número de estas piezas entre las 156 obras de Reinoso291.
Como facultativo en el tribunal que juzgó las oposiciones de Doyagüe (1789)292,
Reinoso redactó un voto particular riguroso y probablemente objetivo, siendo el único
examinador que no optó por el salmantino en primer lugar, pues parece que prefería
el uso de los recursos contrapuntísticos antes que el más sencillo «estilo moderno» que
cultivaba éste. Sin embargo, su opinión no prosperó pues, evidentemente, el cabildo
prefería a Doyagüe antes que a los otros opositores, fuera por el estilo de su música,
su talento demostrado, o el hecho de que se había formado en la misma catedral y
había servido desde los nueve años sin ningún motivo de queja. Bajo el magisterio de
Doyagüe, Reinoso siguió desempeñando con lealtad su puesto hasta que falleció en la
tarde del 23 de mayo de 1802293.
Juan Galache (ca. 1740-1817)
Un músico destacado de la época del magisterio de Doyagüe fue Juan Galache,
de quien no hemos encontrado ningún dato publicado. Como Juan Martín y Doyagüe, Galache estuvo siempre al servicio de la Catedral de Salamanca, donde ingresó
286 El expediente de esta oposición se encuentra en Cj. 69 lg. 2 nº 17.
287 CO. de 31/5/1765. AC. 57, ff. 852-852v.
288 CO. de 26/3/1767 y CO. de 10/7/1767. AC. 58, f. 299v y f. 357.
289 Los racioneros músicos sólo podían disfrutar de un mes «de gracia», siempre que estuviesen en
la iglesia en todas las fiestas solemnes; sin embargo, a Reinoso le prolongaron el permiso hasta tres meses,
indicando que no era posible otorgarle más tiempo porque si no, disfrutaría de más «gracia» que los canónigos. Además, se le dispensó de asistir a los días solemnes que tuvieron lugar durante su ausencia. CO. de
14 y 17/7/1769. AC. 58, ff. 667 y 671v.
290 Así, en mayo de 1779, Reinoso entraba en el cabildo a informar sobre los aspirantes a las plazas de mozos de coro que se convocaban cada año ante la proximidad de la festividad del Corpus Christi.
CO. de 26/5/1779. AC. 60, ff. 473v-474. En 1780, con Martín a punto de jubilarse, se encargó también
de enseñar al sochantre Alejandro Villar, recibiendo una compensación por ello. CO. de 18/8/1780. AC.
60, ff. 657-658.
291 Torrente (2002): «Reynoso, José María». En: DMEH, vol. 9, pp. 160-161.
292 Todo lo relativo al informe de oposiciones y nombramiento de Doyagüe como maestro de
capilla se encuentra en CO. de 12/8/1789. AC. 62, ff. 551v-553v.
293 Como consta en el acta del cabildo celebrado al día siguiente. Por deseo del difunto, fue
enterrado en la Capilla de San José. CO. de 24/5/1802. AC. 65, f. 236v.
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como mozo de coro en mayo de 1748294 y obtuvo una prebenda de contralto295. En
la oposición participaron otros cinco aspirantes provenientes de Calahorra, Palencia,
Granada, Madrid y Oviedo, que «comparecieron a los exercicios; y aunque escribieron
otros dos uno de Córdova y otro de Madrid no vinieron a ser oídos». En el correspondiente expediente se conservan la carta de Galache solicitando opositar y los informes
de su actuación, entre los que destacan el del maestro Juan Martín, que le escogió por
su «estilo, brillantez y trino» y el de Baltasar de Cañizares, que valoró el examen de
Galache como «sobresaliente»296. Galache obtuvo la plaza por 22 votos frente a los 6 de
Carazo, músico de la Capilla Real de Granada, 1 de Agramunt, músico de Calahorra,
y 1 de Vicente Pablo, músico de la Capilla de San Cayetano de Madrid.
Cuando se convirtió en el músico más antiguo, Galache solía sustituir al maestro de capilla cuando éste se ausentaba297 y desempeñaba trabajos relacionados con el
cuidado de los órganos298. En diciembre de 1803, con cuarenta y un años de servicio,
se le liberó de cantar en la capilla299, aunque seguía en activo examinando a opositores
en ausencia de Doyagüe300. Al final de su vida (1817) se encontraba en una situación
precaria301 y el cabildo envió en su ayuda a Luis Marcos Boccherini, racionero de la
catedral e hijo del famoso compositor de Lucca302, aunque el músico fallecía dos días
después303. Galache fue también compositor y, como testigo de esta faceta suya, se
conserva en el Archivo de la Catedral de Salamanca una Lamentación segunda de la feria
quinta para solo de contralto, violines y acompañamiento304. Aunque no hay constancia
documental, es posible que Galache participase en la formación de Doyagüe durante
las enfermedades del maestro Martín, en que a veces dirigió la capilla y pudo impartir
lecciones a los mozos de coro. El carácter de Galache era impetuoso305, como muestran

294 Se examinó su voz y Juan Martín, entonces primer organista y maestro de facto, informó favorablemente sobre él. CO. de 17/5/1748. AC. 54, f. 367.
295 Que le fue encomendada en octubre de 1763, con la obligación de cantar en los días solemnes
el canto figurado con la capilla de música y asistir al coro y altar como lo hacían el resto de los prebendados.
CO. de 7/10/1767. AC. 57, ff. 550-550v.
296 El expediente de provisión de esta plaza a favor de Galache se encuentra en Cj. 69 lg. 2 nº 16.
297 En septiembre de 1792, estando Doyagüe fuera de la ciudad, se celebró una oposición para
cubrir una plaza de bajo de capilla, a la que se presentó un sochantre de Astorga. Galache se encargó de realizar el examen, así como informar sobre los mozos de coro y otros temas relacionados. CO. de 12/9/1792.
AC. 63, ff. 293-293v y CO. de 24/9/1792. AC. 63, f. 301v.
298 En 1798 dirigió y supervisó los trabajos de acondicionamiento del «órgano pequeño». CO. de
8 y 17/9/1798. AC. 64, ff. 327-327v y 329 y CO. de 23/11/1798. AC. 64, ff. 368v-369.
299 CO. de 30/1/1804. AC. 65, f. 521.
300 CO. de 27/6/1804. AC 65, f. 584 y CE 14/7/1804. AC 65, ff. 589v-590.
301 CO. de 31/1/1817. AC 68, f. 196.
302 CO. de 5/2/1817. AC 68, f. 197v; CO. de 10/2/1817. AC. 68, f. 199v.
303 Se acordaba enterrarle en la Capilla de San Antonio después de las horas de coro. CO. de
16/4/1817. AC. 68, f. 219.
304 Cj. 5040 nº 09.
305 En diciembre de 1772, Juan Martín se quejaba de que su antiguo discípulo se oponía a todas
sus indicaciones, e incluso se había negado a cantar su parte durante las vísperas de la Expectación de Nuestra Señora y, «para disimular su falta», le había sustituido el propio Martín. Galache le había respondido con
malos modos y dicho «que no sería hombre para responderle así fuera del coro». El cabildo encontró todo
muy creíble «según el genio del Sr. Galache» y decidió recordar a todos que los músicos debían siempre
obedecer a su maestro. CO. de 23/12/1772. AC. 59, ff. 416v-418.
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algunos lances por los cuales recibió reprimendas306; esta circunstancia pudo determinar que el cabildo se inclinase por Doyagüe a la hora de sustituir al jubilado Martín, en
lugar de poner su confianza en el veterano y, sin duda competente, Galache.
Antonio Zintora (pe. 1776-1814)
Era músico tenor en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, cuando en
1776 vino a Salamanca a oponerse a la plaza de su voz, vacante por fallecimiento de
Miguel Díez de la Cuesta. Como medida del interés de este puesto, señalaremos que
el edicto convocatorio se envió a 35 catedrales de toda España y se presentaron a las
pruebas siete opositores, dos procedían de Madrid (Zintora y Sandoval, que estaba en
la capilla del Espíritu Santo), otro del Monasterio de las Huelgas (Burgos) y los restantes de Oviedo, Nava del Rey y Ledesma. Según el maestro Juan Martín, que se encargó de examinar a los aspirantes, puso en segundo lugar a Zintora, «clérigo de prima
tonsura» de quien afirmó que «tuvo los puntos de voz que expresa el edicto y algunos
más; su voz es de mediano cuerpo, ejecuta vastante cata de estilo moderno y tiene
todas las circunstancias de vuen cantor, cumplió en todo lo que fue examinado»307.
En cabildo ordinario de 26 de abril de 1776, se mandó llamar a Juan Martín, que
entregó su informe por escrito y después salió de la sala capitular. A la vista de la opinión del maestro de capilla, el cabildo eligió a Ventura Suárez, tenor de la Catedral de
Oviedo. Sin embargo, tres días después, se planteó la cuestión de que seguía vacante
una plaza de tiple y no había habido aspirantes las sucesivas veces que se había convocado oposición. Juan Martín fue llamado y preguntado «si una voz de tenor, como la
del músico de las Descalzas (por ejemplo) podía suplir la de tiple en la capilla». Martín
respondió afirmativamente, por lo que se llamó a Zintora, que aceptó desempeñar
la parte de tiple y cuando quisiera el maestro de capilla la de tenor. De esta forma,
el músico procedente de las Descalzas pasó a formar parte de la capilla salmantina y
permaneció en este puesto hasta su muerte en 1814. Su sucesor en la media ración de
tenor fue José Carlos García Borreguero.
Casi con seguridad, Antonio Zintora es el mismo músico tenor, que describe Cabañas Alamán en el DMEH, aunque allí figura como Antonio Zintoria308. Así, habría
nacido en Zaragoza y sería admitido el 9 de enero de 1769 como tenor en la Catedral
de Cuenca, donde se pierde su pista en agosto de 1769; se conservan dos lamentaciones suyas. Una de ellas, la Lamentación 3ª del viernes, parece coincidir por el título
y características con la única obra que conserva el Archivo Catedral de Salamanca de
este autor (Cj. 5132 nº 10).

306 Por ejemplo, en octubre de 1777, se encargó de «echar el compás» en las ausencias y enfermedades del maestro de capilla y el Vicedeán le hizo «las prevenciones que tuvo por conveniente para que no
hubiese desazón o novedad», pero un año después discutió con Reinoso y profirió algún insulto teniendo
que mediar entre ellos el cabildo. CO. de 27/10/1777 y 12/10/1778. AC. 60, f. 275 y ff. 390-390v.
307 Toda esta información se encuentra en el Expediente de provisión de media ración de tenor, vacante
por defunción de Miguel de la Cuesta, a favor de Antonio Zintora. 9, febrero, 1776. Cj. 69 lg. 2 nº 21.
308 Cabañas Alamán, F. (2002): «Zintoria, Antonio». En DMEH, vol. 10, p. 1187.
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José Artero Pérez (1890-1961)
José Artero nació en Sena (Huesca) el 17 de abril de 1890. Estudió en el Seminario Pontificio de Comillas, donde se licenció en Derecho Canónico y fue discípulo
del padre Nemesio Otaño309. En 1915 obtuvo una canonjía en la Catedral de Salamanca310, hecho que quedó reflejado en la prensa local311. En esta misma ciudad fue nombrado primer rector y catedrático de Teología de la Universidad Pontifica, creada en
1939; permaneció en el rectorado hasta 1943, jubilándose de la cátedra en 1960; con
este motivo, recibió un homenaje al que asistió una buena parte de la intelectualidad
salmantina, según informaba Aníbal Sánchez Fraile312.
Artero desarrolló una importante labor musicológica, destacando sus trabajos
en revistas como España Sacro Musical, Ritmo, Tesoro Sacro Musical, Música y Anuario
Musical. Además, fue colaborador honorario del Instituto Español de Musicología y
profesor de la Escuela Superior de Música Sagrada. Desde sus publicaciones, Artero
defendió los postulados del Motu Proprio de Pío X (1903), siguiendo la estela del maestro Otaño, definido por Garbayo como «auténtico motor de la reforma, ideólogo y
ejemplo vivo de la misma»313.
En los comienzos de la posguerra, Salamanca contaba con un plantel sobresaliente de músicos, que en medio de las dificultades económicas de la época estaban dispuestos a entregarse a la causa de dotar a la ciudad de agrupaciones musicales estables,
así como de una temporada regular de conciertos que acercasen al público la música
culta. Entre ellos se encontraba Artero, junto a figuras tan interesantes como Gerardo Gombau (1906-1971) y Bernardo García-Bernalt Huertos (1885-1958), segundo
organista de la catedral. Artero apoyó toda esta actividad musical como crítico desde
las columnas de La Gaceta Regional, donde firmaba con el seudónimo de «Nogara», inversión de su Aragón natal. También pronunció numerosas conferencias, entre las que
podemos citar la relativa a las antiguas oposiciones de maestro de capilla, dictada con
ocasión del homenaje a Doyagüe, organizado por los músicos salmantinos con motivo
del centenario de la muerte del que fue famoso maestro de capilla de la Catedral de
Salamanca314.

309 Los datos biográficos de Artero se encuentran en Garbayo Montabes, J. (1999): «Artero, José».
En DMEH, vol. 1, p. 780.
310 Expediente de posesión de un canonicato, vacante por muerte de Manuel Beneitez Argüelles, a favor de
José Artero Pérez, presbítero de la Diócesis de Lérida. 26, junio, 1915. Cj. 87, lg. 5, nº 42.
311 «En virtud de oposición ha sido propuesto para una canonjía con cargo de prefecto de música
en esta S. B. C. el doctor don José Artero, discípulo aventajado del Seminario Pontificio de Comillas». El
Salmantino, 4 de octubre de 1915, p. 3
312 Sánchez Fraile, A. (1960): «Homenajes a don José Artero».
313 Ver Garbayo Montabes, J. (2004): «José Artero (1890-1961), cronista, exegeta e ideólogo del
Motu Proprio en España.
314 La prensa de la época reflejaba el programa del acto homenaje, que junto con interpretaciones
de obras de Doyagüe incluyó una conferencia de Artero titulada «Cómo fue Doyagüe maestro de capilla».
Esta conferencia sería el germen del artículo que escribió este musicólogo en la revista Anuario Musical, que
aparece citado en la bibliografía. Ver La Gaceta Regional 9/3/1943, p. 5.
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Según Casares315, Artero se interesó también por la música tradicional y solía
acompañar al maestro Aníbal Sánchez Fraile en sus recorridos etnomusicológicos por
la provincia de Salamanca. De la interesante actividad de Artero como investigador se
habla en el artículo homenaje que publicó la revista Tesoro Sacro Musical con motivo
de su fallecimiento en 1962316. En la bibliografía señalamos varios de sus trabajos sobre
los maestros Vivanco, Miciezes y Yanguas, sobre los que no existía ningún estudio
publicado.
Constancio Palomo (1912-1982)
Comenzó su carrera como niño de coro de la Catedral de Salamanca, donde estudió con Gerardo Martín Peña y Bernardo García-Bernalt. Fue nombrado canónigo
de la Catedral de Salamanca en mayo de 1948, con cargo de maestro de ceremonias, y
se convirtió en deán en 1975. Previamente había sido nombrado vicario capitular de
la Diócesis de Salamanca en 1964. Constancio Palomo era licenciado en Teología y
ejerció como profesor de la universidad, en cuya facultad de medicina impartía clases
de moral profesional.
Dentro de su formación musical, estudió piano y órgano y escribió varios trabajos de investigación sobre música religiosa, entre los cuales destaca un tratado inédito
sobre el canto mozárabe y el rito hispano. Además, ha compuesto obras como el
Himno a Santa Teresa que se estrenó en la conmemoración del cuarto centenario de la
santa317. Durante los años ochenta llegó al Archivo Catedral de Salamanca el Fondo
de Constancio Palomo, donado por la familia al canónigo Marciano Recio Escribano.
Esta documentación está compuesta por archivo y biblioteca y refleja la amplia formación de su propietario y sus intereses musicales.
En las carpetas de partituras del Fondo de Constancio Palomo, están presentes
los principales autores españoles y extranjeros de música religiosa y profana, así como
distintos tratados de música. Entre todo este material se encuentran numerosos salmos
e himnos religiosos, misas y otras obras litúrgicas, que seguían la estética musical impulsada por el Motu Proprio de Pío X. Hay además un buen número de obras profanas
de los principales compositores (Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Falla…), cuyo
conocimiento es indispensable para la formación de un buen músico. Es de destacar,
la presencia de piezas de otros músicos vinculados a la catedral, como el Nuevo Cancionero Salmantino y la Misa Salmantina de Aníbal Sánchez Fraile, el Himno-plegaria a San
Juan de Sahagún de Bernardo García-Bernalt. Lógicamente también hay ejemplares de
las obras del propio Constancio Palomo, que han sido catalogadas e incluidas en este
trabajo.

315 «Sánchez Fraile, Aníbal». En: DMEH, vol. 9, p. 681.
316 Manzárraga, T. (1962): «Muy I. Sr. don José Artero»…
317 Dato tomado de la necrológica que publicó el diario El País el 15/5/1982.
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1.2.2. Otros compositores
Juan Pedro Almeida Motta (1744-1817)
El portugués Almeida Motta visitó Salamanca en 1784, siendo maestro de capilla
de la Catedral de Astorga y debió de ser objeto de atenciones en esta ciudad, pues ofreció a su catedral dos juegos de vísperas con un memorial dirigido al cabildo expresándole su gratitud y «reconocimiento en que vivía»318. El cabildo acordó que «para mayor
satisfacción de dicho maestro de capilla, respecto a hallarse en esta ciudad, se probasen
dichas obras mañana por la tarde, y fecho se pusiesen en el Archivo de Música»319.
Después de Astorga, el músico portugués pasó a Madrid (1793), donde fue maestro
de rudimentos de música del Real Colegio de Niños Cantores, bajo el rectorado de
Antonio Ugena320, allí tuvo excelentes relaciones con Boccherini y otros músicos de la
Corte. Actualmente, el Archivo Catedral de Salamanca conserva 27 obras de Almeida,
entre las que se encuentran varios salmos de vísperas321.
Pedro Aranaz y Vides (1740-1820)
Nacido en Tudela322 (Navarra), Pedro Aranaz y Vides es, junto con García Fajer,
conocido como «El Españoleto», y Doyagüe, uno de los compositores más notables y
conocidos de su época. Fue infantico en la Catedral de Zaragoza donde estudió con el
maestro de capilla Luis Serra y permaneció cinco años como pasante. Viajó a Madrid
en su juventud, donde compuso tonadillas y se le conoció por el seudónimo de «Tude-

318 Según Xoan Carreira, Almeida llegó en 1772 a Mondoñedo, donde fue músico tenor, y fue
nombrado sustituto de Manuel López del Río, maestro de capilla de la Catedral de Lugo, en 1775. Carreira
(1987): «La estancia del compositor Juan Pedro de Almeida y Motta en Mondoñedo». Humberto D’Ávila
afirma que Almeida ocupaba una plaza de tenor de la Catedral de Lugo cuando, en 1779, falleció el maestro
a quien sustituía. A partir de aquí, Almeida, que era casado y con hijos, se vio involucrado en una serie casi
interminable de pleitos, pues una parte del Cabildo quería conferirle el magisterio y otra parte, junto con
el Obispo, prefería darle la plaza a un eclesiástico, habiendo elegido a Francisco Nager, maestro de capilla
de Orense. Ante la llegada de Nager a Lugo, Almeida pidió sucesivos permisos y estuvo «en paradero
desconocido» y también en Madrid. Según D’Ávila le fue conferido el magisterio de capilla de Astorga
en 1783, después de la muerte de Manuel Álvarez, anterior poseedor de la plaza. D’Ávila (1996): Almeida
Mota, compositor português em Espanha…
319 Almeida agradecía después al cabildo que se hubiesen «probado» sus obras y se le hubiese
permitido entrar al coro a «regirlas». CO. de 8/3/1784. AC. 61, f. 482v.
320 Carreira (1999): «Almeida Motta, Joao Pedro». En: DMEH, vol. 1, pp. 302-306.
321 En la siguiente reunión del cabildo, el vicedeán exponía «el Maestro de Capilla de la Santa
Iglesia de Astorga le había suplicado, diese en su nombre muchas gracias al cabildo por la satisfacción, y
aprecio que había hecho de sus obras, mandando se probasen, y por haberle permitido, entrase al choro
para oírlas, y regirlas». CO. de 8/3/1784. AC. 61, f. 482v.
322 Datos biográficos obtenidos de Cabañas Alamán (1999): «Aranaz y Vides, Pedro Felipe». En:
Diccionario de la Música Española…. Se han ocupado también de este autor Navarro Gonzalo (1974): Los
maestros de capilla de la Catedral de Cuenca. Desde el siglo XVI hasta hoy y Martínez Millán, en sus publicaciones «Don Pedro Aranaz y Vides…» (1974), «Semblanza de Pedro Aranaz y Vides. Un músico vasco
poco conocido» (1983) e Historia musical de la Catedral de Cuenca (1988). Ver también Stevenson (2001):
«Aranaz y Vides, Pedro». En New Grove, vol. 1, p. 836. Sobre los problemas económicos de Aranaz en la
época de la Invasión Francesa hay información en Cabañas Alamán (1997): «Manuel Hermenegildo Saiz
Collado (1786-1822)…».
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la» en referencia a su lugar de nacimiento323. Desde 1769 hasta su muerte fue maestro
de capilla de la Catedral de Cuenca. Según Hilarión Eslava, que publicó unos Ofertorios
para las dominicas de adviento de Aranaz en la Lira Sacro-Hispana324, este compositor «fue
amigo y contemporáneo del Españoleto y recibió de éste lecciones de melodía y buen
gusto, mientras Aranaz se las dio de fuga, según un manuscrito autógrafo de éste»325.
Eslava consideraba a Aranaz «uno de los maestros más prestigiosos de España», indicando que «siguió en sus composiciones el rumbo del Españoleto; pero no abandonó,
como aquel, enteramente el género fugado».
El 2 de septiembre de 1806, Aranaz solicitó al Cabildo de Cuenca dos meses de
permiso para viajar a Salamanca con objeto de visitar a su discípulo el primer organista Francisco Olivares, y juntos «acabar de establecer el estudio de música que por su
dirección [de Olivares] se instituyó en el nuevo colegio de niños de coro de aquella
Santa Iglesia por el método [del] de San José de ésta»326. Los dos meses se convirtieron
finalmente en siete y dieron como fruto el Tratado completo de composición de los niños
que se dedican al estudio de la música, y principalmente en las catedrales de España327. El Archivo de la Catedral de Salamanca conserva actualmente más de doscientas obras de
Aranaz procedentes del legado que recibió Francisco Olivares al fallecimiento de su
maestro. Predominan las piezas con texto en latín, siendo las castellanas una cuarta
parte. Como en el caso de Doyagüe, la música de Aranaz se interpretó hasta bien
entrado el siglo XX328.
Raimundo Luis Forner (1760-1817)
La figura de Forner ha sido prácticamente desconocida hasta que Juan Manuel
Ramos Berrocoso publicó el interesante artículo que versa sobre este músico, nacido
en Zaragoza y muerto en Plasencia329. En él se encuentran detalles biográficos y del
desempeño del magisterio de Forner en la Catedral de Plasencia y de las dos oposiciones a las que concurrió: la que ganó en la ciudad extremeña en 1782 y la que perdió
en Salamanca en 1789, en la que compitió con Manuel Doyagüe para la obtención del
magisterio salmantino. Además de participar en estas dos oposiciones, Forner optó en
1795 al magisterio de Ciudad Rodrigo330.

323 Como «Pedro Aranaz, alias Tudela», escrito probablemente de su propia mano, aparece en
dos piezas que se conservan en el Archivo de la Catedral de Salamanca, compuestas en julio de 1766 para
optar al magisterio de capilla de la Catedral de Zaragoza (Cj. 5016 nº 16).
324 Eslava (1852-1860): LSH. Tomo 1º de la serie 1ª del s. XIX, pp. 51-56.
325 Ibídem, p. I.
326 Cabañas Alamán (1999): «Aranaz y Vides..», p. 550.
327 En la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva un ejemplar de esta publicación con la
signatura M/1244.
328 La música de Aranaz todavía se interpretaba en la Catedral de Cuenca durante la Dictadura de
Primo de Rivera, según testimonia Miguel M. Millán, que cantó en su época de colegial «misas sencillas
y misas acompañadas de poderosa orquesta» del famoso maestro. Algo similar ocurría en el Monasterio de
Guadalupe con las obras de Doyagüe. Martínez Millán (1974): «D. Pedro Aranaz y Vides (1740-1820),».
TSM, 1974, pp. 3-12.
329 Ramos Berrocoso, Juan Manuel (2006): «Los primeros años del magisterio de capilla de
Raimundo Luis Forner en Plasencia». También se ocupa de Forner Ezquerro Esteban (2004): Música instrumental en las catedrales españolas en la época ilustrada, p. 36, citado por Ramos Berrocoso.
330 López-Calo, José. «Plasencia». En: DMEH. vol. 8 (2001), p. 848-855, en este caso p. 852.
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Forner, siempre según Ramos Berrocoso, se formó como infantico en la Seo de
Zaragoza y obtuvo el magisterio de capilla placentino con poco más de veinte años,
en dura oposición con Melchor López, que luego sería célebre maestro de capilla de
la Catedral de Santiago, al que ganó después de dos reñidas votaciones del cabildo.
Como maestro de capilla, realizó en Plasencia las labores propias de este cargo, entre
las que destacó la composición de obras y la enseñanza de los seises, algo que parece
que le desagradó en extremo. Al no haber obtenido plaza en Salamanca, se quedó para
siempre en Plasencia, donde arraigó la familia, como prueba el nacimiento en la ciudad
extremeña de su hija y sus nietos.
Como es lógico, dada su larga permanencia en el magisterio, la mayor parte de
las obras de Forner se conservan en el Archivo de la Catedral de Plasencia331, aunque
también hay obras suyas en la vecina Catedral de Coria. Además de los ejercicios de
la oposición de 1789, el Archivo de la Catedral de Salamanca posee una decena de
obras con autoría comprobada de Forner, y varios anónimos que podrían pertenecer
a este autor.
De los datos que proporciona Ramos Berrocoso, se deduce que Forner fue un
músico brillante, consciente de su valía, a quien merece la pena estudiar en profundidad. Sin embargo, la información que aparece de este autor en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana332 es tan breve como errónea, pues afirma que opositó
en 1788 al magisterio de Salamanca, cuando fue en 1789 y que era maestro de Santo
Domingo de La Calzada.
Jerónimo de los Ángeles (ca. 1790-1853)
Jerónimo de los Ángeles fue uno de los discípulos de Doyagüe que tuvo proyección nacional al haber ocupado dos magisterios de capilla fuera de su ciudad natal.
Natural de Salamanca, fue mozo de coro de su catedral, donde aparece a partir de 1795
en sucesivos memoriales pidiendo salir del Colegio de Mozos de Coro y ayudas para
vestirse333. En 1802 era «clérigo de prima tonsura, residente en Salamanca» cuando
hizo oposición en Zamora a una capellanía de tenor334; las actas capitulares de Salamanca reflejan la petición de permiso para la mencionada oposición por el tiempo que
necesitase para este objeto335. Poco después solicitó y obtuvo licencia para salir fuera,
pues «tiene fundados indicios que para su acomodo le será útil pasar algún tiempo» en
Valladolid336.

331 Ver Ramos Berrocoso (2005): «Índice de los fondos del Archivo Musical de la Catedral de
Plasencia». Ars et Sapientiae, 16 (2005), pp. 51-78.
332 Barrios Manzano, Pilar. «Forné, Raimundo Luis». En: DMEH. vol. 5 (1999), p. 222.
333 CO. de 27/9/1799. AC. 64, f. 489.
334 Junto con Inocencio Martínez, que fue quien consiguió la plaza. Este dato aparece en LópezCalo (1999): «Ángeles, Jerónimo de los». En: DMEH, vol. 1, p. 462. En este trabajo, ampliamos la información proporcionada por López-Calo añadiendo datos relativos a la estancia de Ángeles en Salamanca y
Murcia, así como a determinadas obras cuya autoría cuestionamos.
335 CO. de 19/2/1802. AC. 65, f. 205v.
336 CO. de 28/6/1802. AC. 65, f. 247v.
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En la Catedral de Salamanca siguió los ascensos habituales de los mozos de coro
hasta convertirse en capellán (1804)337, puesto que ocupaba cuando en 1814 expuso
que «pensaba pasar a Murcia a oponerse al magisterio de capilla de aquella catedral y
suplicó se le mandase dar testimonio de ser tal capellán y consistir la congrua en la
renta de dicha Capellanía, y recomendar su pretensión». El cabildo acordó darle el testimonio que solicitaba y la recomendación «si hay ejemplares»338. Dos meses después,
Ángeles enviaba un memorial desde Murcia, explicando que se habían retrasado los
ejercicios y el cabildo le concedía los días que necesitase para este fin339; poco después, el discípulo de Doyagüe comunicaba que había obtenido la plaza. Se trataba del
magisterio vacante por el fallecimiento de Bruno Molina, que había competido con
Doyagüe en las oposiciones de 1789340. El Semanario Murciano se mostraba conservador
ante las innovaciones de Ángeles:
«Este desgraciado compositor, plagiario del célebre D. Manuel Doyagüe, entre sus
desacertadas disposiciones trastornó el régimen instrumental, quitando las flautas
introducidas por D. Bruno Molina, y los oboes, escribiendo clarinetes en su lugar
con la misión única de sostener sus inocentes y triviales armonías en una tesitura
aguda y de una manera chillona»341.

Más adelante, Ángeles obtuvo el magisterio de capilla de la Catedral de Zamora,
del que tomó posesión «a sexta» del 7 de diciembre de 1827. En aquella catedral se
encuentra su solicitud, firmada en Murcia el 6 de marzo del mismo año, donde indica
que «pasaría a regentar [el magisterio] con mucho gusto, por estar en su país, cerca
de su pueblo nativo y de su maestro, que lo es de la Sta. Iglesia de Salamanca» 342. La
alusión a Doyagüe pretendía seguramente aumentar su currículum ante el prestigio
de su maestro, aunque también parece plausible que deseara intensificar las relaciones
con Doyagüe y de hecho lo hiciese343. Según López-Calo, Jerónimo de los Ángeles
falleció en Zamora en 1853344; allí se conserva, probablemente, la mayor parte de su
producción, aunque no se puede hacer una afirmación taxativa hasta que se publique
un catálogo del archivo de la Catedral de Murcia, que proporcionaría datos decisivos
sobre la obra de este autor.

337 En enero de 1803 era el segundo mozo de coro más antiguo (CO. de 14/1/1803); en septiembre se le concedía la congrua para ordenarse (CO. de 2/9/1803) y en febrero del año siguiente ascendía a la capellanía de coro vacante por muerte de Miguel Puyol (CO. de 17/2/1804). AC. 65, ff. 340v,
438, 494v y 530v.
338 CO. de 16/9/1814. AC. 67, f. 603v.
339 CO. de 23/11/1814. AC. 67, f. 631.
340 En mayo de 1815, Ángeles comunicaba al Cabildo salmantino que había obtenido el magisterio de Murcia y le daba «las mayores y más rendidas gracias» por los favores recibidos. CO. de 5/5/1815.
AC. 67, f. 673. Los datos relativos a la oposición de Jerónimo de los Ángeles, están tomados del siguiente
artículo firmado por «un aficionado» (1884): «Apuntes para la historia de la Música…».
341 «Apuntes para la historia de la Música en Murcia»…, p. 5.
342 ACZa: lg. 151, nº 10.
343 Es muy probable que la presencia de algunas piezas de Doyagüe en Zamora se deba a que
éstas eran propiedad de Ángeles.
344 López-Calo (1999): «Ángeles, Jerónimo de los». DMEH, vol. I, p. 462. Aquí sólo aparecen,
de forma esquemática las oposiciones que hizo en Murcia y Zamora, indicando que «no se poseen datos
sobre este músico anteriores a 1802». Al final, hay un listado de las obras de Ángeles.
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Desconocemos los motivos que tendría El Semanario Murciano para calificar a Ángeles de «plagiario de Doyagüe», pero no es difícil llegar a esa conclusión consultando
las obras de Doyagüe atribuidas a Ángeles en varios archivos. Como otros músicos
vinculados a la Catedral salmantina, Ángeles copió música de su maestro y añadió su
propio nombre en algún lugar de la partitura. En algunos casos lo hizo en una zona
no preferente de la portada, como el ángulo superior izquierdo o derecho, indicando
simplemente que la copia le pertenecía. El nombre de Ángeles en algunas piezas pudo
confundir a maestros o músicos posteriores, que quizás supusieron que el copista era el
autor y transmitieron el error al realizar nuevas copias.
Martín Sánchez Allú (1823-1858)
Nacido en Salamanca, es seguramente el discípulo de Doyagüe más famoso y
representativo del Romanticismo. Debido a la ancianidad de este maestro, Allú debe
la mayor parte de su formación a Olivares, aunque el hecho de considerar a Doyagüe
entre sus maestros podría proporcionarle un mayor prestigio en su época345. La Catedral salmantina apenas recoge en su documentación aspectos relacionados con la vida
y obra de Allú, aunque sí lo hacen abundantemente los medios de comunicación de
su época y algunos posteriores. Este malogrado músico, cuya biografía se presenta en
los párrafos siguientes, representa en un estado más avanzado que en el caso de Tejero,
el importante cambio social que se había efectuado en la música española de su época
pues, lejos de trabajar como músico eclesiástico, como le habría correspondido por
su formación inicial si hubiese pertenecido a una generación anterior, desarrolló su
carrera completamente dentro de la sociedad civil, que demandaba sobre todo música
para piano y zarzuelas.
Allú fue un joven especialmente dotado para la música, que ofreció conciertos
de piano a los doce años y empezó a componer a los catorce, especialmente piezas de
salón y música religiosa. Con sólo diecisiete años fue admitido como consiliario de
mérito en la Escuela de San Eloy, con la condición de que, por su corta edad, no tendría voto346. Meses después, solicitaba un certificado de este nombramiento, afirmando
que se tenía que ausentar de la ciudad y le «interesaba acreditar la honrosa distinción
con que la Escuela se dignó asociarme a tan interesante establecimiento»347. Justamente
por esa época se trasladó a Madrid, donde compuso la ópera Blanca di Messina, piezas
para piano y algunos cuartetos.
Durante unos años, Allú vivió entre Salamanca y Madrid, efectuó varias giras de
conciertos y fue maestro y también director del Liceo de Valladolid hasta 1845348. A la
muerte de Olivares, se encontraba en Salamanca y pidió permiso para tocar el órgano

345 Las notas biográficas que proporciona Hortensia Lo Cascio indican que Allú fue discípulo de
Doyagüe, quizás en la universidad; seguramente lo fue, pero en su casa, donde enseñó música a los mozos
de coro hasta poco antes de su muerte. Han publicado datos biográficos de Allú Lo Cascio (1962): Biografía
del compositor salmantino D. Martín Sánchez Allú… y Alonso (2000): «Sánchez Allú. 2 Martín». En: DMEH,
vol. 9, pp. 690-692.
346 El 2 de febrero de 1840. Archivo de San Eloy (en adelante ASE): lg. 138-2.
347 ASE: lg. 83.
348 Lo Cascio (1962): Biografía…, p. 11.
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durante el tiempo que permaneciese en la ciudad349. Cuando se convocó la vacante,
Allú «natural de Salamanca y vecino de Madrid», se presentó y examinó350; quizás no
obtuvo la plaza o renunció a ella porque le obligaba a residir en Salamanca y ordenarse
de presbítero en el plazo de un año, condiciones que parecen incompatibles con las
miras de un músico de talento y cierta fama, que quería hacer carrera en la capital.
Finalmente, fijó su residencia en Madrid, donde compuso varias zarzuelas, piezas para
piano y realizó multitud de transcripciones y adaptaciones para este instrumento de las
óperas en boga en aquel tiempo. Parece ser que sus intereses estaban más próximos a la
música de cámara, pero se vio obligado a componer obras «comerciales» para solventar
sus problemas económicos, aumentados por la presencia de su madre y hermana, que
se habían trasladado con él desde Salamanca.
En la capital, Allú estuvo en contacto con un ambiente musical de primera fila e
hizo amistad con músicos como Marcial del Adalid o Jesús de Monasterio, con quien
tocó en numerosas ocasiones que aparecen ampliamente reflejadas en la prensa351. Con
ellos y otros nombres importantes de la época como Hilarión Eslava, Pedro Albéniz
o Barbieri, luchó por la música española, tanto religiosa como profana352, destacando
el problema de que los beneficios de música de las iglesias debían ser ocupados por
sacerdotes, de acuerdo con el Concordato de 1851, pues «no hay quienes reúnan la
calidad del sacerdocio y la suficiencia artística necesaria» 353. Según Lo Cascio la
reina Isabel II le concedió la Cruz de Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén
en 1857354. Allú encontraba la estabilidad como profesor de piano en el Conservatorio
madrileño355 pocos meses antes de su prematura muerte, el 31 de agosto de 1858356.
Francisco González de la Riva y Mallo (1816-1876)
Francisco de Asís González de la Riva Mallo, Marqués de Villa-Alcázar, nació en
Madrid el 6 de febrero de 1816357. Pasó su infancia en Valladolid donde estudió piano,

349 El cabildo accedió siempre que se pusiese de acuerdo con el segundo organista; sin embargo,
no consta si llegó a desempeñar este trabajo. CO. de 11/9/1854. AC. 75, ff. 248-248v.
350 Expediente de provisión de beneficio presbiteral de organista primero a favor de Juan José de Siles. 16 de
septiembre de 1854. Cj. 69 lg. 2 nº 32.
351 Según explicaba La Época, Allú dedicó su Sonata para violín y piano en Re mayor a Jesús de
Monasterio, que la había interpretado en varias ocasiones. Goizueta (1888). «Revista musical». La Época,
19 de febrero de 1868, p. 1.
352 Con ellos remitía a la Reina Isabel II, una Exposición que dirigen a S. M. varios profesores de Madrid, fechada en 30 de noviembre de 1854, muy poco después de que Allú firmase las oposiciones a la plaza
de organista en Salamanca. En ella, manifestaban interesantes ideas acerca de la influencia sobre la música
religiosa de las últimas disposiciones legislativas. Exposición que dirigen a S. M. varios profesores de Madrid.
GMM, nº 1, 4 de febrero de 1855, pp. 3-4.
353 Gil (1856): «De la organización de las sociedades musicales en Francia». GMM, año II, nº 6,
10 de febrero de 1856, p. 42.
354 Dato que aparece también en Villar y Macías (1877). Historia de Salamanca…, p. 138.
355 Lo Cascio cita el Anuario del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, donde
aparece la confirmación de su nombramiento como profesor de piano y su toma de posesión el 26 marzo
de 1858. Lo Cascio (1962), pp. 17-18.
356 Murió a consecuencia de «una tisis laríngea ulcerada». Partida de defunción de Allú, transcrita
en Lo Cascio (1962), p. 48.
357 Sobrino (1999): «González de la Riva Mallo, Francisco». En: DMEH,…
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armonía y composición con Mariano Llorente, primer organista de la catedral. Según
Sobrino, a su vuelta a Madrid, en 1837, entabló amistad con Santiago de Masarnau,
que le puso en contacto con el repertorio de compositores alemanes. Residió entre
Madrid y Salamanca y publicó y estrenó alguna de sus obras musicales, entre las que
destaca la comedia El envidioso de 1867358.
El Marqués de Villa-Alcázar fue un gran aficionado a la música y amigo de
Manuel Doyagüe. En 1871 fue elegido senador por la provincia de Salamanca359. En
la sección de estadística dedicada a necrológicas de 1876 de La Ilustración Española y
Americana, se afirma que era «gran aficionado a la música y autor de dos óperas que
dejó inéditas» y que falleció el 15 de mayo360. En 1920 su hija, la Marquesa Viuda de
Castellanos y de Monroy, hizo donación a la Catedral de Salamanca de nueve obras
de su padre añadiendo «que todas las piezas musicales compuestas por mi inolvidable
padre, que dejó á la Catedral, incluso la «Gran Misa á toda orquesta», no se separen de
las del inmortal Doyagüe, su querido amigo»361.
En realidad, no se trata de un legado en sentido estricto, sino de una colección
de obras que formaba parte de la producción de este autor cuidadosamente guardadas
en carpetas, la mayor parte con inscripciones o dedicatorias que explican la fecha y los
motivos por los que se compusieron. Como ejemplo citamos una Misa en la (Cj. 5046
nº 02-01), para cuatro voces y orquesta, con la siguiente inscripción: «Misa en la /
Compuesta para la primera comunión de mi hijo Fernando, verificada el día de / Nª.
Señora del Carmen del año 1874, en la Iglesia parroquial de S. Justo, de Salamanca, /
y que yo dedico a la Catedral, en memoria de su autor, mi querido padre. / Marquesa
Vda. de Castellanos / y de Monroy [rubricado] / Madrid 11 de Junio-1920 (día del
S. Corazón de Jesús)». El Archivo Catedral de Salamanca conserva 10 obras de este
insigne músico.
La Biblioteca Nacional de España conserva el archivo personal de Francisco
González de la Riva (signatura M.GLEZRIVA/), que consta de documentación legal, jurídica, mercantil y gráfica, junto con una colección de partituras, entre las que
destacan las obras para piano, cuyos títulos son accesibles desde la página web de la
institución362.

358 Estos datos se han tomado de Sobrino (1999).
359 En la página del Senado aparecen fotografiados los documentos relativos a esta elección. Ver
http://www.senado.es/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=HISE&DOCN=000003135 (consulta noviembre de 2011).
360 «Estadística necrológica. España 1876», La Ilustración Española y Americana, 8/3/1877, p. 166.
361 La voluntad de la hija del marqués se detalla en una carta mecanografiada, que se conserva
junto con el legado.
362 http://www2.bne.es/AP_publico/irVisualizarFondo.do?idFondo=37&volverBusqueda=irB
uscarFondos.do (consulta diciembre de 2011).
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2. LOS

FONDOS MUSICALES

DE LA CATEDRAL
Antes de estudiar en sí los fondos musicales y sus características, debemos conocer este mismo concepto y el de archivo musical. Dichos términos posiblemente no
correspondan a realidades habituales del mundo archivístico. Se impregnan de ciertos
matices que les vuelven especiales y cercanos a los materiales de bibliotecas o centros
de documentación, muy próximos al coleccionismo y a la creación caprichosa. Aún
así, este tipo de documentación, está muy fuertemente ligada a la archivística por
cuanto son fondos orgánicos generados por una institución, persona o familia en el
desarrollo de las funciones que le son propias. Este aspecto confiere a todos los documentos de archivo entidad de conjunto, donde no se puede entender cada documento
por separado, sino integrado en su contexto. De no tenerse en cuenta este importante
aspecto perderemos una información valiosa1.
En el caso concreto de los fondos musicales de la Catedral de Salamanca, debemos entender la integración de estos últimos en el Archivo Catedral de Salamanca,
pues juntos forman un todo para la Seo salmantina. Del mismo modo, para el caso de
que se conserven documentos de otras procedencias, será necesario que ello quede
patente, con independencia de que puedan ser fondos relacionados indirectamente
con nuestra entidad.
En cualquier caso, las dos funciones principales que con respecto, no solo a los
fondos musicales, sino en lo que se refiere a todo tipo de archivos y fondos documentales deben cumplirse en un centro, serán: la custodia (donde se incluyen tareas
de conservación, control, organización, descripción, instalación… en definitiva de
tratamiento), y la difusión de este patrimonio documental a los ciudadanos, por

1 Ver Gómez González (2008): «La organización de archivos musicales». En: El archivo de los
sonidos…
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cualquier medio (sala de investigación del archivo, publicaciones de libros, bases de
datos e información en Internet entre otros). En otras palabras, la descripción, tarea
principal de este proyecto, procurará por un lado controlar y proteger de manera segura los documentos musicales y por otra hacerlos accesibles al usuario.
Teniendo estas premisas presentes, a continuación desgranaremos las particularidades de los fondos musicales de la Catedral salmantina, distribuyendo su estudio en tres
puntos: 1º estudio de la historia de su custodia, el patrimonio documental de música que
se atesora, 2º el tratamiento archivístico que se tiene en la actualidad de estos fondos, haciendo especial hincapié en el último proceso de tratamiento desarrollado recientemente
(entre 2002 y 2011), fruto del cual, entre otros, ha visto la luz el presente trabajo; y 3º el
catálogo que a continuación se muestra con sus correspondientes claves.

2.1. HISTORIA:

CUSTODIA Y TRATAMIENTO

El archivo musical se encuentra actualmente integrado dentro del archivo general de la catedral, fruto de la actividad de esta institución y organizado según el cuadro
de clasificación que se muestra en la correspondiente Guía2. En el seno de la Catedral
de Salamanca existe un conglomerado de corporaciones con entidad jurídica propia,
controladas por el Cabildo Catedral, su patrono. Entre ellas podemos citar el Colegio
de Capellanes de Coro o el Colegio de Niños de Coro, muy relacionado con el tema
musical; algunas de estas entidades ya conservaban su documentación conjuntamente
con la capitular y, con el tiempo, los fondos del resto de instituciones se fueron incorporando al archivo de la catedral3.
Por otra parte, la Catedral de Salamanca es una institución con capacidad jurídica propia, aunque presenta entidades económicas diferenciadas, tales como la Mesa
Capitular, la Fábrica y la Administración de Memorias, fundaciones y obras pías, que
se instituyen en la catedral bajo el patronazgo del cabildo y condicionarán todos los
aspectos de la vida catedralicia. Cada una de estas entidades genera su propia documentación, junto con las unidades administrativas de la catedral, como la contaduría,
secretaría capitular, capilla de música, parroquia, comisiones capitulares y agentes en
distintas ciudades, que tendrán su propio «archivo de oficina»4.
En referencia al archivo de la Capilla de Música, desconocemos el lugar donde
se guardaba la documentación anterior al siglo XVIII, aunque sabemos que los maestros de capilla, cuando tomaban posesión de su cargo, recibían las obras que habían
compuesto o utilizado sus antecesores y debían devolverlas al cesar en el magisterio.
Tenían la obligación de custodiar personalmente el archivo (de partituras y libros de

2 Gómez González y Vicente Baz (2007): Guía del archivo y biblioteca de la Catedral de Salamanca.
3 Esta información es un extracto de la contenida en Gómez González y Vicente Baz (2002): «El
Archivo de la Catedral de Salamanca», pp. 66-69.
4 Gran parte de esta documentación tiene interés musicológico, como explicamos en Montero y
Gómez: «Fuentes documentales en los archivos eclesiásticos a partir del ejemplo del Archivo Catedral de
Salamanca».
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polifonía) en su casa o bajo su cuidado, como podemos deducir en algunas actas5, o
en inventarios que presentaban al cesar en su ocupación6. No conservamos ningún inventario anterior al siglo XIX, desconociendo si existió este tipo de documentación en
los siglos previos, aunque no parece probable ante las circunstancias que presentamos
más adelante. Más clara es la reglamentación referida a los libros de «canto de órgano»,
según los Estatutos de 15507.
Durante el Antiguo Régimen, la documentación del archivo no hace referencia
a la responsabilidad del maestro de capilla sobre el archivo de música8. Sin embargo, en
épocas más modernas, como principios del siglo XX, aparece entre las obligaciones del
maestro «custodiar el archivo de música con el orden y método que facilite conocerlo y
conservarlo en buen estado»9. El caso de los cantorales de canto gregoriano es diferente,
su custodia y conservación corría a cargo de salmistas y mozos de coro, que en alguna
ocasión merecieron reprimendas por no cumplir adecuadamente con este trabajo10.
La primera noticia que hemos encontrado en las actas capitulares sobre el archivo de música data de 1781, cuando se produjo la jubilación del maestro Juan Martín
Ramos. Con este motivo, el canónico doctoral, Joaquín Mariano Monsagrati, que era
el comisario de la capilla de música, expuso al cabildo que «…se avían recogido todas
las obras de ella [capilla de música], que tenía el s[eñ]or medio raz[ione]ro maestro
de capilla, y puesto en un cajón de sach[ristí]a de nogal, que estaba en la Capilla de
S[an]ta Theresa, pero sin el orden, ni formalidad, q[ue] se requería, y de montón,
por no averse hecho inventario de ellos, ni averle habido hasta ahora, según informe
de d[ic]ho s[eñ]or maestro de capilla, y expuestos a perderse, por estar d[ic]ho cajón
apolillado…»11.

5 Cuando murió el maestro Yanguas, después de decidir dónde se le enterraría, el cabildo acordó recoger «para la Iglesia» todas las obras de música que hubiese en su casa. CE. de 27/10/1753. AC. 55, f. 537v.
6 «Ynventario de los papeles de música entregados p[o]r el s[eño]r d[o]n Man[ue]l Doyagüe maestro de capilla de la S[an]ta Yglesia de Salam[an]ca al infrascrito obrero mayor de la misma, al efecto autorizado p[o]r el Ilmo. Cabildo con el s[eño]r d[o]n Fran[cis]co Olivares primer organista de d[ic]ha S[an]ta
Yglesia, p[ar]a depositarlos y custodiarlos en el archivo». 6, mayo, 1841. Alac. 4, Lg. 1, nº 5.; «Inventario
de pap[ele]s de música entregados p[o]r la testam[entarí]a del s[eño]r m[aest]ro de capilla Doyagüe a la
comisión del Cabildo». 10, febrero, 1843. Alac. 4, lg. 1, nº6; o Inventario de los papeles de música que se
encontraban en poder del maestro de capilla Miguel Echeverría y Arregui, pertenecientes a la Catedral de
Salamanca, devueltos. 19, diciembre, 1877. Alac. 4, lg. 1, nº 8.
7 «Estatutos de la Sta. Iglesia Cathedral de Salam[an]ca. Tocantes a el Culto Diuino y honestidad
de los Benefiçiados, fechos el 1550». «Yten luego que el Cabildo eligiere maestro de Capilla se le den y
entregen por inventario los libros de Canto de hórgano y sea obligado a los guardar y tratar bien y sy por
caso alguno se perdiere lo pague de su hazienda y que los ben[eficia]dos. Que por mandado del Cabildo
visitaren el sagrario visiten también los dichos libros de canto de hórgano». Cj. 30, nº9. f. 43-43v.
8 Citamos como ejemplo el edicto convocatorio de las oposiciones que ganó Doyagüe (1789),
último maestro de capilla del Antiguo Régimen; en este documento aparece las obligaciones de dirigir la
capilla, componer las obras y enseñar a los niños de coro, sin referencia alguna a la custodia de las obras.
Cj. 69 lg. 2 nº 2.
9 Edicto convocatorio de la plaza de maestro de capilla, que ocupó Bernabé Mingote, fechado el
15/11/1912. Cj. 69 lg. 2 nº 4.
10 Como ejemplo, en 1906 el canónigo penitenciario señalaba «que los encargados de los libros
cantorales no los tratan con el esmero debido» y pedía que se pusiese remedio a esta situación. Cabildo
espiritual y ordinario (en adelante CEO.) de 16/8/1906, AC. 79, ff. 172v-173.
11 CO. de 26/2/1781. AC 61. f. 54bis.
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Ante esto, Monsagrati proponía o bien que se seleccionasen «los papeles de música», quemando los que no valiesen o si se consideraba que todos tenían interés, se
pusiesen «…en legajos con la separación correspondiente, haciendo formal inventario
de todos ellos, y para esto una alazena curiosa» en el mismo arco donde en ese momento se encontraban o en un lugar similar y «decente». Afortunadamente, el cabildo
escogió la segunda opción.
Medio siglo después, en un inventario de papeles de música entregados al cabildo
por la testamentaría del maestro de capilla Manuel Doyagüe de 1843, se dispone que
éstos queden en «un archivo inmediato a la contad[urí]a»12, en el claustro alto. Es posible que por fin éste fuera el emplazamiento definitivo del archivo de música, después
de estar situado en distintos lugares de la catedral y dominios de los diferentes maestros
de capilla. Del mismo modo se dispone que llaves y archivo queden bajo la custodia del
«maestro de canto», que en aquel momento era José Carlos García Borreguero13.
Seguramente desde esta época, la mayor parte de la documentación musical se
instaló conjuntamente con el resto de los documentos del archivo en el claustro alto de
la Catedral Vieja y así ha permanecido hasta nuestros días. En 1904, el canónigo doctoral expresaba en cabildo su agradecimiento a Justo Larrarte (maestro de capilla entre
1899 y 1906), que había «examinado una por una todas las obras» y las había clasificado
por orden de autores y materias, «con lo cual puede formarse un índice acabadísimo»;
el cabildo decidía remunerar a Larrarte por esta «inteligente labor»14. Seguramente el
trabajo de Larrarte se debió a la necesidad de utilizar para la liturgia sólo las obras que
cumplieran los preceptos del Motu proprio (1903).
Entre tanto, durante la década de los sesenta del siglo XX se realizaron unas obras
de acondicionamiento del centro y se instalaron las partituras en unos armarios situados
en una sala contigua a la contaduría capitular. Según explica Dámaso García Fraile15,
en esta labor le ayudó el entonces canónigo archivero Florencio Marcos, recogiendo
ambos la documentación musical para su catalogación. A partir de 1969, al frente de
un equipo formado por estudiantes universitarios, García Fraile colocó la «música a
papeles» por orden alfabético de autores y separó los cantorales de canto gregoriano
de los libros de polifonía. En 1977, comenzaron las tareas de catalogación, que concluyeron con una publicación que incluye algunos libros de polifonía y documentos
de «música a papeles»16. Los criterios de catalogación en aquel momento se basaron
en las normas RISM (Répertoire International des Sources Musicales), en concreto
limitados a la catalogación de autores anteriores al año 1800. Este trabajo tuvo un
gran mérito y constituyó un importante punto de partida, si bien no incluye todos los
documentos musicales, ni siquiera aquellos a los que más atención presta, que son las
partituras. Faltan también los cantorales y algunos libros de polifonía.
12 Alac. 4, g. 1, nº 6. Doc. cit. en que se menciona que «… ha colocado en un archivo destinado al
efecto en la Yglesia bajo la custodia y responsabilidad del s[eño]r d[o]n José Borreguero m[aest]ro director
de canto».
13 Alac. 4, lg. 1, nº 6. y Alac. 4, lg. 1, nº 5. Doc. cit.
14 CO. de 15/5/1904. AC. 79, f. 64v.
15 Dámaso García Fraile ha sido el último maestro de capilla y responsable de la catalogación de
documentos musicales en esta época. Realiza la mencionada afirmación en 1981, dentro del estudio introductorio de su Catálogo de música…
16 García Fraile (1981): Catálogo…
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Desconocemos cuál era la organización original anterior, que aunque pudiera
tener alguna división por autor, seguramente estaría más determinada por los géneros
musicales propios del uso litúrgico17. Llegamos a esta conclusión razonando los criterios tomados en un inventario de documentos musicales de principios del siglo XX
que no tiene fecha precisa, donde se describe la clasificación de los fondos en una primera parte por autores, y en una segunda por «música de varios autores de que se hace
uso en la actualidad» por géneros litúrgicos18. Éste inventario podría ser el resultado de
los trabajos de Justo Larrarte.
Por lo que respecta a los cantorales de «canto llano» o gregoriano, éstos se han
conservado de manera continua en una dependencia del coro de la Catedral Nueva,
custodiados por los sochantres y salmistas, que eran quienes utilizaban estos libros,
siempre en el coro. La sala es un pequeño cuarto, que aún conserva un mobiliario
especial, con cajones verticales apropiados para estos libros. En 1989, el actual canónigo archivero, José Sánchez Vaquero, trasladó casi todos estos libros al archivo de la
catedral, que fueron catalogados en los primeros años noventa por el P. James Boyce;
diez años más tarde se trasladaba al archivo un cantoral desde la sacristía de la Catedral
Nueva y, finalmente, en noviembre de 2002, ingresaron 18 que aún se encontraban
en las dependencias del coro. De esta forma, toda la documentación musical permanece instalada en la misma sala del archivo. La nueva hornada de libros de canto será
de nuevo descrita por el Boyce19, salvo los últimos números que se han conocido en
detalle gracias a Alberto Cebolla.
Como se indicó más arriba, después de una serie de trabajos de organización, en
la década de los 70 la «música a papeles» se instaló en dos armarios de una de las salas
del archivo de la catedral, junto con los libros de polifonía. Recientemente se han
realizado obras de acondicionamiento de esta sala, con la adquisición de mobiliario y
estanterías adecuadas a esta documentación y se ha colocado allí la totalidad del fondo
musical de la Catedral de Salamanca; en los últimos meses, la «música a papeles» se
ha instalado en nuevas camisas y cajas de tamaño adecuado a las características de esta
documentación.
Durante los años ochenta ingresó en el archivo el fondo de Constancio Palomo,
como ya se indicó. En 2005 se incorporaba una parte de la documentación de José
Artero, procedente de la Congregación Religiosa de Hijas de Jesús y, finalmente, en
marzo de 2007 tuvo lugar el último ingreso de documentos musicales desde la sacristía;
se trata de casi dos metros lineales de documentación de música manuscrita e impresa,
especialmente de los autores que más uso han tenido en la liturgia del siglo XX. Entre
estas piezas hay algunas transcripciones de los maestros Miciezes y Yanguas, debidas
probablemente a José Artero.

17 En el estudio introductorio del catálogo de música el profesor García Fraile (p. XIV), hace
entrever que se ha tratado de respetar un cierto sistema preestablecido de signaturas y carpetas (con numeración de cada carpeta, y dentro de éstas por número de obra) aunque posiblemente de forma parcial.
18 Alac. 4 lg. 1 nº 14.
19 Ver los trabajos del P. Boyce relacionados con este archivo, citados en la bibliografía.
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Tabla 2. Inventarios históricos de fondos musicales
DESCRIPCIÓN
Inventario de los papeles de música entregados p[o]r d[o]n
Man[ue]l Doyagüe, maestro de capilla… al… obrero mayor…
para depositarlos en el archivo
Inventario de pap[ele]s de música entregados por la testamentaría
del… M[aes]tro Doyagüe a la comisión del cabildo
Catálogo de las obras de música que los herederos de… José
Villa, prebendado son entregados como donación para su archivo
de música
Inventario de los papeles… [que] están en poder de
D. Miguel Echeverría y Arregui, maestro de capilla que fue de
dicha santa yglesia
Inventario de las obras de musica que entrega […] el señor
Don Manuel Astudillo, director interino de la capilla de musica de
esta santa basílica catedral.
Inventario de las obras de musica que, pertenecientes a esta
Santa Basílica, tiene en su poder el maestro de capilla de la
misma, Antonio Lozano
Yndice alfabetico de los maestros de capilla y otros compositores
de esta Snta. Iglesia Catedral cuyas obras se hallan incluidas por
orden numerico en las carpetas del archibo de musica de la misma,
e inventario de obras musicales

FECHAS
6, mayo, 1841

SIGNATURA
Alac. 4 lg. 1 nº 5

10, febrero, 1843 Alac. 4 lg. 1 nº 6
Mayo, 1845

Alac. 4 lg. 1 nº 7

1877

Alac. 4 lg. 1 nº 8

1868

Alac. 4 lg. 1 nº 10

1878

Alac. 4 lg. 1 nº 11

Principios s. XX Alac. 4 lg. 1 nº 14

Sobre el fondo musical existen en el archivo siete inventarios históricos, que mostramos en la tabla 2. Todos contienen listados de obras musicales, generalmente realizados con motivo del cese de un maestro de capilla y toma de posesión de su sucesor.
Relacionados con Manuel Doyagüe, se conservan dos listados de obras, entregadas respectivamente en 184120 y 184321; en el primer caso, la entrega se produjo con motivo
del nombramiento de José Carlos García Borreguero como sustituto de Doyagüe ya
enfermo y anciano. La segunda fue realizada por los testamentarios del recién fallecido
maestro. Más adelante (1845), los herederos del prebendado José Villa legaron al archivo
un conjunto de obras, de las que se realizó el correspondiente inventario22. En marzo
de 1868, Manuel Astudillo cesaba como director interino en el magisterio de capilla y
devolvía las obras que había custodiado, con el correspondiente inventario. Los restantes
documentos de este tipo son el inventario realizado en 1877 por el maestro de capilla
Miguel de Echevarría y el listado de las obras que, en julio de 1878, tenía en su poder el
maestro Antonio Lozano, cuyas signaturas podemos ver en la mencionada tabla. Aunque
no es propiamente un inventario de obras musicales, hemos incluido al final un índice
alfabético de maestros de capilla y compositores con obras en el archivo, que es muy
probable fuese realizado por el maestro Justo Larrarte en aplicación de la normativa

20 Alac. 3 lg. 1 nº 5.
21 Alac. 3 lg. 1 nº 6.
22 Alac. 3 lg. 1 nº 7.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

del Motu proprio, ya que incluye una lista detallada de obras titulada «Música de varios
compositores de que se hace uso en la actualidad», diferenciándolo de otras listas de
autores, cuyas obras quizás ya no se utilizaran en la liturgia. En el último tercio del siglo
XX se realizaron los instrumentos de descripción de García Fraile y el P. Boyce, que
quedan reflejados en la bibliografía.

2.2. EL

FONDO MUSICAL DEL

ACS:

CARACTERÍSTICAS DOCUMENTALES

La importancia musical de la Catedral de Salamanca se refleja en la categoría
de los músicos que opositaron a su magisterio en las ocasiones en que se encontró
vacante. De esta forma, se aseguró en Salamanca la presencia de maestros de reconocido prestigio, que terminaron aquí sus días y nos legaron la parte más representativa
de su obra. Entre ellos, podemos citar a Juan Navarro, Sebastián de Vivanco, Tomás
Miciezes, Antonio Yanguas o Manuel Doyagüe. La abundancia de obras musicales en
el archivo catedralicio se debe a la obligación que tuvieron los maestros de componer
cada año un número determinado de obras, que quedaron en el archivo; el hecho de
que percibiesen cantidades por este concepto, determinaba la propiedad de las obras
para la catedral23. Por otra parte, algunos maestros procedentes de otros templos trajeron consigo parte de su música, mientras que otras piezas han ingresado por otras vías,
como encargos o legados personales.
Como en la mayoría de los archivos eclesiásticos españoles, el fondo musical
del Archivo Catedral de Salamanca contiene fundamentalmente música sacra y comprende tres clases de documentos: los libros de canto llano, los libros de polifonía o
«canto de órgano» y la «música a papeles». Los dos primeros, algunos de gran formato,
constituyen los llamados «libros de facistol», mientras que las partituras y particellas se
conservan en folios, bifolios o cuadernillos cosidos con hilo. El archivo musical posee
79 cantorales de los siglos XIII al XIX, 13 libros de polifonía, que contienen obras de
los principales autores renacentistas y más de 3.440 piezas de «música a papeles», que
abarcan desde los siglos XVII al XX, y corresponden a más de 200 autores; es, por
tanto, uno de los principales archivos eclesiásticos de música en España.
Los 79 cantorales de canto llano suelen estar encuadernados en piel sobre tabla,
con cantoneras metálicas, las hojas son en su mayoría de pergamino. Diez de estos
manuscritos son anteriores al Concilio de Trento, por lo que pueden considerarse
medievales: tres graduales (Ct. 1, 2 y 10), dos salterios (Ct. 3 y 4), un kirial (Ct. 9) y
cuatro antifonarios (Ct. 5, 6, 7 y 8).

23 Como ejemplo, un año antes de la muerte de Doyagüe, se requirió a este maestro la entrega de
las piezas musicales que tenía en su casa, alegando que eran propiedad de la catedral. Para ello, se consultó
la documentación de archivo y se llegó a la conclusión de «que con motivo de los Edictos convocatorios
resulta que sobre el haber de la Prebenda del Magisterio, se señalaron á los Maestros de Capilla ciento cincuenta ducados respectivamente para papel de Música, instrucción de los Mozos de Coro y pago de casa
cómoda pª. las lecciones. La Junta cree que la asignación hecha para la compra de papel, (y que asciende
aproximadamente á treinta mil reales en todo el tiempo que lleva de Yglesia el Sr. Doyagüe) prueba la
obligación de dejar este papel con las copias como propiedad de la Fábrica, cuya obligación se corrobora
con las innumerables obras que posee ésta de sus antecesores». CO. 10/5/1841. AC. 73, f. 58.
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Los libros de polifonía están encuadernados también en piel sobre tabla con
cantoneras metálicas. La materia escriptoria es el papel y pergamino. La mayoría de las
obras presentes en estos libros pertenecen al maestro Sebastián de Vivanco (ca. 15511622). Entre los restantes autores se encuentran maestros destacados de la polifonía
renacentista, como Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero.
En cuanto a la «música a papeles», algunas de las piezas conservan uno o varios
ejemplares de la partitura con o sin partichelas. Suele haber una partichela para cada
voz e instrumento, aunque en algunos casos hay duplicados. Es frecuente que una de
estas partes, generalmente la del «acompañamiento», lleve escritos por detrás, a modo
de portada, los principales datos de la obra: título, ocasión para la que se ha compuesto,
voces e instrumentos que contiene su plantilla y fecha de composición o copia. En
muchos casos, se conservan los borradores, que suelen ser de la mano del propio autor
y reflejan en algunos casos el proceso de composición.
Hay que hacer notar que la mayor parte del fondo es manuscrito, tanto en los libros de facistol como en la llamada «música a papeles», aunque también existen algunos
documentos impresos. La mayor parte de éstos se encuentran en los libros de polifonía,
con obras de Sebastián de Vivanco (LP 06 y LP 10), Palestrina (LP 07), Francisco Guerrero (LP 09), Tomás Luis de Victoria (LP 11) y José de Torres (LP 08), maestro de
la Capilla Real. Entre el resto de la documentación impresa cabe destacar una cantada
de Antonio Literes (Cj. 5048 nº 30) y cuatro villancicos de José de Torres (ca. 16701738), que fueron grabados en la imprenta que regía este último músico en Madrid.

2.3. TRATAMIENTO

ACTUAL DE LOS FONDOS MUSICALES DE LA CATEDRAL

Somos conscientes de que los fondos musicales son un tipo de documentos con
unas características muy particulares, que para algunos casos podrían estar a caballo
entre documentos de archivo o material de biblioteca o de centro de documentación.
Desde el Archivo Catedral de Salamanca se ha determinado considerarlos como material archivístico de la seo, pues son documentos generados por dicha institución en
el desarrollo de unas determinadas funciones como son las auxiliares a la celebración
solemne de las actividades litúrgicas de la diócesis y de la propia catedral. En base a
esta consideración, para el tratamiento de los mencionados fondos se han utilizado
principios y procedimientos propios de la archivística, adaptada en este caso a la documentación musical.
Como ya se pudo ver en la parte final de la historia de la custodia de los fondos
musicales, partíamos de una situación que se daba después de dos décadas, donde se encontraban controlados y catalogados una buena parte de los fondos (de «música a papeles»
y libros de polifonía), con una determinada instalación, y donde se había publicado una
monografía fundamental como era el catálogo de música; todo ello merced al importante
trabajo realizado por el último maestro de capilla y su equipo. Por otra parte, durante
el tiempo del proyecto el P. Boyce completó la catalogación de los cantorales24, con la
excepción de los cuatro últimos que fueron descritos por Alberto Cebolla.

24 Ver los trabajos de James Boyce en la bibliografía.
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Pero no había uniformidad en la descripción de estos documentos, lo que dificultaba su conservación y consulta. El criterio seguido para la ordenación de las partituras
fue el alfabético de autor; las unidades de instalación fueron las carpetas, que podría
pensarse que correspondían cada una a un autor, con independencia del número de
cajas de cada una de ellas; sin embargo, en la práctica se comprobó que había varios
autores clasificados en la misma carpeta o varias carpetas asignadas a un mismo autor.
Con ello, se carecía de una sistemática clara en la asignación de signaturas.
Pero después de dos décadas se vio la necesidad de mejorar el tratamiento del
archivo musical debido a altas y bajas de los documentos inventariados y a las carencias
que existían en la identificación de unidades documentales y autorías, y como consecuencia de todo ello en los instrumentos de archivo. En concreto los puntos que
motivaron la mejora de la gestión de estos fondos fueron los siguientes:
– Carencia de políticas archivísticas, teniendo en cuenta la gestión de la totalidad
de los fondos, en lugar de cada documento de forma aislada.
– La utilización de instrumentos y técnicas informáticos que ofrecieran más prestaciones de cara al estudio, el control de los fondos y a los potenciales usuarios.
– Plasmar los detalles de la realidad de los fondos musicales, mediante la inclusión
en los instrumentos de libros de polifonía que faltaban, de todos los libros de
canto llano y de la documentación musical ingresada en el archivo los últimos
años, así como acusar las pérdidas de unidades producidas. Al establecer de fecha
tope 1842 en el anterior catálogo, se habían quedado fuera de tratamiento obras
posteriores, algunas que se encontraban en el archivo y otras que han ingresado
con posterioridad en el centro.
– La anterior catalogación carecía de una adecuada normalización de procesos e
instrumentos, hecho que se trata de subsanar en el presente trabajo con el fin de
conseguir una mayor efectividad de los instrumentos de descripción existentes.
– Establecer un mayor control de los fondos musicales en el archivo, permitiendo
la localización de cada unidad documental en cada momento, para evitar pérdidas
y deterioros.
– Necesidad de revisar la catalogación pues en muchos casos se hacían malas identificaciones de obras (algunas se encontraban separadas, otras en una misma localización no consideradas como diferentes) y autorías (averiguación de obras antes
anónimas…).
– Poner a disposición del usuario más información relativa a los documentos musicales en inventarios, catálogos y bases de datos que permitiera cumplir mejor las
expectativas de los investigadores, haciendo accesible la información del fondo
desde más tipos y puntos de acceso.
– Carencias en la instalación de los documentos musicales (cantorales en muebles
metálicos que propiciaban deterioros, partituras en cajas antiguas muy envejecidas
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y en muebles antiguos poco adaptados), que propiciaban el deterioro de los materiales.
– Atribuciones erróneas. En algunos casos, la autoría se atribuía sin tener una base
científica para ello. En otros incluso podría haber nombres de autores que no
eran tales. Todos estos casos también requerían una seria y profunda revisión.
En definitiva, esta parte del archivo catedral necesitaba una profunda revisión y
dedicación, máxime considerando que aproximadamente un tercio de las consultas de
investigadores en este centro están relacionadas con el fondo musical. Esta demanda
social nos ha llevado a priorizar la planificación de trabajos de gestión documental a la
parte musical.

2.4. PROCESO

DE CATALOGACIÓN

Desarrollo del actual proyecto
Las carencias del sistema de gestión del archivo musical y la importante demanda
de información de esta parte de nuestro patrimonio, motivaron que en el año 2002 el
centro viera prioritario optimizar al máximo el tratamiento y difusión de estos fondos
de interés internacional dentro de la planificación de la gestión del archivo catedral.
Para ello, se diseñó inicialmente un proyecto, donde se secuenciaron los objetivos y los
recursos necesarios (humanos, materiales, financieros, herramientas, etc.), junto con los
procesos de desarrollo y sus fases, con un calendario determinado en función de todos
estos factores. Este proyecto ha tenido una duración cercana a los diez años, por iniciativa
del propio Archivo Catedral de Salamanca y gracias a la financiación de seis programas
ayudas del Ministerio de Cultura, dos de mobiliario y cuatro de catalogación:
2002. Ministerio de Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas (catalogación).
2004. Ministerio de Cultura. Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural (catalogación).
2004. Ministerio de Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas (mobiliario).
2006. Ministerio de Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas (catalogación).
2008. Ministerio de Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas (ampliación de mobiliario).
2010-2011. Ministerio de Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas (catalogación).
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Aunque la tarea principal de este proyecto era la de la descripción de documentos,
ésta no podría llevarse a cabo sin unos fundamentales trabajos previos de planificación,
organización y normalización de procesos e instrumentos. Para ello, como vemos más
abajo, se ha estudiado la historia del archivo, las funciones que han desempeñado estos
documentos y los proyectos similares que se han llevado a cabo en otros archivos.
Fases del trabajo
El trabajo se ha desarrollado en cinco fases:
Primera fase. Trabajos preparatorios
Dentro de cualquier trabajo archivístico de organización, descripción y difusión
debe haber un primer periodo preparatorio, donde se realicen dos tareas imprescindibles: documentarse acerca de todos los aspectos concernientes al tratamiento de la documentación objeto y generar herramientas para abordar el desarrollo del trabajo. En
el primer caso será necesario conocer la institución productora, las funciones que desarrolla y los procedimientos internos como consecuencia del ejercicio de dichas funciones. Pero también será preciso estudiar la realización de otros proyectos similares,
instrumentos existentes (estudios de música en catedrales, catálogos de documentación
musical de catedrales, cuadros de organización de archivos similares, normas de descripción, estructuras de bases de datos, sistemas de abreviaturas…), y de forma somera
la propia documentación y la historia de su custodia. Una vez realizada esta primera
tarea, la segunda se dirigirá a encontrar los instrumentos que racionalicen, unifiquen
y normalicen criterios, procedimientos y resultados. La globalización, la utilización de
patrones comunes a nivel internacional, la necesidad de interrelacionarnos y de cooperar, el ahorro de costes y esfuerzos, el logro de una comunicación más fluida, eficiente
y rápida, la utilización de nuevas tecnologías o la democratización de las fuentes de
información entre otros, son razones más que suficientes para que no haya que insistir
más en la asunción de unos protocolos comunes. Por ello, a continuación explicamos
los instrumentos y recursos técnicos previos generados para el proyecto.
1. Previa a cualquier labor de descripción documental se precisa desarrollar tareas de
organización25 (clasificación y ordenación), que nos permitan acometer con mayores
garantías y efectividad la catalogación. La procedencia de los documentos, la historia de la institución generadora y de su custodia nos darán pistas para enfrentarnos
a su organización. Por ello, dentro de la planificación general en el centro se ha ido
desarrollando durante la última década el cuadro general de clasificación de fondos
del Archivo Catedral de Salamanca. Dicha estructura presenta las siguientes secciones dentro de la catedral: Gobierno, Culto, Administración General, Administración
Económica, Administración Señorial/Jurisdiccional y Colecciones facticias. En ella se
ha dado cabida a la documentación musical, legado creado como fruto del apoyo al
desarrollo más digno de la liturgia y el culto en la catedral. En este sentido, esta documentación ha sido ubicada en dicha estructura mental dentro de la sección general de
25 Para esta cuestión, puede ilustrarnos el estudio: Gómez González, P. J. (2008) «La organización
de archivos musicales».
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Culto, y a su vez en la subsección de Capilla y Música (Coro de Salmistas y Magisterio
de Capilla). A continuación, presentamos la correspondiente sección del cuadro de
clasificación del archivo.
Tabla 3. Sección del cuadro de clasificación
2. CULTO
2.01. Servicio de Altar y Púlpito (Magistralía)
–
2.04. Capilla de Música (Coro de Salmistas y Magisterio de Capilla)
2.04.01. Cantorales gregorianos (pasionarios, procesionales…)
2.04.02.Villancicos y cantadas
2.04.03. Misas
2.04.04. Motetes
2.04.05. Salmos
2.04.06. Responsorios
2.04.07. Antífonas
2.04.08. Letanías
2.04.09. Oficios de difuntos
2.04.10. Cánticos del oficio divino
2.04.11. Lamentaciones
2.04.12. Libros de polifonía
2.04.13. Composiciones instrumentales
2.04.14. Otros cantos y composiciones

s. XIV-XIX
1660-s. XXI
1608-s. XX
1679-s. XX
1639-s. XX
1717-s. XX
1696-s. XX
s. XIX-XX
1582-s. XX
1680-s. XX
1711-s. XX
1582-s. XVIII
1778-s. XX
1712-s. XX

La función de la música en el templo era articular la liturgia y proporcionarle la
mayor solemnidad. Por ello, se incluye junto a la función genérica del culto en la seo.
Dentro de esta sección y en un segundo nivel se sitúan los organismos internos que
desarrollan el culto, como son: el Servicio de Altar y Púlpito, el Coro, la Sacristía,
la Comunidad de Capellanes de Coro, la Parroquia y la Capilla de Música. En esta
última, elemento que ahora nos atañe, se han aglutinado dos organismos de producción e interpretación de música: el Coro de Salmistas (dirigido por el sochantre) para
la cuestión del canto llano y diario, y el Magisterio de Capilla junto con el coro, los
ministriles y toda la orquesta, para la música polifónica de las grandes celebraciones.
Dentro ya de este apartado surgirán las distintas series documentales, relativas a los
géneros litúrgicos y musicales. El contenido de cada epígrafe, dentro de la subsección
de Capilla de Música queda especificado de la forma siguiente:
– Cantorales gregorianos (pasionarios, procesionales…). Son códices que contienen canto llano o gregoriano interpretado por el sochantre y los salmistas. En
algunos casos se ha incluido algunos códices con escasa música, pero debido a su
organización establecida desde los años 90 por el P. Boyce de forma conjunta, no
se ha querido separar ningún volumen del grupo.
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– Villancicos y cantadas. Esta documentación constituye una parte importante
de la categoría de «música a papeles» y comprende obras de forma poética en
lengua vernácula, que se cantaban dentro de la misa y el oficio divino de las
principales celebraciones de la catedral, tales como el ciclo de Navidad, Corpus
Christi o la Asunción, patrona de la Catedral de Salamanca. García Fraile incluyó
la mayor parte de estos documentos en su trabajo, pero quedaba aún un número
significativo de estas piezas sin catalogar. Se ha revisado y completado su catalogación. También se han incluido algunas obras en lengua castellana, que no son
villancicos en sentido estricto, pero que presentan similitudes con estas obras.
– Misas. Se trata del conjunto de piezas que habitualmente interpretaba la capilla
de música en el principal servicio de la liturgia de la Iglesia, en el que se celebra el
misterio de la salvación de Cristo. Se estructura en dos partes: propio (texto que
varía según el día) y ordinario (invariable). En general, tienen abundantes señales
de uso y habían sido catalogadas en su mayor parte por García Fraile. Como
también ha ocurrido con los villancicos, había en este caso piezas fraccionadas y
partichelas dispersas, que se han unificado.
– Motetes. Estas piezas eran interpretadas habitualmente por la capilla de música
dentro de la misa y el oficio de las principales celebraciones. Se trata de obras en
lengua latina, que presentan casuísticas similares al resto de la documentación de
«música a papeles».
– Salmos. Son composiciones poéticas en lengua latina procedentes del libro homónimo de la Sagrada Escritura, que se cantaban a lo largo de todas las horas del
Oficio Divino.
– Responsorios. Pasajes en los que el coro responde a modo de estribillo a los
versos del solista. Generalmente están escritos en latín y gran parte de ellos se
cantan en el Oficio Divino; en ellos alternan solistas con el coro. En otras catedrales, los villancicos que se interpretaban durante los maitines de la noche de
Navidad fueron sustituidos por responsorios; no ocurrió así en Salamanca, que
siguió utilizando los villancicos de las celebraciones navideñas hasta bien entrado
el siglo XIX. Quizás por ello, esta catedral conserva un número de responsorios
proporcionalmente menor que el de otros templos de la geografía española.
– Antífonas. Son piezas en lengua latina, generalmente cortas, que se anteponían
a los versículos de un salmo, himno o cántico.
– Letanías. Constituyen un conjunto de obras en lengua latina, que tienen como
texto deprecaciones donde se pedía la intercesión de la Virgen y los santos. Se interpretaban frecuentemente durante las rogativas que se organizaban para pedir la
ayuda divina ante distintos problemas, como casos de sequía, plagas, guerra, etc.
– Oficios de difuntos. Esta serie documental incluye piezas de cierta entidad,
que se cantaban a lo largo del oficio de difuntos. Algunas se interpretaron durante
funerales de personas destacadas, incluyendo reyes o papas. Como ocurre con las
misas, presentan abundantes señales de uso.
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– Cánticos del oficio divino. Conjunto de obras que integran las diferentes
horas del Oficio Divino. Entre ellos destacan los magnificats.
– Lamentaciones. Ésta es una serie documental destacada, dada la importancia
que tuvo este tipo de piezas en los templos españoles. El origen de las lamentaciones se encuentra en el texto de las Lamentaciones de Jeremías, que alcanzó gran
desarrollo en la Semana Santa católica. El canto de tres lamentaciones sustituía a
las lecturas de los maitines del Triduo Sacro (jueves, viernes y sábado santos).
– Libros de polifonía. Aunque estas unidades de instalación contienen composiciones del mismo tipo que algunos otros epígrafes del cuadro, se ha considerado
oportuno acuñar una denominación dadas las particularidades de conjunto que
aportan cada una de ellas a las composiciones que contienen. Además en algunos
casos se ha creado ciertas servidumbres en el momento de la descripción que
aconsejan compartir descripciones con un denominador común. Puede haber
misas, motetes, himnos, salmos…
– Composiciones instrumentales. La documentación de música instrumental
constituye sólo una pequeña parte del fondo musical de este archivo. Comprende fundamentalmente piezas para órgano compuestas para oposiciones a puestos
de la catedral. Como su propio nombre indica, no incluye música vocal.
– Otros cantos y composiciones. Comprende este apartado las obras que no
pertenecen a ninguna de las categorías anteriormente mencionadas. Predominan
las piezas en latín, tales como secuencias y algunas en castellano, como el himno
carlista ¡Viva el Rey! (Cj. 5014 nº 10).
Dentro de nuestras posibilidades, pensamos que debemos respetar las organizaciones antiguas, pues entendemos que los creadores y gestores de esos documentos
tendrían un conocimiento más amplio de los mismos. Aún así, puede ocurrir que
la organización e instalación primitiva no se corresponda exactamente con la actual
clasificación de un archivo. Este caso no supone ningún problema, pues dependiendo
del valor (administrativo o histórico) y el fin que tuvieran estos documentos, pueden
organizarse intelectualmente de forma distinta, mientras se mantiene la antigua instalación. También se puede dar el caso de documentación manipulada posteriormente
por personas que ya no han sido las creadoras de los documentos, y han causado un
cambio de estructuras para otro tipo de intereses y fines. Por ejemplo, no es lo mismo
buscar un oficio de difuntos para interpretarlo en un funeral, que estudiar las obras de
un determinado autor o estilo. Concretando en nuestro caso de Salamanca, algunos
inventarios antiguos sugieren que los documentos estuvieron organizados por géneros
litúrgicos, paralitúrgicos o musicales, y más tarde, en una o varias organizaciones
posteriores, fueron clasificados y ordenados por autores.
2. Para desarrollar una política de normalización26 de la descripción de las unidades documentales musicales era necesario conocer experiencias, trabajos y normativa. Después de un estudio detenido de los estándares más aceptados y generalizados
26 Para esta cuestión, puede ilustrarnos el estudio: Gómez González y Vicente Baz (2008): «Normas de descripción de fondos musicales…».
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(fundamentalmente en tres ámbitos: archivos, musicología y bibliotecas), se optó por
utilizar como patrón general y estructura de datos la Norma Internacional General de
Descripción Archivística ISAD(G) en su segunda y última versión27, adaptándola a las
necesidades del proyecto. En base a ello se ha estructurado una descripción multinivel,
relacionando las unidades desde su procedencia según los distintos niveles de organización. Llegados a este punto es importante no perder de vista en la catalogación el contexto y el contenido de los documentos, para de este modo hacerlos accesibles, como
ya propugna la norma en su introducción. La ISAD(G)2 está estructurada en áreas,
dentro de las cuales se sitúan los diversos campos. En ella están considerados seis campos como muy necesarios (código de referencia, título, fecha(s), nivel de descripción,
extensión de la unidad de descripción y productor). Éstos, salvo uno, se encuentran
en el Área de Identificación. En nuestro caso, se ha observado la contemplación de
estos campos que podemos considerar capitales, aunque además se han incluido otros
de esta norma que se han entendido necesarios. En la tabla 4 se concreta cada uno de
ellos junto con sus características.
Pero entendíamos que no era suficiente con observar la norma archivística. Nos
faltaba reflejar precisamente las características propias de este tipo de documentos.
Después de estudiar cuales eran los estándares musicales más aceptados y reconocidos,
acudimos a las Normas Internacionales para la Catalogación de Fuentes Musicales Históricas del Répertoire International des Sources Musicales (comúnmente denominado
RISM o normas de RISM) a través de su correspondiente traducción del organismo
RISM-España28. Más concretamente se han utilizado las de la Serie A/II: para manuscritos musicales de 1600-1850, pues si bien es cierto que una pequeña parte de la documentación no se circunscribe a esta cronología, ha sido posible adaptar la secuencia
descriptiva a esta parte no representativa del fondo. El planteamiento archivístico del
proyecto impedía tomar las normas RISM como directrices ya que adolecen de recursos que ayuden a plasmar una perspectiva de fondo de archivo y una visión jerárquica
de la estructura organizativa del mismo.
Tomando como estructura la ISAD(G)2, con sus correspondientes áreas, se ha generado un último grupo de datos denominado «Música», donde se reúne prácticamente
la totalidad de los campos que RISM marca como obligatorios (nombre del compositor
normalizado, título propio, forma musical…), además de otros que se han considerado
necesario reseñar para este tipo de fondos (tonalidad/armadura, tempo, compás…).
El presente proyecto es, pues, uno de los trabajos punteros dentro de la catalogación archivística de materiales especiales (documentación musical histórica), por
cuanto la adaptación de las normas de fuentes musicales y las ISAD(G) era una tarea
pendiente en España, y completamente necesaria para poder realizar trabajos de descripción en el ámbito de los archivos. Dada la flexibilidad que ofrecen las dos normas
tomadas, se han podido adaptar las estructuras de campos a las necesidades del proyecto. Para la estructuración de la ficha catalográfica no se ha respetado el orden exacto

27 Consejo Internacional de Archivos (Comité para las Normas de Descripción). ISAD(G). Norma Internacional General de Descripción Archivística Norma Internacional, 2ª ed. Madrid: Subdirección de los
Archivos Estatales, 2000.
28 Para conocer las normas, puede consultarse la monografía: NORMAS Internacionales para la
Catalogación de Fuentes Musicales Históricas…
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de los campos ni la denominación exacta que se concreta en las normas; incluso se dan
ocasiones en las que la realidad de algunos de estos apartados puede venir englobada
en dos campos a la vez, ya sea de forma central o marginal (ej. Código de clasificación,
que pudiera incluir nivel de descripción y organización); por el contrario, algún campo
se ha duplicado por necesidades de una mayor concreción (ej. Código de referencia,
que se ha desdoblado en signatura y signatura antigua).
La singularidad de la documentación (diversidad de formatos, soportes, notación
musical, manuscritos/impresos, etc.) ha requerido un importante esfuerzo a la hora de
regularizar las descripciones. En previsión de ello, se realizó un texto con la adaptación de
las normas internacionales a la documentación objeto, pasando a ser dicho cuerpo norma
de contenido. Ésta serviría de base a la creación de una ficha o portada de entrada de datos
descriptivos adaptada a partir de las áreas y campos de estas dos normas, que a continuación
explicamos y estructuramos según la metodología de mencionadas ISAD(G)2.
Del mismo modo, se ha tenido en cuenta otra serie de normas que de forma
parcial han podido colaborar en la mejora de la descripción, tanto de la base de datos,
como de otros instrumentos auxiliares en este proyecto. Citamos por ejemplo la norma ISO 639 (códigos para lenguas y grupos o familias de lenguas) y la ISO 8601 (para
representación de fechas y horas).
En la tabla 4 se muestra el resultado de este trabajo.
Tabla 4. Campos de la ficha
CAMPOS DE LA FICHA DE ENTRADA DE DATOS DE DOCUMENTOS
MUSICALES, ESTABLECIDA POR ÁREAS SEGÚN LA NORMA ISAD(G)2
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN (Área propia de ISAD(G)2)
Signatura
Denominado por ISAD(G) como «Código de referencia», corresponde
también con la norma RISM 984. Se ha considerado únicamente la
signatura interna dentro del Archivo Catedral, obviando las partes que
resultan comunes a todas las descripciones, como código de país, de
archivo o referencia local.
Histórico de signaturas
Se encuentra dentro del «Código de referencia» de ISAD(G), que hemos
duplicado por la necesidad de dejar anotada la antigua signatura incluida
en otros catálogos y publicaciones anteriores. Este campo es necesario
para identificar o relacionar problemas como fusiones de varias signaturas
por corresponder a una misma copia de una obra o separaciones de una
antigua unidad documental en varias por pertenecer su contenido a obras
diferentes. Corresponde también con la norma RISM 932.
Título
Suele estar compuesto por título y subtítulo. Campo con el mismo nombre
que ISAD(G). Corresponde también con las normas RISM 100 y 320.
Fecha(s)
Campo con el mismo nombre que ISAD(G). Corresponde también con
la norma RISM 540.
Nivel de descripción
En principio no se incluyó como tal, debido a que inicialmente sólo
se realizó la descripción a nivel de unidad documental. En su lugar y
relacionado con el campo de «Organización» del Área de Contenido y
Estructura, se incluyó el código sistemático de cada serie documental dentro
del cuadro de clasificación, denominado «Código de clasificación».

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

Denominado por ISAD(G) como: «Volumen y soporte de la unidad de
descripción». Corresponde también con las normas RISM 600-750.
ÁREA DE CONTEXTO (Área propia de ISAD(G)2)
Nombre del
Se refiere a la institución que ha producido o acumulado las distintas
productor
unidades de descripción; principalmente la Catedral de Salamanca en
nuestro caso. Para cumplimentar este campo se han observado las normas
ISAAR(CPF)29. Las normas RISM 912 a 915 establecen la inclusión de
la procedencia de los documentos, pero no en base a la producción sino
a la posesión o custodia.
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA (Área propia de ISAD(G)2)
Alcance y contenido Como la norma principal indica, este campo aporta a los usuarios la
información necesaria para apreciar el valor potencial de la unidad de
descripción.
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO (Área propia de ISAD(G)2)
Acceso
Denominado por ISAD(G) como «Condiciones de acceso». El campo está
definido por una ventana desplegable de acciones: libre o restringido.
Lengua/escritura
De forma conjunta se ha insertado en este campo los dos tipos de
informaciones. Para el caso de la escritura, en la documentación musical, no
se especifica el tipo de escritura, sino el número de copistas de cada obra.
Estado de conservación
Ha sido denominado por ISAD(G) como «Características físicas y requisitos
técnicos». Se especifica si el estado es bueno, regular o malo, junto a las
causas de deterioro.
Instrumentos de
Se especifican los instrumentos (inventarios, catálogos…) en los que se
descripción
incluye información de la unidad de descripción.
ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA (Área propia de ISAD(G)2)
Publicación
Como la norma principal indica, identifica cualquier publicación que
trate o esté basada en el uso, estudio o análisis de la unidad de descripción.
Este estándar ha sido denominado como «Nota de publicaciones».
ÁREA DE NOTAS (Área propia de ISAD(G)2)
Notas
Como la norma principal indica, consigna información especial o cualquier
otra información significativa no incluida en ningún otro elemento. Así
podrán incluirse: notaciones literarias de autor, título u otras informaciones
significativas; datos de relación con otros documentos; aclaraciones sobre
autorías, títulos, inventarios, etc.
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN (Área propia de ISAD(G)2)
Nota del archivero
Se consigna el nombre del catalogador.
Reglas y normas
Especifica la normativa técnica en la que se ha basado la descripción.
Fundamentalmente se han incluido ISAD(G) y RISM.

Características externas
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29 Norma Internacional sobre Encabezamientos Autorizados Archivísticos para Entidades, Personas, Familias…
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ÁREA DE MÚSICA (Área creada a partir de campos obligatorios y otros necesarios de RISM)
Autor
Fundamentalmente se consigna el autor según la forma autorizada
(apellidos, nombre y fechas de nacimiento y muerte –sólo años–), o en su
defecto, si no ha sido hallado, que es anónimo. Para sistemas de gestión
archivística, no es propio establecer este campo, pues normalmente
debe ser fijado en un área específica de índices, donde se encuentren
estructurados nombres de autoridades (personas, instituciones o familias),
lugares (toponímico) o de materias (tesauros…). Para el caso de autoridades,
como se ha establecido en el campo de productor, se observará la norma
ISAAR(CPF). Corresponde también con la norma RISM 50.
Número de
Se refiere al número de composiciones agrupadas bajo un mismo título.
composiciones
Para la creación de este campo nos hemos basado en la norma RISM 90.
Secciones musicales
En este campo se reseñan las distintas partes de que puede constar una
obra. Para la creación de este campo nos hemos inspirado en la norma
RISM 500.
Voces e instrumentos
Se han relacionado todas las voces e instrumentos que intervengan en
la obra, por medio de abreviaturas, las cuales quedan reseñadas en una
relación general adaptada de la norma musical. El orden queda establecido
de la forma siguiente: primero voces de agudo a grave, separadas por
comas, y después de punto y coma, los instrumentos. Para la creación de
este campo nos hemos basado en la norma RISM 720.
Tonalidad/armadura
Se indica la tonalidad principal de la obra. Para tonalidades no definidas
se consigna el número y clase de alteraciones de la armadura. Se expresa
con «M» el modo mayor y con «m» el menor. Para la creación de este
campo nos hemos basado en la norma RISM 822.
Compás
Se toma tal y como viene en la partitura. Si se trata de dos números, se
separan éstos por una barra inclinada a la derecha. Para la creación de
este campo nos hemos basado en la norma RISM 823 y en la adaptación
realizada en el centro.
Tempo
Se hará constar el tempo de la primera sección de la obra, indicando
entre corchetes las partes que aparezcan omitidas. Para el caso de las misas
y los villancicos se especifican los tempos de todas las secciones. Para la
creación de este campo nos hemos basado en la norma RISM 807 y en
la adaptación realizada en el centro.
Voz del incipit
Se especificará en este campo la voz tomada para el incipit.
Incipit
Siendo el primer verso, tanto musical como literario de una obra,
reflejará una mínima entidad con sentido. En obras vocales se tomará el
incipit de la voz superior incluido el texto y en obras instrumentales el
del instrumento más agudo. En el caso de obras vocales con varios coros,
se tomará la voz más aguda del primero. Para la recogida de datos de los
incipit se ha tomado la imagen de los mismos. Para la creación de este
campo nos hemos basado en la norma RISM 826.

Al considerar que todos los nombres de autoridades, para el caso de este tipo de
documentación musical, se encuentran recogidos en los campos de productor y autor,
no se ha creído oportuno concretar al final un área de índices.
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3. Además de la ficha catalográfica determinada por los anteriores campos, era necesario disponer de otros instrumentos previos, que asegurasen un mayor control sobre
la documentación y una eficaz recuperación de la información por cualquier tipo de
perfil.
Tal vez el instrumento que ofrece más garantías de cara al control de la documentación sea el catálogo topográfico, en el formato que se considere más oportuno.
Esta herramienta identificará todas y cada una de las unidades de descripción por orden
de localización en los depósitos del archivo. Desde el primer momento se ha contado
con un catálogo topográfico básico, que se ha ido modificando a medida que avanzaba
el proyecto, permaneciendo siempre actualizado. La génesis de esta herramienta y la
necesidad de recuperación de datos a través de localizaciones antiguas, ha determinado
su ordenación por signatura anterior o antigua, desde el menor número de la «música
a papeles» hasta el mayor. A éste le siguen los libros de polifonía y de canto gregoriano,
en la misma disposición. Los campos que se muestran son: signatura actual, histórico
de signaturas (o signatura antigua), número de orden del antiguo catálogo de García
Fraile, autor, título y observaciones.
También para una descripción informatizada era preciso contar con un software
de gestión informática. Inicialmente se comenzó utilizando la aplicación Microsoft
Access. Pronto se substituyó ésta por el programa FileMaker Pro 5.0 (al que con el
tiempo se evolucionó a la versión Pro 7.0), que ofrecía mayor versatilidad y un motor
de búsqueda más eficiente. Para el desarrollo del proyecto se creó una base de datos
con los campos que anteriormente hemos marcado, aunque evidenciando las áreas de
cada grupo de campos. Con esta operación estaba el sistema preparado para la carga de
datos, e incluso ya se podían ir haciendo búsquedas cruzadas para hallar obras que se
encontraban dispersas.
Ya vimos en el estudio de los campos de la ficha catalográfica que algunos contenían datos sobre nombres de autoridades que debían ser sistematizados (productor y
autor). La comunidad archivística para regularizar estas denominaciones creó la Norma
Internacional sobre Registros de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias, comúnmente conocida como ISAAR(CPF), norma complementaria
de ISAD(G). Con la combinación de ambas normas se logrará la integración de información contextual de la producción. Su utilización posibilitaría crear un registro donde, además de quedar fijados sistemáticamente todos los nombres de entidades, esto
es un fichero de autoridades, aparecieran datos de las mismas en todas sus perspectivas
(fechas de existencia, historia institucional/biografía, lugares, funciones, actividades,
relaciones…), para su conocimiento archivístico e histórico. De esta forma, se logra
un conocimiento mucho más profundo de este tipo de registros que los de bibliotecas o centros musicológicos, y además se da a conocer la relación entre entidades y
sus puntos de acceso. Además, en su momento se posibilitará el intercambio de estos
registros entre archivos que custodien documentos de un mismo productor o autor.
Al igual que otros procesos, esta tarea se ha ido desarrollando durante la ejecución del
proyecto, y se puede calificar de interminable, por lo arduo de la misma y las constantes revisiones y actualizaciones que son precisas.
En el mismo orden, como en cualquier trabajo científico, desde el inicio resulta
preciso crear un cuerpo normalizado de relación de abreviaturas, donde se identifiquen
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de forma precisa y clara algunos términos utilizados muy habitualmente en la descripción. Establecidas por grupos, las abreviaturas son: de términos propios del archivo catedral (denominación del archivo, signaturas, localizaciones, tipologías documentales,
formatos, soportes…); términos relacionados con las fechas; términos relacionados con
la música (tonalidad, claves, voces e instrumentos); y términos generales (por ejemplo:
colección, edición, folio, título…). Por lo general las abreviaturas han sido tomadas
de corpus reconocidos como las Reglas de Catalogación españolas30, de las normas
RISM, etc. Bien es cierto que con el desarrollo del proyecto ha habido incorporaciones que en un principio no se habían contemplado. Este cuerpo ha sido incorporado
al principio del presente catálogo.
Los trabajos han resultado especialmente complejos, pues la mayor parte de los
instrumentos de normalización (salvo los específicos de música) son herramientas comunes a toda la documentación del Archivo Catedral de Salamanca, que se utilizan
por todas las unidades de descripción del centro. Esto ocurre con el cuadro de clasificación, relación de abreviaturas, fichero de autoridades, adaptaciones de normativa, etc.
Además, se comparte el sistema de signaturas, para evitar caer en duplicidades, confusiones y pérdidas. Aunque inicialmente el archivo de música tenía su propia dinámica
de signaturas, ésta era en cierto punto perniciosa. Más adelante, en las últimas fases del
proyecto se explicará la problemática y la metodología seguida en la implantación de
dicho sistema. En cualquier caso, queremos dejar claro que se ha tratado de compatibilizar signaturas recientemente asignadas con antiguas vigentes, conciliando unidades
de instalación diversas, formatos, tipos de documentos…
Una vez creados los instrumentos necesarios, se podría comenzar la catalogación
con garantías suficientes para alcanzar unos mínimos grados de eficacia.
Segunda fase: catalogación automatizada del fondo
Una vez preparada la documentación, se abordaron las labores de catalogación
poniendo en marcha la planificación y utilizando las herramientas creadas. Paralelamente se fueron depurando los instrumentos creados en la fase anterior y se ampliaron
considerablemente los datos relativos a maestros de capilla y compositores, a partir de
la bibliografía, documentos propios del archivo y demás fuentes.
La catalogación que ahora se iniciaba estaba sujeta a una regulación más estricta y
normalizada, y la información que ahora se recogía era bastante más amplia de lo que
se había realizado hasta el momento, en cualquier instrumento, con esta sección del
archivo. Por ejemplo, en el catálogo de García Fraile se han identificado cerca de siete
campos, mientras que ahora con la nueva base de datos son veinticinco. Esto no quiere
decir que en el presente catálogo se incluyan todos, pues tampoco sería operativo para
este medio.
Se comenzó catalogando las partituras que no figuraban registradas en instrumentos de archivo anteriores, con el fin de tener el imprescindible control integral
del fondo, pues es preferible disponer de una visión completa de la documentación,
30 Reglas de catalogación. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 1999 (imp. 2003).
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antes que de un alto nivel de descripción de una reducida parte de la misma, por muy
principal que ésta sea. A estas piezas se les dio inicialmente una signatura provisional y
una ubicación propia.
A continuación se realizó la recatalogación de las obras musicales ya descritas en
un tiempo pasado, que gozaban de signaturas asignadas durante el trabajo de García
Fraile. Se comenzó por la «música a papeles», seguida de los libros de polifonía y los
cantorales. En todos los casos se utilizó el mismo modelo de ficha, que fue diseñada
durante la recogida inicial de datos para compatibilizar la totalidad de formatos y tipos
de documentos. Una parte de los libros de facistol estaba descrita anteriormente de
una forma somera, más o menos correcta, aunque no normalizada, con documentos
que aún no habían sufrido ningún tratamiento. Estos últimos recibirían una clave de
localización definitiva desde el mismo momento de su descripción. Los criterios para
la asignación de estas signaturas vendrían especificados por un número secuencial para
cada tipo de libros (unos para polifonía y otros para canto monódico), tratando de
que fuera en orden cronológico, tal y como se habían asignado a sus anteriores. No
se consideró en ningún caso cambiar la signatura de los libros de facistol ya descritos
anteriormente, pues constan en diversas publicaciones y no se habría obtenido con ello
ningún beneficio.
Para toda esta labor, inicialmente se hizo un ejercicio de descripción a partir
de fichas de papel. Este procedimiento resultaría bastante ventajoso, pues permitió ir
depurando fallos de descripción, redacción, etc., a medida que se iban completando
los registros de la base de datos, para la que se utilizó inicialmente el programa Access.
Como ya se especificó en la fase anterior, la información se volcó posteriormente a un
sistema configurado a partir de FileMaker 5.0. El resultado de esta segunda fase fue la
creación de una base de datos de más de 3800 registros, donde permanecerían divididos documentos de un mismo origen en varios registros, identificados nuevos documentos dentro de unidades de instalación compuesta, nuevas autorías, etc. Todas estas
anomalías se irían solucionando en la fase siguiente cuando se comenzaron a contrastar
datos del sistema. En esta primera catalogación, a pesar de que algunas informaciones
obtenidas lo aconsejaran, no se había movido ningún documento de su instalación
original, pues se debían tener los datos de la totalidad del archivo, antes del cambio de
ubicación de ninguna obra. Eso sí, se fue anotando en la base de datos cualquier cambio propuesto, con el objeto de evaluar si procedía realizarlo en la siguiente fase.
Era fundamental que se incluyera dentro de la catalogación de cada unidad de
descripción un campo fundamental de tipo musical, como era el incipit, o primeros
versos tanto literarios como musicales de cada obra. Esta labor se comenzó desarrollando también dentro de esta fase. Con este objeto, paralelamente a la catalogación de una
pieza, se determinó transcribir su incipit mediante el software informático Finale. Pero
no tardando mucho, se entendió discutible el procedimiento, pues en algunas piezas
se dan tipos de notación arcaicos, que no son recogidos en su totalidad por sistemas
de mecanización actuales. Este hecho originó retrasos, pues hubo que replantearse los
procedimientos de captación de este campo. Finalmente se tomó la determinación de
incluir los incipit a través de imágenes. Esto nos llevaría a reflejar con la mayor fidelidad
la información que nos daba la fuente principal. La toma de imágenes se desarrollaría
con posterioridad, utilizando un escáner para capturar las figuras de «música a papeles»
y, en el caso de los libros de polifonía y documentos encuadernados o cosidos, con una
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cámara fotográfica en su totalidad, tomando para el incipit el fragmento correspondiente. En todos los casos, se ha seleccionado para el incipit una mínima entidad con
sentido literario y musical, tomando palabras completas e incluyendo necesariamente
la clave, el compás y los compases de silencio presentes hasta el comienzo de la voz. En
algunos casos, como indicamos más adelante, determinadas dificultades en la toma de
imágenes, nos han llevado a modificar digitalmente algunos documentos, con objeto
de reflejar fielmente los aspectos anteriormente indicados. Señalamos como ejemplo la
ausencia de clave o la falta de indicación de compases de silencio en algunos borradores
de partitura.
Tercera fase: cotejo y revisión de los trabajos de catalogación
En esta fase se ha depurado el trabajo de catalogación realizado, pues con la visión
global del fondo musical, la posibilidad de cruzar los datos introducidos en su totalidad
en la base, y la consulta de obras en otros archivos eclesiásticos, se han podido subsanar errores que, de forma aislada, son imperceptibles. Así se ha conseguido corregir
atribuciones erróneas, encontrar alguna autoría desconocida o descubrir a qué pieza
pertenecen muchos papeles sueltos que reúnen en sí muy poca información.
Una vez que se ha contrastado y asegurado la información, se han corregido anotaciones de la base de datos y/o se han reubicado algunos documentos; por ejemplo,
en el caso frecuente de que documentos catalogados bajo dos signaturas distintas fuesen
parte de una misma pieza, se han fusionado bajo una de estas signaturas. También se
ha dado el caso de signaturas que contenían material de dos o más obras diferentes, o
papeles sueltos cuya procedencia se ha comprobado; en estas situaciones se han recolocado los documentos agrupando los pertenecientes a la misma obra. Todos los cambios
realizados se han hecho constar en la base de datos para que puedan ser reversibles
(referencias cruzadas).
Para no perder el control sobre ninguna unidad de descripción, todos los cambios que se iban produciendo físicamente se fueron reflejando en el correspondiente
apartado del catálogo topográfico. Dicho instrumento permite tener localizado cada
uno de los documentos, evitando cualquier pérdida o traslado incontrolado, como ya
se adelantó.
Se continuó la labor de captura de incipit musicales que aún no se había concluido. Esta labor ayudaría a realizar la revisión de datos de forma más contrastada y fiable.
Inicialmente se había planificado insertar los incipit en un campo gráfico de la base de
datos; sin embargo, el gran peso de las imágenes ralentizaba enormemente el manejo
de la base. Estas limitaciones llevaron a replantear la idea inicial, por lo que se decidió
insertar en la base un enlace que condujese al correspondiente gráfico.
Como labor complementaria a la catalogación de todos los fondos musicales de
la Catedral de Salamanca, era también objetivo del centro recobrar parte de las obras
de música perdidas de la seo, así como de forma genérica la recuperación de obras de
autores vinculados a la catedral. Con este fin, se ha obtenido información mediante
catálogos o consultas directas en otros archivos y se han localizado obras o copias de
las mismas susceptibles de resultar de interés para el centro y los investigadores que
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acuden al mismo. Este proceso ha ayudado a completar la información contenida en
nuestra base de datos. En este sentido, se contactó con instituciones eclesiásticas como:
Catedral de Málaga, Archivo Diocesano de Ciudad Rodrigo (y Catedral de dicha
diócesis), Catedral de Durango, Catedral de Santiago de Compostela, Monasterio de
Guadalupe, Monasterio del Escorial, Monasterio de Silos, Escuela de Nobles y Bellas
Artes de San Eloy (perteneciente a Caja Duero), Archivo de la Universidad de Salamanca, Universidad de Upsala y la Colección Blanco-Pedrero.
A la hora de identificar las unidades documentales básicas en la descripción de
piezas musicales, se ha tenido en cuenta la exclusividad de las características de cada
obra, según los casos, o que al menos fuera una adaptación, versión o copia claramente diferenciada, ya fuera por tener arreglos, cambiar la letra o la notación musical de
forma parcial, procedencia de diferente copista… Es decir, se han mantenido separadas
copias diferentes de la misma obra entendiendo que se trataba de unidades documentales distintas.
Cuarta fase: reubicación y cambio de signaturas
Otro de los apartados de la ejecución de este proyecto era la instalación de la
totalidad de documentos musicales en la denominada «Sala de Archivo de Música»
en las más óptimas condiciones; pues con anterioridad se hallaban diseminados por el
archivo y algunas estancias catedralicias. Esta cuestión entrañaba ciertas dificultades, teniendo en cuenta las características especiales de los libros de facistol y la limitación del
espacio. Para instalar esta documentación se tuvo que adquirir un mobiliario adaptado
a las características de los noventa y dos códices. En cuanto a las partituras, tendrían la
posibilidad de adaptarse a formatos estándar de estantes y cajas.
Esta ejecución se realizó en dos tiempos, con varias ayudas del Ministerio de
Cultura. Consistió en la instalación de tres grandes módulos contenedores de cajones
(con capacidad de 16) de gran formato para los libros de facistol, y cuatro cuerpos de
estantería para la música a papeles. Los estantes presentan medidas para contener cajas de folio prolongado, ajustado al mayor aprovechamiento del espacio. Del mismo
modo, se adquirieron nuevas cajas y carpetas para instalar definitivamente las partituras;
para lo cual se sacó la documentación de antiguas cajas de formato pequeño y calidad
baja. Para el interior de las cajas se tenía prevista la instalación de camisas amplias para
cada unidad de instalación.
El fondo musical de la catedral mantenía un sistema de signaturas heredado de
la década de los 70 del siglo XX. Se trataba de una estructura con dos niveles de signaturas, donde no existía ninguna lógica y dificultaba el control sobre las unidades. A
pesar de que no suele ser nada recomendable la variación en archivística de este tipo de
elementos, hubo que cambiarlo irremediablemente debido a una serie de realidades:
– Había muchas deficiencias en el sistema establecido en los años 70 (no se correspondía la numeración con unidades de instalación). Señalamos, por ejemplo, una
clara carencia de metodología. Parecía que en principio se asignaba un número
para cada autor, pero coexistían varios compositores a los que se les había dado
el mismo número. De esta forma, una misma cifra aparecía en 10 cajas, mientras
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que a otras cifras les correspondía una sola caja. Todo ello, provocaba una importante confusión, favoreciendo incluso situaciones de pérdidas, por restituciones
defectuosas.
– Una vez que se realizó un concienzudo estudio de la documentación, y revisión de las catalogaciones realizadas con anterioridad, identificando claramente
autorías, copias y originales…, se puso de manifiesto la necesidad de cambio de
documentos de su ubicación, ya que se producía una numerosa casuística que
hacía variar las localizaciones de signaturas. Se daban casos como obras anónimas
a las que se asignaba autoría, piezas con errores en la autoría o partes de obras que
estaban inicialmente separadas y se reunían para completar la pieza (quedando
su antigua signatura vacía). Por el contrario, había obras diferentes que estaban
consideradas como una misma pieza, con una única signatura, mientras que su
análisis demostró que se trataba de piezas diferentes, lo cual nos obligaba a duplicar sus códigos de referencia (por ejemplo se pasaba de AM. 4.65, a AM. 4.65 a
y AM. 4.65 b); etc. Todo ello pedía un cambio general de signaturas, con lo que
algunas ubicaciones quedarían vacías y surgirían otras en lugares nuevos.
– Se quería incluir el archivo musical dentro del sistema general de signaturas que
el resto de fondos del archivo catedral, evitando así cualquier error a la hora de
identificar un documento por duplicidades de signaturas u otros.
El sistema de signaturas que se está implantando para toda la documentación del
centro, pasa por establecer un número secuencial de caja estándar (Cj.), como primer
nivel, asignando a cada sala un tramo de números; la Sala de Archivo Histórico ocupa
las cifras de caja del 1 al 1.000; la Biblioteca Antigua (en sus documentos de archivo)
del 1.001 al 2.000; el Archivo Moderno del 2.001 al 3.000; la Contaduría del 3.001
al 5.000, y el Archivo de Música del 5.001 al 6.000. Habría un segundo nivel dentro
de cada caja, que quedaría identificado por la abreviatura «nº». Así, un ejemplo de signatura de una obra musical será Cj. 5013 nº15. En este sistema son una excepción la
práctica usada antiguamente en la sala de Archivo Histórico, donde existían tres niveles
de signatura (cajón, legajo y número)31 y la de los materiales especiales (documentos
del planero, calendarios, libros de facistol, actas capitulares…).
Realizados todos los cambios y traslados de documentos para regularizar la instalación de obras, después de la revisión de las bases de datos, se procedió al cambio de
las unidades de descripción del sistema de signaturas, tal y como se ha especificado. Se
han ordenado alfabéticamente por autor musical desde a la A a la Z. A su vez, dentro
se estableció un orden por género litúrgico o musical, que para nuestro caso coincide
con los dígitos de clasificación de serie documental (dependiente del cuadro de clasificación, véase cuadro en tabla 3). Por último, dentro de cada género litúrgico, se

31 El nivel antiguo de cajón, aunque se ha equiparado de alguna forma al actual de caja, obedece
a una realidad distinta, pues se trata de una numeración asignada en el siglo XVIII para los distintos cajones
que cierran las diferentes baldas de la estantería del mobiliario antiguo de la Sala de Archivo Histórico. Por
su parte el segundo nivel corresponde con los legajos o atados que integraban los fondos de cada cajón, y
que en algunos casos se han hecho coincidir con cada caja. El tercero corresponde a la numeración interna
de cada legajo. Este sistema de signatura perdura hoy en día, aunque internamente dentro de cada cajón la
instalación ha cambiado con la introducción de cajas estándar de archivo.
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ha establecido un orden alfabético de título de la obra, con el mismo criterio de los
primeros grupos.
En el caso de los libros de facistol (materiales especiales) no se ha procedido al
cambio de signaturas. Se han respetado las antiguas aunque no están dentro del sistema
general de signaturas del archivo, pues su instalación no permite equiparaciones espaciales, tampoco entran en conflicto con ningún otro tipo de documentos. Por otra
parte, como son documentos especiales, ostentan el carácter de signaturas especiales,
pues presentan las siglas: LP (de libro de polifonía), y Ct. (de cantoral).
Para el resto de la documentación, cada una de las unidades de instalación recibió
una sola signatura (ej. Cj. 5005 nº 23). Sin embargo, el proceso de asignación de códigos se ha complicado en el caso de obras que compartían soporte escritorio (es decir,
el mismo pliego de papel cosido, cuadernillo o libreto). Estos casos se han solucionado
con una subdivisión interna para cada una de las obras; citaremos como ejemplo Cj.
5101 nº 11-2.
El cambio físico de signaturas ha supuesto la creación de un instrumento de gestión: el «Listado ordenado de los documentos musicales para la nueva asignación de
signaturas e instalación». Con esta guía se establecía de forma inequívoca una ordenación rigurosa en función de autores, género y título, que raras veces se ha modificado.
Esta operación fue realizada por un equipo de tres personas, pues era necesario controlar en todo momento la localización de los documentos que se iban tratando. A la vez
que se realizaba el cambio físico de los documentos a soportes nuevos, se iba anotando
la nueva signatura en las bases de datos y catálogo topográfico. En los documentos se
escribía la nueva signatura con lapicero, y se instalaban en nuevas camisas donde también constaban los dígitos de localización. Finalmente, se introducían los documentos
en las cajas rotuladas con el número correspondiente.
También los libros de facistol (cantorales y libros de polifonía) fueron ordenados en las nuevas cajoneras. Al pie de las mismas se fue instalando una etiqueta con
la signatura de cada libro. A la vez también se inscribía en el interior de cada tomo la
signatura, para que estuviese suficientemente identificado cuando se encontrase fuera
de la cajonera.
Quinta fase: difusión del proyecto
Además de mejorar la custodia y control de la documentación musical catedralicia, el presente proyecto pretende lograr la mayor difusión de la información tratada
en las etapas anteriores, para ponerla a disposición del mayor número de usuarios
potenciales. Con este objeto se han estudiado los posibles canales de difusión y se han
estimado las siguientes vías.
– A través del acceso a la base de datos e instrumentos de descripción musicales
en el centro. Cualquier investigador que acuda al archivo tendrá acceso máximo
desde las herramientas generadas en este proyecto.
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– A través del acceso a la base de datos de música mediante la página web de la
Catedral de Salamanca. Una vez optimizada la información de los instrumentos
de descripción serán alojados en el sitio web (www.catedralsalamanca.org) para
poder ser consultado desde cualquier lugar del mundo.
– Además de posibilitar el acceso a la información musical a través de los medios
tecnológicos, también hemos considerado importante utilizar los medios tradicionales con la edición del catálogo en un libro. Esta tercera solución se hace
realidad con el presente trabajo, que corresponde al número 3 de la Colección
Instrumentos del Archivo Catedral de Salamanca, que inició sus pasos en el año
2007, bajo los auspicios de la propia catedral y del Ministerio de Cultura, actual
Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
– Por último, desde el centro se ha tratado de alojar en otras plataformas las bases de
datos y otras informaciones de interés para los usuarios y ciudadanos en general. En
este sentido, se han enviado estos instrumentos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con objeto de realizar un volcado en sus sistemas de información,
y permitir que sea consultado desde los sitios web de la administración pública de
cultura. Con ello, no se cierra la puerta a posibilitar el acceso desde otras plataformas culturales en pos del conocimiento de nuestro patrimonio musical.
Como el presente proyecto ha sido cofinanciado en distintas fases por el Ministerio de Cultura, ha sido preceptivo en esta última etapa trasmitir los resultados
del trabajo a dicho organismo público, previamente convertidos a los formatos de su
sistema PARES. Esto ha llevado un trabajo extra, pues se alejaba del cometido propio
del archivo catedral. Este entorno, aunque está también basado en las normas internacionales ISAD(G), ostenta otros formatos muy distintos a los del centro. Pero además
PARES hasta el momento del desarrollo de nuestro proyecto musical presentaba bastantes carencias para acoger este tipo de documentación. Viendo que ésta podía ser una
situación similar a la que en un origen se produjo con los materiales especiales (fotografía, mapas y dibujos) para los que se creo un área específica, se vio la conveniencia
de presentar una propuesta a la Subdirección General de los Archivos Estatales, para
que creara en PARES otro área de materiales especiales para los fondos musicales.
La propuesta estaba avalada por la experiencia del Archivo Catedral de Salamanca en la gestión archivística de sus fondos de música, sobre los que lleva varios años
trabajando. A lo largo de este tiempo se han estudiado los productos de catalogaciones
en otros centros y las normativas diversas, con el fin de conformar una praxis de cara
a la organización y descripción de los fondos custodiados. Por ello, la subdirección
general dio su visto bueno a la propuesta presentada por este centro, una vez que la
revisó y corrigió algunas cuestiones. Con respecto a la creación del área de documento
musical, la mencionada propuesta iba más allá del sistema de campos empleado para el
presente proyecto, pues abarcaba cualquier tipo de documentación musical, no sólo la
habitual en los archivos eclesiásticos. Se trataba de un texto de normas donde se incluía
un conjunto de campos que permiten otorgar descripciones suficientemente solventes
para una gran variedad de fondos musicales.
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PROBLEMAS

APARECIDOS A LO LARGO DEL TRABAJO

La base de datos permite búsquedas cruzadas fiables, que han conducido rápidamente a resultados. Esto nos ha permitido evaluar la utilidad de este instrumento
informático y resolver paulatinamente los problemas detectados al comienzo del trabajo. Como ejemplo, citamos algunas de las dificultades que la base de datos nos ha
permitido solucionar.
Atribución de obras a un autor determinado
Existen muchas piezas sin firma, quizás porque el copista pensaba en tiempo
presente, cuando la autoría estaba muy clara. En algunos de estos casos, la datación
de la obra, la caligrafía y otras características musicales, nos han llevado a cotejarlas
con la producción de algún autor, obteniendo las correspondientes conclusiones. Sin
embargo, no hemos encontrado datos suficientes para atribuir todos los anónimos y
hemos preferido seguir considerando a algunos de ellos como tales, haciendo las observaciones pertinentes.
Pero el problema de la atribución no se ha limitado a las composiciones anónimas;
en algunos casos, aparece en la portada de una obra un nombre que no corresponde al
autor, sino a su propietario o copista. Como ejemplo, tenemos algunas piezas atribuidas a Jerónimo de los Ángeles, que presentan dudas de autoría, que hemos resuelto a
favor de Doyagüe; entre ellos tenemos la copia del villancico Ah de la Nave (Cj. 5003
nº 11), donde figura «Ángeles» añadido posteriormente en la esquina derecha de la
parte superior de la partitura, lugar no preferente donde aparecen a veces nombres
de intérpretes o de copistas. En este caso, las características de la pieza y el listado que
presenta José Joaquín Herrero al final de su libro32, la sitúan entre las composiciones
de Doyagüe. Por otra parte, el Archivo de la Catedral de Salamanca conserva un dúo
al Santísimo titulado Al mirarte en ese altar (Cj. 5003 nº 08)33, en cuya partitura consta
«Gerónimo de los Ángeles», mientras que hay dos copias en Plasencia con el nombre
de Doyagüe, que sin duda es el verdadero autor de la obra. En vista de los casos mencionados, se podría acusar de «plagiario» a Jerónimo de los Ángeles, aunque permanece
la duda de si estas falsas atribuciones se deben conscientemente al mismo Ángeles o son
errores posteriores de quienes copiaron o custodiaron esa música.
Además, hemos encontrado atribuciones de obras a autores que no son tales.
Como ejemplo, podemos citar el caso de la Misa de Réquiem del maestro Aragüés
(Cj. 5014 nº 21), atribuida a Micaela Martínez en la catalogación de García Fraile. Este
error se debe sin duda a que en el primer folio del cuadernillo de esta obra consta
el mencionado nombre de mujer, que con toda seguridad es el de la hija del bajonista Miguel Martínez, músico de la catedral y festero de la universidad a principios
del siglo XIX34.

32 Herrero (1912): Tres músicos…
33 Archivo Catedral de Plasencia, signaturas 16/6 y 16/7.
34 En numerosos documentos del Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca aparece
Miguel Martínez como festero de la institución, algo que se acordó en Junta de Primicerio de 17/10/1804.
Libro de Claustros de Primicerio. AUSA 839, ff. 191-191v. Tanto en la universidad como en la catedral se
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Partichelas que no se corresponden con el resto de la pieza
Se han dado algunos casos de piezas que contenían, mezcladas con sus correspondientes partichelas, algunas partes de otras obras. Estos casos se han detectado con
relativa facilidad, pero no siempre ha sido sencillo encontrar a qué obra pertenecían.
En el momento en que la base de datos ha estado suficientemente avanzada o terminada, se han introducido las características y se ha realizado una búsqueda cruzada,
que ha permitido localizar a qué obra pertenecían la mayor parte de estos documentos
inicialmente descolocados, que en la última fase del trabajo se han situado en el lugar
que les correspondía.
Piezas separadas en varias signaturas
Con más frecuencia de la deseada, hemos encontrado obras divididas en varias
signaturas, siendo lo más común que estuviese por una parte el borrador de partitura
y por otra las correspondientes partichelas. Aunque inicialmente se mantuvieron estos
documentos en su ubicación inicial, posteriormente se han unido y se ha eliminado la
ficha correspondiente a la parte trasladada, haciendo constar estas circunstancias en el
campo notas de la base de datos y en el catálogo topográfico.

reflejan peticiones de Micaela Martínez, soltera e hija de Miguel Martínez, pidiendo ayuda económica ante
el fallecimiento de su padre (CO. de 15/3/1819, AC. 68, f. 530v). Dada la posición de Miguel Martínez,
tuvo en su poder abundante documentación musical; es muy probable que su hija le ayudase como copista,
hecho que justificaría la aparición de su nombre en una obra musical.
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3. CATÁLOGO

DE OBRAS

En vista de lo expuesto en el apartado anterior, se consideró imprescindible redactar un nuevo catálogo en papel, que incluyese datos biográficos de los compositores
que han estado vinculados a la catedral y tienen obras en el archivo, así como la historia
de la custodia de la documentación, junto con la explicación de las normas en que se
ha basado el trabajo y el proceso de catalogación. A continuación se describe cada
uno de los documentos que constituyen el archivo musical, comenzando por los
cantorales de gregoriano, seguidos de los libros de polifonía y las partituras de «música
a papeles», considerando los campos que se describen más abajo. Se ha seguido este
orden por estimar que los libros son soportes cerrados, con unas servidumbres que
obligan a tratar de forma conjunta cada volumen.
Para ello, se partió de la base de datos creada con el programa FileMaker y se
realizó un tratamiento informático con objeto de volcar los campos seleccionados en
los registros de la misma a un documento de texto. Ésta labor ha necesitado el diseño
del software necesario para transferir, ordenar y transformar a un formato pdf los datos
de la base. Esta labor ha sido llevada a cabo por Víctor Rodríguez Martín, quien por
otra parte ha ido resolviendo todos los problemas informáticos surgidos durante todo
el trabajo.
El nivel de descripción del catálogo en papel ha sido el de unidad documental,
es decir, hemos considerado cada obra como una unidad, aunque se encontrase físicamente unida a otras piezas. Con independencia de esto, para el diseño y descripción
de la base de datos también se ha tenido en cuenta los niveles superiores de descripción
(fondo, sección, subsección y serie). Por otra parte, en los casos de distintas copias de
una misma pieza, generalmente de manos y fechas distintas, cada una de ellas ha sido
considerada como un documento independiente. Toda esta casuística se ha reflejado en
el campo «notas». Hay que señalar que la mayoría de los documentos son manuscritos,
por lo que se obvia la indicación correspondiente. Por el contrario, dado su carácter
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extraordinario, en el caso de las obras impresas se hace constar esta circunstancia en el
campo «notas», junto con los correspondientes datos de edición.
Como ya indicábamos más arriba, durante el tiempo que han durado los trabajos
se ha buscado la colaboración de otras entidades con el fin de recuperar piezas que habían pertenecido al archivo y actualmente no se encuentran en él, así como ampliar los
fondos con copias de obras de los principales maestros de capilla que trabajaron en este
templo. Con ello, se han incorporado al archivo reproducciones de varios villancicos y
un motete de Doyagüe, de las que existía fotocopia en el Archivo de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy. Los originales a partir de los cuales se habían obtenido
estas copias pertenecieron a la Catedral de Salamanca, pero actualmente se encuentran
en paradero desconocido. Previamente a esta incorporación, tuvimos noticia de que
había ejemplares de algunas de estas obras en la vecina Catedral de Ciudad Rodrigo,
de los que se solicitaron reproducciones, que fueron amablemente cedidas por aquel
templo. De esta forma, se ha suplido la falta en el archivo de los documentos originales
y se han colocado en su lugar las copias correspondientes.
Además de las piezas anteriormente mencionadas, se ha realizado un intercambio
de reproducciones con el Archivo Catedral de Málaga1, proporcionando este centro
obras de Doyagüe y de Juan José de Siles, que fueron respectivamente maestro de
capilla y organista de la Catedral de Salamanca. Por su parte, el archivo salmantino ha
enviado al malagueño reproducciones de Juan Francés de Iribarren, que fue primer
organista en Salamanca y posteriormente maestro de capilla en Málaga. También disponemos de copias de obras del maestro Yanguas pertenecientes al Archivo Catedral
de El Burgo de Osma y del Monasterio de Santo Domingo de Silos, junto con otras
piezas de la Catedral de Durango (Méjico) y la Universidad de Upsala (Suecia). En
todos estos casos, se han pedido las correspondientes autorizaciones para publicar los
datos de estas obras.

3.1. DISEÑO

DE LOS REGISTROS

Como se indicaba en apartados anteriores, los campos de cada registro de la base
de datos se han diseñado teniendo en cuenta la integración del fondo musical dentro
de la documentación general del archivo, así como las características propias de la
documentación musical. Se han incluido los aspectos correspondientes a las distintas
áreas de catalogación: área de mención de identidad, área de contenido y estructura,
área de condiciones de acceso y utilización, área de materiales relacionados y área de
observaciones. A estas áreas se ha añadido la específica de música, donde se consignarán las principales características técnicas que sirvan para la completa identificación de
la obra. Con el fin de optimizar la información de este catálogo, no se han incluido
en él todos los campos presentes en la base de datos, pues algunos de ellos contienen
información archivística de menor utilidad para el investigador musical. Así, para no
alargar excesivamente esta publicación, hemos obviado la información relativa a la
descripción física del documento, tal como tipo de soporte, medidas o encuadernación

1 En virtud de un convenio de cooperación firmado entre las dos instituciones en 15 de noviembre de 2008.
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entre otros, que pueden ser consultados vía base de datos. No obstante, se mantiene
toda la información musical de cada pieza.
El catálogo se ha organizado de forma genérica por autor, y dentro de éste por
género litúrgico o musical, apareciendo las obras de cada género por títulos, siguiendo
el orden alfabético A cada registro de la base de datos se le ha dado un número de
orden y, con objeto de facilitar la labor del lector, se ha puesto una abreviatura que
recuerda a qué campo corresponde cada contenido y consta en el listado correspondiente. A continuación detallamos los campos que se han incluido en cada ficha.
TÍTULO (seguido de subtítulo)
El título es lo más conciso posible en referencia al contenido, pero sin renunciar
a dar la información esencial. La fuente principal de esta información es la propia unidad documental, siendo todas las demás fuentes secundarias, cuya información se pone
entre corchetes. El título se escribe en cursiva seguido de dos puntos, y a continuación
el subtítulo. Salvo en el caso de las misas y alguna excepción, que se consigna en el
campo «notas», se ha tomado como título el incipit literario de la primera sección de
la obra. En el subtítulo se consigna en primer lugar la forma y a continuación la advocación, el número de voces y los instrumentos. Como ejemplo,
Hodie nobis de caelo pax vera: Motete al Nacimiento a 4 con violines.
Missa simile est regnum caelorum.
En las obras sin título propio, se hace constar directamente el subtítulo. Como
ejemplo:
Misa a 4 y 8 voces con violines, trompas y acompañamiento.
En el caso de los villancicos que consten de recitado y aria, se consignan los dos
títulos de la siguiente forma:
Recitado: Festivo aplauso; Aria: Zagales y zagalas: Cantada al Santísimo a solo de tenor
con violines y trompas.
Cuando el villancico consta de estribillo y coplas, figura como título el primer
verso del estribillo. Se ha tomado este criterio incluso en los casos en que en la portada
de la obra figura otro título.
En el caso de villancicos que contienen tres o más secciones, entre ellas las coplas,
sólo se indica como título el primer verso de la sección que figura en primer lugar.
Como ejemplo, citamos el caso de un villancico que tiene cuatro secciones: Introducción / Estribillo / Recitado / Aria. En el título figura el comienzo de la primera de
estas secciones (Introducción), en la forma:
Qué congojas: villancico a 8.
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Fecha
Se consigna la fecha con el año exclusivamente, dadas las características de la
documentación. Si no se conoce este dato, se pone de forma abreviada s.f. (sin fecha).
Cuando este dato se presupone o se extrae de una fuente externa o secundaria se escribe entre corchetes ([ ]).
Voces e instrumentos
Se relacionan todas las voces e instrumentos que intervienen en la obra, por medio de abreviaturas, las cuales quedan reseñadas en la relación general de abreviaturas
del archivo. El orden que queda establecido es primero voces, de agudo a grave, separadas por comas, y después de punto y coma, los instrumentos. Siempre, en la descripción, detrás de cada coma se intercala un espacio. A modo de ejemplo diremos
S, A, T, B; vlI, vlII, ac (tiple, alto, tenor, bajo; violin I, violin II, acompañamiento)
Tonalidad / Armadura
Se indica la tonalidad principal de la obra. Para tonalidades no definidas se consigna el número y clase de alteraciones de la armadura. Se expresa con «M» el modo
mayor y con «m» el menor. Por ejemplo:
Fa M
Sin alteraciones
Secciones
En este campo se reseñan las distintas secciones de que puede constar una obra,
según el orden originario. Se separan por barra de división (inclinada a la derecha). En el
caso de las lamentaciones, salmos o motetes no se consignan las secciones. Ejemplos:
En el caso de una misa:
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En el caso de un villancico:
Estribillo / Coplas

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

Notas
En este campo se incluye cualquier información susceptible de interés, que no
tenga cabida en otros campos, tal como inscripciones contenidas en la documentación,
coincidencias con otras obras, detalles relativos a la autoría, etc. La información de este
apartado se ha ordenado según su importancia, comenzando por detalles relativos a la
autoría, con los razonamientos y justificaciones correspondientes en el caso de que ésta
se haya cambiado o no esté clara. A continuación figuran detalles como inscripciones
en la portada u otras partes del documento y, finalmente, se incluye otra información
sobre concordancias con otras piezas de éste u otro archivo, algún detalle musical
como «claves altas», etc. En los ejemplares impresos se incluyen los datos de edición.
Cuando se hacen referencias cruzadas se utiliza la signatura moderna, con la excepción
de los casos en que ésta no exista por haberse fusionado varias signaturas.
Signaturas antigua y moderna
En este caso se han creado dos campos, uno para la signatura antigua y otro para
la asignada a partir de la nueva ordenación de los fondos, que sigue un sistema común
a todo el fondo documental del archivo. Las mencionadas signaturas aparecen en el
orden en el que se mencionan en este apartado. Como señalábamos más arriba, los
cantorales y los libros de polifonía mantienen su signatura antigua, porque son materiales especiales que no han cambiado de ubicación. Como ejemplo:
Signatura antigua (sa)
AM. 031.065

Signatura actual (s)
Cj. 5052 nº 10

LP 02.02

LP 02.02

Ct. 56

Ct. 56

Incipit musical
El incipit se toma de la primera parte de la obra y refleja una mínima entidad
literaria y musical. En obras vocales se toma de la voz más aguda, incluyendo el texto y en obras instrumentales del instrumento más agudo. Si en la pieza intervienen
varios coros, se toma la voz más aguda del primer coro. En algunos casos, el incipit
musical no coincide con el incipit textual, ya que la voz superior entra más tarde; estas
circunstancias se consignan en el campo «notas». Como ya se adelantó, este campo es
gráfico.
Las imágenes que aparecen en este campo están tomadas directamente del documento por medio de un escáner en el caso de la «música a papeles» y de una imagen
fotográfica en los libros de polifonía, con la excepción de muy pocos registros, que no
poseen la calidad de imagen suficiente. Estos casos corresponden a copias procedentes
de otros archivos, y en ellos la imagen se ha sustituido por la transcripción mediante
una copia informática utilizando el programa Finale. Aunque es poco frecuente, existen
casos en que el comienzo textual de la voz más aguda, que se ha tomado como incipit
de acuerdo con las normas, no coincide con el de la pieza, dado que ésta comienza en
3. CATÁLOGO DE OBRAS

/

otra voz. Sin embargo, a pesar de lo señalado más arriba, en un número muy reducido
de casos se ha incluido un incipit distinto del de la voz más aguda, debido a la dificultad
de tomar correctamente la imagen correspondiente. Toda esta casuística se ha señalado
en el campo «notas».
Dadas las particularidades de la documentación, a veces ha sido difícil presentar
en el incipit seleccionado los elementos fundamentales que identifican la pieza, tales
como clave o número de compases previos de silencio. Este caso es frecuente en las
obras en que únicamente se conserva un borrador de partitura y la voz más aguda
entra tras un número importante de compases de silencio. Se ha procurado solventar
estos problemas tratando las imágenes con un programa de edición de imágenes, de
forma que se ha seleccionado la clave y el compás y se ha unido al comienzo de la
voz, señalando el número correspondiente de compases de silencio. En otros casos ha
sido necesario vincular dos imágenes diferentes, tales como el final de una línea y el
comienzo de otra.
A continuación mostramos una ficha catalográfica de «música a papeles», que
ilustra la distribución de los campos. Al comienzo se incluye el nombre del campo, al
cual le sigue un ejemplo entre guiones.



AUTOR

–Almeida Motta, Juan Pedro (1744-1817)–

Género litúrgico
Título

–Villancicos y cantatas–
–Chiquitos, muchachos, venid que os aguardan: Villancico a
8 al Santo Nacimiento. 1784–.
–S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.–
–La M–
–Estribillo / Coplas–
–La partitura es una reducción a 4. El nombre de Almeida sólo aparece en la reducción y está borrado. Se le
atribuye con reservas. Al otro lado del nombre figura:
«Tonadilla a quatro». En la portada consta «Villancico a 8
al Sto. Nacimto. / con Violines / chiquitos Muchachos
/ 1784».
–Cj. 5001 nº 07–
–AM. 002.019–

Voces e instrumentos (vi)
Tonalidad (t)
Secciones musicales (sm)
Notas (n)

Signatura (s)
Signatura Antigua (sa)
Íncipit
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3.2. CANTORALES

(t) Gradual. Temporal (Solemnidades) y Santoral. (f) Siglo XIV-XV
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior reutilizada + 4 folios sin foliar +
f. I (1) - f. LXXVIII (78) + f. LXXXVII (87) + f. 88 + f. LXXXVIII (88)
+ f. LXXXIX (89) - f. CL (150) + guarda posterior reutilizada.
(s) Ct 01
(t) Gradual-Kyrial. Temporal (Solemnidades) y Santoral. (f) Siglo XV
(n) Letras capitales decoradas.
(s) Ct 02
(t) Antifonario. Temporal (Adviento). (f) Siglo XIV
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: f. IIII (4) - f. XII (12) + f. XVI (16) + f.
XXXIX (39) + f. XLII (42) - f. LXIX (69) + f. LXXI (71) - f. LXXV (75)
+ f. LXXVII (77) - f. CLXXXI (181) + f. 182 + f. CCXVIII (218) - f.
CCXXI (221) + 1 folio sin foliar + f. CCXXII (222) - f. CCXXIIII (224)
+ f. CCXXVI (226) - f. CCXXVIII (228) + f. CCXXX (230) + 1 folio
sin foliar.
(s) Ct 03
(t) Antifonario. Temporal. (f) Siglo XIV-XV
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: f. X (10) - f. XXXIIII (34) + f. XXXVIII (38) f. LVII (57) + f. LIX (59) - f. CIX (109) + f. CXVI (116) + f. CXI (111)
- f. CXLVIII (148) + f. CLVI (156) + f. CL (150) - f. CLXI (161) + f.
CLXX (170) + f. CLXIII (163) - f. CXCI (191) + f. CCLXVII (267) - f.
CCLXVIII (268) + 1 folio sin foliar + f. CCLXIX (269) - f. CCLXX
(270) + f. CCXCIIII (294) - f. CCCXIII (313) + f. CCCXV (315) - CCCXVIII (318) + f. CCCXXI (321) - f. CCCXXII (322) + f. CCCXXIX
(329) - f. CCCXXX (330) + f. 331 - f. 338 + f. CCCXXXVI (336) + f.
CCCXLVII (347) - CCCL (350) + f. CCCLVIII (358) - f. CCCLXVIII
(368) + f. CCCLXXI (371) - f. CCCLXXXVI (386) + f. CCCCXI (391)
- CCCCI (401).
Los siguientes folios están repetidos: f. XVI (16), f. XXIIII (24), f. XXVIII (28), f. XL (40), f. LXVIII (68), f. LXXXIX (89), f. CVIII (108), f.
CXXXIIII (134), f. CLVI (156), f. CCCLXXXIIII (384).
El f. LXXI (71) está repetido dos veces.
(s) Ct 04
(t) Antifonario. Temporal (Cuaresma - Semana Santa). (f) Siglo XIV-XV
(n) Letras capitales decoradas.
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Notas a la foliación:
La foliación comienza en el f. XCVII (97).
Secuencia de la foliciación: f. XCVII (97) - CLXXXI (181) + 9 folios sin
foliar.
Faltan los folios XCIX (99) a CII (102).
Desde el folio 182 al final están guillotinados en la parte superior.
(s) Ct 05









(t) Antifonario. Temporal (Adviento - Corpus Christi). (f) Siglo XV-XVI
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior reutilizada + f. I (1) - f. LXVIII
(64) + f. 1 - f. 28 + f. CX (110) - f. CLVIII (158) + f. CLXIX (169) - f.
CLXXVIII (178) + f. CLXXXVI (186) - f. CXCIX (199) + f. CCIII
(203) - CCX (210) + 8 folios sin foliar + guarda posterior reutilizada.
(s) Ct 06
(t) Antifonario. Santoral. (f) Siglos XIV-XV
(n) Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: f. I (1) - f. III (3) + f. V (5) + f. VII (7) - f. XXX
(30) + f. XXXII (32) - f. XXXVIII (38) + f. XL (40) - f. XLI (41) + f.
XLVIII (48) - f. LXI (61) + f. LXVII (67) - f. LXVIII (68) + f. LXXI
(71) - f. LXXVII (77) + f. LXXIX (79) - f. LXXXV (85) + f. LXXXVII
(87) - f. XCIIII (94) + f. XCVII (97) - IXC (99) + f. CV (105) + f. CXII
(112) - f. CXIII (113) + f. CXVI (116) - f. CXVIII (118).
El f. LXXVII (77) está repetido.
(s) Ct 07
(t) Antifonario. Santoral. (f) Siglos XIV-XV
(n) Notas de la foliación:
Secuencia de la foliación: f. I (1) - f. CXLI (141).
Faltan los siguientes folios: f. II (2), f. XXXII (32), f. LXXIIII (74), f.
XCVI (96) - f. CIIII (104), f. CVI (106), f. CXI (111), f. CXX (120),
f. CXXVII (127) - CXXVIII (128), f. CXXXVI (136) - f. CXXXVII
(137). Después del f. XXXV (35), vuelve al f. XII (12). Después del f.
CXLI (141), vuelve al f. CXXXII (132).
(s) Ct 08
(t) Kyrial. (f) Siglos XV-XVI.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo: «Libro de Kyries».
(s) Ct 09
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(t) Gradual. Santoral y Común. (f) s. XVI con adiciones posteriores.
(n) Letras capitales decoradas.
Contiene un índice de contenido al principio. Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: 4 folios sin foliar + f. I (1) - f XIIII (14) + f.
XXXIII (33) - f. CXIIII (114) + f. CXX (120) - CXXII (122) + f. CXXVII (127) + f. CXXXII (132) + f. 133 - 154.
(s) Ct 10
(t) Gradual. Temporal (Adviento - Quinquagesima). (f) Siglo XVI
(n) Letras capitales decoradas.
En cada uno de los dos tejuelos consta: «Nº 1.» y «Nº [3?]. Dom[ingo Ad]
vien[to]».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: f. I (1) - CXXXI (131) + 1 folio sin foliar
(s) Ct 11
(t) Gradual. Temporal (Dom. I-III de Cuaresma). (f) Siglo XVI.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo consta: «2».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: f. I (1) - f. CXLV (145).
Faltan los siguientes folios: f. XI (11), f. XLVIII (48) - f. LIX (59), f. XCVII (97) - XCVIII (98).
Después del f. XCIX (99), vuelve a la numeración anterior: f. XCVIII
(98) y XCIX (99).
(s) Ct 12
(t) Gradual. Temporal (Dom. IV - Sábado Santo). Siglo XVI. Letras capitales decoradas. En los tejuelos consta respectivamente: «Nº 8» y
«Contiene: la Dominica 4 Hasta el Sábado S[an]to inclusive con la Missa,
y Of[ici]o. de Dolores».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior reutilizada + f. I (1) - f. LXVII
(67) + 7 folios sin foliar + f. LXVIII (78) - f. CXLV (145) + f. 146 - f.
163 + guarda posterior.
Faltan los siguientes folios: f. CXXII (122) y CXXIII (123).
(s) Ct 13
(t) Gradual. Temporal (Pascua-Pentecostés). (f) Siglo XVI.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo: «4».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: f. I (1) - f. CLXV (165). Falta el f. XCIII (93).
(s) Ct 14

3. CATÁLOGO DE OBRAS

3.2. CANTORALES











/











(t) Gradual. Temporal (Pentecostés - Domingos post Pentecostés). (f) Siglo
XVI.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo: «5». Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: f. I (1) - f. CLXVI (166).
Faltan los siguientes folios: f. XXXVII (37), CXII (112) y CXIII (113). El
f. XXXVIII (38) está repetido.
(s) Ct 15
(t) Gradual. Santoral y Común (Apóstoles). (f) Siglo XVI.
(n) Letras capitales decoradas.
En la encuadernación consta: «APÓSTOLES 21». Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: 9 folios sin foliar + f. I (1) - f. CXIIII (114) + f.
LVI (66) + p. CXVI (116) - p. CXLIX (149).
Desde la p. CXVI (116) cambia de la foliación a la paginación.
(s) Ct 16
(t) Gradual. Santoral y Común (Mártires). (f) Siglo XVI.
(n) Letras capitales decoradas.
En la cubierta: «Mártires 22».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + 3 folios sin foliar con el índice
+ f. I (1) - LXXI (71) + 2 folios sin numerar + f. LXXIII (73) - CXXXIII
(133) + f. 134 - f. 140.
(s) Ct 17
(t) Gradual. Temporal (Solemnidades). (f) Siglo XVI.
(n) Letras capitales decoradas.
Algunas marcas en el ángulo inferior derecho de los folios.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: 1 folio sin foliar con el índice + f. I (1) - f.
XXXII (32) + 1 folio sin foliar + f. XXXIII (33) - f. CXLI (141) + f. 142
- f. 154. El f. XXXIII (33) está repetido.
(s) Ct 18
(t) Gradual. Santoral, B.V.M. y Común. (f) Siglo XVI.
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: f. II (2) - f. CXLIII (143) + f. 144 - f. 160. Falta
el f. LVI (56).
Algunos folios tienen los números de la foliación desvaídos y apenas pueden leerse.
Algunos folios están cortadas por la parte superior derecha impidiendo
leer el número del folio.
(s) Ct 19
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(t) Antifonario. B.V.M. (Concepción y 7 dolores) y Santoral (Santa Isabel
de Portugal). (f) Siglo XVI.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo consta: «LIBRO QUE SIRVE […] MEDIO CON LOS
REZOS DE LA CONCEP[CI]ON, LOS DOL[ORE]S DE N[UES]
TRA S[EÑO]RA Y S[AN]TA ISABEL».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior reutilizada + f. 1 - f. 93 + guarda posterior reutilizada.
(s) Ct 20
(t) Antifonario. Solemnidades, Santoral y Común. (f) Siglo XVI.
(n) Letras capitales decoradas.
En las cantoneras metálicas (por ambas tapas) hay tres letras en forma de
triángulo: C V D.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: 2 folios sin foliar + f. I (1) - f. LXV (65) + f. 71 f. 105 + f. 111 - f. 165. Algunos folios están cortadas por la parte superior
derecha impidiendo leer el número del folio.
(s) Ct 21
(t) Antifonario. Santoral. (f) Siglo XVI.
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: f. I (1) - f. XLVIII (48) + f. LI (51) - f. LXX (70)
+ f. 71 - f. 75 + f. LXXI (71) - LXXVI (76) + f. 77 - f. 82 + f. LXXX
(80) - f. CXL (140) + f. 141 - f. 153.
(s) Ct 22
(t) Antifonario. Difuntos y B.V.M. (7 dolores y Oficio Parvo). (f) 1630.
(n) Letras capitales.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: f. 1 - f. 87 + guarda posterior. El f. 54 está repetido.
(s) Ct 23
(t) Salterio - Himnario. Temporal y Santoral. (f) 1738.
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: f. 3 - f. 49 + f. 52 - f. 303 + 1 folio sin foliar +
f. 304 - f. 324. Falta el f. 158.
Algunos folios están cortadas por la parte superior derecha impidiendo
leer el número del folio.
(s) Ct 24
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(t) Salterio - Himnario. Temporal y Santoral. (f) Siglo XVIII.
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + f. 1 - f. 264 + 1 folio en blanco sin foliar + f. 273 - f. 296 + guarda posterior.
Faltan los siguientes folios: f. 70, f. 248, f. 265 - 272.
(s) Ct 25
(t) Antifonario. Santoral. (f) Siglo XVIII; Santoral, 1738.
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + f. I (1) - f. LXXXII (82) + f.
CII (102).
(s) Ct 26
(t) Antifonario - Gradual. Santoral. (f) Siglo XVIII; santoral, 1740.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo consta: «[Sir…ve?] para el Medio y Maytines y Mi[sa]s propias. Tras[…]ción de la Casa de Loreto Patrocinio de S. Josef. S[an]ta
Juliana de Falconeri S.[…]. S[an] Gonzaga Conversión de S[an] Agust[ín].
Nº 11».
(s) Ct 27
(t) Antifonario. Santoral. (f) Siglo XVIII; santoral, 1742.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo consta: «MAYTYNERO. La conv[ersi]ón de S[an] Agustino Patroc[ini]o de S[an] José. N[estr]a S[eñor]a de el Carmen. S[an]
Pantaleón. Los Dolor[e]s de Sept[im]bre. S[an] Frutos. La Casa de Loreto.
S[an]ta Juliana de Falconeri».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior reutilizada + f. 2 - f. 107 +
guarda posterior reutilizada. La guarda posterior está pegada al f. 107.
(s) Ct 28
(t) Antifonario. Común. (f) Siglos XVII-XVIII.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo consta: «A». Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + f. 1 - f. 110 + 7 folios sin
foliar + f. 118 - f. 125 + guarda posterior.
(s) Ct 29
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(t) Antifonario. Santoral. (f) Siglo XVIII.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo consta: «Rezos Nuevos F. I de N[om]b[r]e Jesús. San Justo
y Pastor. S[an]ta Justa y Rufina».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior reutilizada + f. 1 - f. 38 + guarda posterior reutilizada.
(s) Ct 30
(t) Antifonario. Santoral (San José y Santa Eulalia). (f) Siglos XVII-XVIII.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo consta: «Libro de José de S[an] Josef, y el Rezo de S[an]ta
Eulalia.»
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + f. 1 - f. 78. A partir del f. 30,
la numeración es borrosa o no consta.
(s) Ct 31
(t) Salterio - Himnario. Temporal. (f) Siglos XVII-XVIII.
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior con el índice + 2 folios sin foliar
+ f. 1 - f. 320 + 1 folio sin foliar con un índice + guarda posterior.
Faltan los siguientes folios: f. 102, f. 157 - f. 164. El f. 9 está repetido.
(s) Ct 32
(t) Capitulario. Temporal y Santoral. (f) Siglo XVIII.
(n) Letras capitales decoradas.
En la portada: «Capitularium ad ussum huius almae ecclesiae civitatis Salmanticenses».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: portada + f. 1 - f. 20 + p. 25 - p. 28 + f. 29 - f. 38
+ p. 48 (en el f. 38v.) - p. 290, f. I (1) - f. XVI (16) + 25 folios sin foliar.
Algunos folios están cortadas por la parte superior derecha impidiendo
leer el número del folio.
(s) Ct 33
(t) Antifonario. Santoral. (f) Siglo XVIII.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo consta: «Libro que sirve al costado con los rezos de la
concep[ci]on. Los Dol[ore]s de N[uestr]a S[eño]ra y S[an]ta Isabel».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + 1 folio sin foliar + f. 1 - f. 122
+ guarda posterior.
(s) Ct 34
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(t) Antifonario. Santoral (San Gabriel Arcángel, Coronación del Señor y
San Rafael Arcángel). (f) Siglo XVIII.
(n) Letras capitales. Tres separadores de piel. Bullón central arrancado.
Faltan folios del 1 al 37 inclusive; 65 - 96 inclusive; 114 al 155 inclusive.
Numeración arábiga con pérdida de numeración guillotinada por nueva encuadernación. Guardas de folios en pergamino reutilizados de otros
cantorales.
(s) Ct 35
(t) Antifonario. Santoral (San Gabriel Arcángel, Santos Justo y Pastor,
San Rafael Arcángel y Santa Eulalia). (f) Siglo XVIII.
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: 1 folio sin foliar + f. 10 - f. 49.
Algunos folios presentan doble foliación tanto en el ángulo superior derecho como en el inferior derecho, corrigiendo la numeración.
(s) Ct 36
(t) Antifonario. Santoral (Santa Águeda, Santa Eulalia y San José).
(f) Siglo XVIII.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo consta: «Libro del Medio de S[an] Josef. S[an]ta Ag[ue]da y
S[an]ta Eulalia.».
(s) Ct 37
(t) Salterio. Temporal, Santoral y Común. (f) Siglos XVIII-XIX.
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: 2 folios sin foliar + f. 2 - f. 327 + 5 folios sin
foliar + guarda posterior. Faltan los siguientes folios: f. 1, f. 3 - f. 5, f. 80,
f. 98, f. 102, f. 143 - f. 146, f. 190 - f. 199, f. 212. El f. 9 está repetido.
(s) Ct 38
(t) Antifonario. Santoral. (f) Siglos XVIII-XIX.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo consta: «Libro que sirve al costado con los rezos de la
Concep[ci]on. Los Dol[ore]s. De N[uestr]a V S[an]ta Isabel».
Notas a la foliación: Las guardas están reutilizadas de otro cantoral al comienzo de la encuadernación (tanto la adherida a la encuadernación como
el primer folio suelto).
(s) Ct 39
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(t) Antifonario. Santoral (San Gabriel Arcángel, Coronación del Señor y
San Rafael Arcángel). (f) Siglos XVIII-XIX.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo consta: «Libro que está al costado y contiene los rezos de
S[an] Gab[ri]el coronado. B. N. J y Ra[fa]el. Nº 7».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación. f. 38 - f. 64 + f. 97 - f. 113 + f. 156 - f. 178.
Las guardas pegadas a las tablas de la encuadernación están reutilizadas de
otros cantorales.
(s) Ct 40
(t) Antifonario. Santoral (San Fernando «Rey», Corazón de Jesús y
Presentación B.V.M.). (f) Siglos XVIII-XIX.
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de foliación: guarda anterior + f. I (1) - f. VIII (8) + f. 1 - f. 19.
(s) Ct 41
(t) Antifonario. Santoral (San Fernando «Rey», Corazón de Jesús y
Presentación B.V.M.). (f) Siglos XVIII-XIX.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo hay dibujada una cruz.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: 15 folios sin foliar + f. 1 - f. 19 + guarda (foliada
con el número 20).
(s) Ct 42
(t) Antifonario - Gradual. Santoral. (f) Siglos XVIII-XIX.
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior con en índice + f. 1 -f. 120 +
guarda posterior.
(s) Ct 43
(t) Antifonario - Gradual. Santoral. (f) Siglo XVIII; santoral, 1740.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo antiguo: «Nº 2 Sancti Vicenti Levite Sanguinis Domini Cordi[…]. V» En el tejuelo moderno: «5». Impide ver el tejuelo antiguo.
En la guarda: «Encuadernación de Bonifacio López. Calle de la Rúa. Número 47. Salamanca».
(s) Ct 44
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(t) Antifonario - Gradual. Santoral y Dedicación de la Iglesia. (f) Siglos
XVIII-XIX.
(n) Letras capitales decoradas.
Material anejo: Una partitura o pentagrama que es un Aleluya.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + p. 1 - p. 45 + 64 folios sin foliar.
(s) Ct 45
(t) Antifonario-Gradual. Santoral. (f) Siglo XIX
Secuencia de la foliación: guarda anterior + f. LXXI (71) - f. CVI (106) +
f. 107 - f. 108 + f. CIX (109) + f. 110 + f. CXI (111) - f. CLXX (170) +
3 folios sin foliar + guarda posterior.
El f. CLVII (157) está repetido.
(s) Ct 46
(t) Breviario. Temporal y Santoral. (f) 1867
(n) Letras capitales decorados.
Contiene una oración: «PRO DEFUNCTO SACERDOTE». En el tejuelo moderno: «47».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + 14 folios sin foliar + p. 35 p. 268 + 1 folio sin foliar + p. 269 - p. 408 + 6 folios sin foliar + p. 417
- p. 434 + p. 445 - p. 462 + 6 folios sin foliar + p. 465 + 11 folios sin
foliar + guarda posterior.
(s) Ct 47
(t) Antifonario. B.V.M. (f) Siglo XIX; santoral, 1806.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo moderno: «48».
En el primer folio sin foliar: «A honrra y gloria de Dios y de María SS.
escrivió este libro D. Joseph María Gallego; Presbítero y Cappellán de
Coro, siendo obrero mayor: el S[eñor] Arcediano de Medina, Don Lorenzo Piñuela. Año de 1806».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + 1 folio sin foliar que contiene
el índice + f. 1 - f. 104 + guarda posterior.
(s) Ct 48
(t) Antifonario. Solemnidades. (f) Siglo XIX; temporal, 1806.
(n) Letras capitales decoradas.
En el f. 1v.: «A honrra y gloria de Dios y de María SS. escrivió este libro D.
Joseph María Gallego; Presbítero y Cappellán de Coro, siendo obrero mayor:
el S[eñor] Arcediano de Medina, Don Lorenzo Piñuela. Año de 1806».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + f. 1 - f. 115 + guarda posterior.
(s) Ct 49
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(t) Antifonario. Solemnidades. (f) Siglo XIX; temporal de fiestas, 1807.
(n) Letras capitales decoradas.
Material anejo: Unos folios doblados con cuentas.
En el primer folio sin foliar: «A Honra y gloria de Dios y de María Santísima se escrivió este libro, siendo obrero mayor, el Señor Don Lorenzo
Piñuela, Arcediano de Medina. Año de 1807».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + un folio sin foliar con el índice + f. 1 - f. 79 + f. 90 - f. 131 + guarda posterior.
(s) Ct 50
(t) Antifonario - Gradual. Santoral. (f) Siglo XIX; santoral, 1869.
(n) Letras capitales decoradas.
En la guarda pegada a la tapa: «Se encuadernó este libro, siendo Obrero
Mayor desta Santa Basílica Catedral Don Manuel María Abal, Canónigo
de la misma. Año de 1873».
En el interior del f. 18: «Este Oficio y Misa, compuso el presbítero Don
Miguel Echeverría, siendo Beneficiado Maestro de Capilla en esta Santa
Basílica, por comisión que le dieron el Señor Deán Doctor Don Niceto
Gómez, y el Doctor Don Camilo Álvarez de Castro, Dignidad de Chantre en la misma Santa Basílica Catedral de Salamanca. Lo escribió Francisco Petisco, Presbítero Salmista en la misma. Año de 1869».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior con el índice + 18 folios sin
foliar + p. I (1) - LXVII (67) + 19 folios sin foliar + guarda posterior.
(s) Ct 51
(t) Antifonario - Gradual. B.V.M. (f) Siglo XIX; santoral, 1892.
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo: «Oficios de la Purísima y del Pilar».
Consta en la guarda de la cubierta: «Leopoldo Luis Botello 8 de Diciembre de 1908». Una inscripción en el f. 1: «Agustín García 1892».
Material anejo: Una partitura más pequeña suelta al principio del cantoral.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + f. 1 - f. 29 + 7 folios sin foliar
+ guarda posterior.
(s) Ct 52
(t) Gradual - Kyrial. Santoral, B.V.M. y Común. (f) Siglo XV.
(n) Letras capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: f. 1 - f. 8 + f. IX (9) - f. CXVIII (118) + f. 119
- f. 164 + f. 1 - f. 18.
(s) Ct 53
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(t) Antifonario. Santoral. (f) 1742
(n) Letras capitales decoradas.
En el tejuelo consta: «MAYTYNERO. La Convers[i]on de S[an] Agustín. Patro[cin]io de S. Jose […]. N. S. De el Carmen. S[an] Pantaleón.
Los Dolores de Se[ptiembr?]e. S[an] Frutos. La Casa de [Lor]eto. S[an]ta.
Juliana de Falc[oner]i».
Notas a la foliación:
Secuencia de la folición: guarda anterior reutilizada + 1 folio sin foliar +
f. 2 - f. 108 + guarda posterior.
(s) Ct 54
(t) Antifonario - Gradual. Santoral y Común. (f) Siglo XVIII.
(n) Algunas letras capitales decoradas.
En la encuadernación exterior: «12».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + f. I (1) - f. LXXIII (73) +
f. 74 - f. 75. El f. XXXIX (39) está repetido.
(s) Ct 55
(t) Antifonario / Gradual. Solemnidades (Nuestro Señor Jesucristo).
(f) Siglo XIX
(n) Letras capitales decoradas.
Inscripción en la guarda superior: «Santo Tomás de Villanueva al último».
En el tejuelo moderno: «14».
Notas a la foliación:
Secuencia de foliación: f. I (1) - f. LXX (70) + f. 71 - f. 147.
(s) Ct 56
(t) Procesional. Temporal, Santoral y Común. (f) Siglo XVIII
(n) Material anejo: Un responsorio dedicado a la Inmaculada Concepción (4 f.).
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + 2 folios sin foliar que contienen el índice + f. 1 - f. 73 + 2 folios sin foliar + f. 74 - f. 77 + f. 1 - f. 2
+ 2 folios sin foliar.
(s) Ct 57
(t) Gradual - Kyrial. Santoral. (f) Siglo XV?
(n) Letra capitales decoradas.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: 3 folios sin foliar con el índice + f. 1 - f. 4 + f.
V (5) - f. XCIIII (94) + f. 95 - f. 96 + f. XCVII (97) - CII (102) + f. 103
- f. 108 + f. CIX (109) + 1 folio con la numeración ilegible + f. CXVIII
(118) - f. CXXXII (132) + f. CXLV (145) - CLIIII (154) + 4 folios con la
numeración ilegible + f. CLX (160) - f. CLXIII (163) + f. CLXV (165) f. CLXXVI (176) + CLXXIX (179) - f. CLXXXVII (187) + f. CXCIIII
(194) - f. CCIII (203).
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Faltan los siguientes folios: f. XX (20), f. XXX (30), f. XLVII (47), f.
XLIX (49), f. LII (52), f. LIII (53), f. LXXXIII (83) - f. LXXXVII (87).
Algunos folios tienen la parte superior derecha cortada, impidiendo leer
el número del folio.
(s) Ct 58
(t) Antifonario. Temporal y Santoral. (f) Siglo XV?
(n) Notas a la foliación: Algunos folios tienen la parte superior derecha cortada, impidiendo leer el número del folio.
(s) Ct 59
(t) Antifonario. Santoral. (f) Siglo XV?
(n) Notas a la foliación.
Secuencia de la foliación: 7 folios sin foliar + f. I (1) - f. XXVIII (28) + f.
29 - f. 30 + f. XXI (21) - f. XLVIII (48) + f. 49 - f. 54 + f. LVII (57) - f.
LXVI (66) + 1 folio con el número 47 + f. LXVIII (68) - f. LXXVIII (78)
+ 8 folios sin foliar + f. LXXVIII (78) - f. CXXXVII (137) + f. 138 + f.
CXXXIX (139) - f. CXLI (141) + f. 142 + f. CXLIII (143) - CLXIIII
(164) + guarda posterior.
(s) Ct 60
(t) Antifonario. Santoral y B.V.M. (f) Siglo XV?
(n) Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + 1 folio sin foliar con el índice
+ f. 1 - f. 15 + f. XXIX (29) - CXLVI (146) + 6 folios sin foliar + guarda
posterior.
Algunos folios están guillotinados e impiden leer el número de la foliación.
(s) Ct 61
(t) Antifonario. Salterio-Himnario. Santoral y Común. (f) Siglo XVI?
(n) Algunas letras capitales decoradas.
Comienza con 2 folios de texto, sin música; en el folio siguiente consta:
«Incipit liber horarii/ et verperas totius/ anni/ In dominicis/ diebus ad/
primam hymnº».
En los bordes están escritas cuentas e inscripciones de los niños de coro
fechadas en 1899, 1903, 1908, y años posteriores hasta 1915.
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: 2 folios sin foliar + p. 1 - p. 105 (la página
impar tiene el número par) + p. 105 - p. 441 (desde la p. 105 vuelve a la
numeración impar) + 2 folios sin foliar. Algunos folios están guillotinados
e impiden leer el número de la foliación.
(s) Ct 62

3. CATÁLOGO DE OBRAS

3.2. CANTORALES








/









(t) Antifonario. Difuntos y B.V.M. (7 dolores y Oficio Parvo). (f) Siglo
XVII
(n) En el folio 2 consta: «Officium Defunctorum, ad Vesp[eras]».
Notas a la foliación: f. 1 - 101 + guarda posterior.
(s) Ct 63
(t) Antifonario. Santoral (Patrocinio San José y Santa Eulalia).
(f) Siglo XVIII.
(n) Letras capitales decoradas.
Al principio hay una decoración de un corazón rematado por una corona.
En el tejuelo consta: «Libro […] de S[an] Josef y el Rezo [de] S[an]ta Eulalia».
(s) Ct 64
(t) Antifonario. Santoral y Común. (f) S. XV
(n) La cronología se sitúa siglo XV aunque existen añadidos posteriores.
En el tejuelo consta: «Negro Invitatorios».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + f. I (1) - f. XXVIII (28) +
f. 29 - f. 40 + f. XXX (30) - f. CXXI (121) + f. 122 - f. 159 + guarda
posterior.
(s) Ct 65
(t) Antifonario. Temporal, Santoral y Común (Cuaresma - Pentecostés).
(f) 1723
(n) En el tejuelo consta: «Desde la 1ª Dominica de Quaresma hasta S[an] Venancio mártir».
En el primer folio sin foliar: «A honra y gloria de Dios y de la Virgen
Santísima compuso y escrivió estos libros, el Racionero Domingo García,
siendo obrero maior, el Señor Don Gerónimo de Añasco y Mora, Prior y
Canónigo desta Santa Yglesia de Salamanca. Año de MDCCXXIII».
Notas a la foliación: 1 folio sin foliar con el índice + f. 1 - f. 260.
(s) Ct 66
(t) Antifonario. Temporal, Santoral y Común (Cuaresma - Pentecostés).
(f) 1723
(n) Algunas letras capitales decoradas.
En el primer folio sin foliar: «A honrra y gloria de Dios y de la Virgen
Santísima compuso estos libros el Racionero Domingo García, Siendo Obrero maior: el Señor Don Geronimo de Añasco y Mora año de
MDCCXXIII».
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En el tejuelo consta: «Pars 2 […]ienen desde la […]ª de Quaresma hasta
[…] Venancio Martyr».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + f. 1 - f. 260 + guarda posterior. El f. 145 está repetido.
Falta el f. 153.
(s) Ct 67
(t) Antifonario. Temporal, Santoral y Común (Domingos post Epifanía y
post Pentecostés). (f) 1720
(n) En el tejuelo consta: «Pars IV Contiene desde la Primera Dominica de
Sep[tiem]bre hasta la fiesta de S[an] Clemente Martyr».
Antigua signatura en el lomo: «4ª».
Inscripción en la guarda de la cubierta: «M.A.R.».
Al final del índice consta: «A honrra y gloria de Dios y de la Virgen
Ssantísima compuso y escrivió estos libros el Racionero, Domingo García, Siendo obrero maior el Sr. D. Gerónimo de Añasco y Mora Prior y
can[onig]o desta S[an]ta Ygle[si]a».
(s) Ct 68
(t) Antifonario. Temporal, Santoral y Común (Adviento - Quinquagésima).
(f) 1722
(n) Incluye desde Pentecostés a la Purificación.
Al final del índice consta una inscripción: « A honrra y gloria de Dios y
de la Virgen Ss[antísi]ma. compuso y escribió este libro, el racion[r]o Domingo García siendo obrero maior el señor Don Geronimo de Añasco,
y Mora Prior y Canónigo de esta S[an]ta Yg[le]sia Año de MDCC […]
XXII.
Notas a la foliación:
Secuencia de foliación: f. I (1) - f. III (3) + f. 1 - f. 281.
(s) Ct 69
(t) Antifonario. Temporal, Santoral y Común (Adviento - Quinquagésima).
(f) 1722
(n) Comienza en Dominica 24 postpentecostés.
Al final del índice consta: «A honrra y gloria de Dios y de la Virgen Santissima, compuso y trasladó estos libros el Racionero Domingo García;
siendo, obrero Maior, el Señor Don Gerónimo de Añasco y Mora Prior
y Canónigo desta Santa Yglessia. Año de MDCCXXII».
(s) Ct 70
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(t) Antifonario. Temporal, Santoral y Común (Trinidad - 16 domingos post
Pentecostés). (f) 1724
(n) Comienza en la fiesta de la Santísima Trinidad.
En el tejuelo consta: «Pars III. Cont[iene] Desde las Visp[era]s de la [ilegible] hasta la Degoll[aci]on de S[an] Juan Bautista».
Al final del índice consta: «A honrra y gloria de Dios y de la Virgen Santissima & compuso y escrivió este libro el Racionero Domingo García,
siendo Obrero maior el Señor Don Gerónimo, de Añasco y Mora, Prior
y canónigo desta S[an]ta/Iglesia, año de MDCCXXIIII».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: 1 folio sin foliar que contiene el índice + f. 1 - f.
102 + guarda posterior. Algunos folios están guillotinados e impiden leer
el número de la foliación.
(s) Ct 71
(t) Antifonario. Temporal, Santoral y Común (Trinidad - 16 domingos post
Pentecostés). (f) 1724
(n) A la vuelta del índice consta: «A honrra y gloria de Dios y de la Virgen
Santíssima compuso i escrivió este libro el Racionero Domingo García,
siendo obrero maior, el Señor Don Gerónimo de Añasco y Mora, Prior y
canónigo desta Santa Yglesia. Año MDCCXXIV».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: 1 folio sin foliar con el índice + f. 1 - f. 102 +
guarda posterior reutilizada.
(s) Ct 72
(t) Antifonario. Temporal, Santoral y Común (Domingos post Epifanía y
post Pentecostés). (f) 1725
(n) En el tejuelo consta: «Pars IV. Contiene desde la primera dominica de
Sep[tiem]bre hasta la fiesta de S[an] Clem[en]te Martyr».
A la vuelta del índice consta: «A honrra y gloria de Dios y de la Virgen
Santíssima compuso i escrivió este libro el Racionero Domingo García,
siendo obrero maior, el Señor Don Gerónimo de Añasco y Mora, Prior y
canónigo desta Yglesia. Año MDCCXXV».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + 5 folios sin foliar + f. 1 - f.
197 + guarda posterior.
(s) Ct 73
(t) Antifonario. Santoral (Nombre de Jesús, Santos Justo y Pastor, y Santas
Justa y Rufina). (f) Siglo XVIII
(n) En el tejuelo consta: «Rezo nuevo el D[ulc]e N[om]bre de Jesus S[an]
Justo y Pastor S[ant]a Justa y Rufina».
Notas a la foliación.
Secuencia de la foliación: f. 1 - f. 49 + 4 folios sin foliar.
(s) Ct 74
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(t) Antifonario. Santoral (Nombre de Jesús, Santos Justo y Pastor, y Santas
Justa y Rufina). (f) Siglo XVIII
(n) En el tejuelo consta: «Rezos nuevos El D[ulc]e N[om]bre de Jesús S[an]
Justo y Pastor S[an]ta Justa y Rufina».
Material anejo: Introito de una misa a San Miguel (3 f). S. XVIII?
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior reutilizada + f. 1 - f. 62 + 5
folios sin foliar. Los f. 41 y 42 están repetidos.
Algunos folios están guillotinados e impiden leer el número de la foliación.
(s) Ct 75
(t) Antifonario. Temporal, Santoral y Común (Pascua - Domingos post
Pentecostés). (f) 1573
(n) Impreso. Datos de edición en la portada: Antiphonarii Iuxta Breviarium Roman. restitutum. Pars Aestivalis. Antuerpiae: Ex Officina Christoph. Plantini Regii Prototypographi, 1573.
En la parte inferior de la portada consta a mano: «Del Coll[egi]o Real de
la Comp[añí]a de Jhs de Salam[an]ca y de su librería».
En el colofón: «Antuerpiae Excudebat Christophorus Plantinus, Regius
Prototypographus. Anno Domini MDLXXI».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: guarda anterior + 2 folios sin foliar + p. DXLI
(541) - p. DCCCXLVI (846) + f. 93 - f. 228 + p. I (1) - p. CLXXXIII
(183) + 1 folios sin foliar.
(s) Ct 76
(t) Pasionario. (f) 1567
(n) Impreso. Datos de edición: Explicit Passionarium: cum lamentationibus Jeremie atque benedictione cerei paschalis: et evangeliis nativitatis, et Epiphanie domini. Toledo: in officina Joannis de la Plaça impressoris, 1567.
Los datos de edición están tomados del colofón. Coincide con Ct 78.
(s) Ct 77
(t) Antifonario. Temporal, Santoral y Común (Adviento - Sábado Santo).
(f) [1567]
(n) No tiene ni portada ni colofón.
Impreso. Datos de edición: [Explicit Passionarium: cum lamentationibus Jeremie atque benedictione cerei paschalis: et evangeliis nativitatis, et Epiphanie domini. Toledo: in officina Joannis de la Plaça impressoris, 1567].
Los datos de edición están tomados de Ct 77 con el que coincide.
(s) Ct 78
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(t) Antifonario. Temporal, Santoral y Común (Adviento - Epifanía).
(f) [1573]
(n) Le falta la portada. Desconocemos los datos de edición, pero deben ser los
mismos que Ct 76, puesto que Ct 79 es el volumen anterior al Ct 76.
En el colofón: «Antuerpiae Excudebat Christophorus Plantinus, Regius
Prototypographus. Anno Domini MDLXXI».
Notas a la foliación:
Secuencia de la foliación: p. I (1) - p. DXXXIX (539) + f. 1 - f. 92 +
p. I (1) - p. CLXXXIII (183).
(s) Ct 79
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3.3. LIBROS

DE

POLIFONÍA

LIBRO DE POLIFONÍA 01. VIVANCO

LP 01

LIBRO DE MOTETES DE SEBASTIÁN DE VIVANCO

El libro está incompleto, ya que faltan los folios iniciales (de la actual numeración los ocho primeros, aunque hay restos de al menos diez).
Después de las últimas encuadernaciones, se han guillotinado los márgenes.
Esta acción ha resultado especialmente perjudicial en las partes superiores, pues
al estar allí los datos del título y el autor, en algunos casos se ha perdido dicha
información. También lo ha sido en las partes inferiores donde se ha perdido
la foliación antigua. Dicha numeración es discontinua debido a mencionado
hecho y a la pérdida completa de folios. Existe una foliación moderna a lápiz
morado que comienza en el número 9 y termina en el 113. Para la descripción
se ha seguido esta última.
En la encuadernación quedan restos de tejuelo donde parece leerse: «[…]
Mote[tes]». Dicha encuadernación está realizada en piel sobre tabla, con vestigios de básicas cantoneras.
El estado de conservación es bueno en la encuadernación, pero no así en los
folios, donde la utilización de tintas ferrogálicas ha dañado muy seriamente el
papel. También presenta incipientes deterioros de agentes biológicos.
(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)

VIVANCO, Sebastián de (ca. 1551-1622)
Beatus iste Sanctus: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
La obra está incompleta, la parte inicial de las voces de tiple y tenor se
encontraba en el folio 8v.
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 9.
Hay una copia en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM
242). Claves altas.
(s) LP 01.01
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Veni Sponsa Christi: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 10v se puede leer: «In natalitis virginum».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 11.
El principio de este motete coincide con el de sus homónimos en los libros LP 03 (f. 35v-37) y LP 10 (p. 60-63).
Lo folios 12v y 13 tienen los pentagramas trazados, pero no se ha escrito
música en ellos. Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 242).
(s) LP 01.02

(t)
(vi)
(t)
(n)

Aperi oculos tuos Domine: Motete a 5 (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 13v se puede leer: «per annum».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 14.
Parece coincidir, salvo compases iniciales de silencio, con sus homónimos
del LP 03 (f. 13v-16) y LP 10 (p. 8-11).
(s) LP 01.03

(t)
(vi)
(t)
(n)

Virgo benedicta super omnes feminas: Motete a 5 (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 16v se puede leer: «De Beate Marie per
annum».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 17. Este motete
coincide, salvo en la parte final, con sus homónimos del LP 03 (f. 44v-47)
y LP 10 (p. 76-81).
(s) LP 01.04
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(t)
(vi)
(t)
(n)

O quam suavis es Domine: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
Está incompleto porque falta un folio entre el 20 y el 21.
En la parte superior del folio 19v se puede leer: «In festo Corporis Xpi».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 20. Coincide con
sus homónimos de los LP 03 (f. 113v-115) y LP 10 (p. 102-105).
(s) LP 01.05

(t)
(vi)
(t)
(n)

Fratres hora est iam: Motete a 5 (f) s.f.
S, A, TI, TII, B.
1 bemol
La obra está incompleta. Le falta el principio de las voces de tiple y tenor
por haber sido arrancado un folio entre el 20 y el 21.
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 21. Coincide en
su comienzo con las obras homónimas de los libros LP 03 (f. 118v-121) y
LP 10 (p. 114-119). Claves altas.
(s) LP 01.06

(t)
(vi)
(t)
(n)

Simile est regnum celorum: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 22v se puede leer: «Dominica in Septuagesima».
No figura el nombre del autor. Los compases iniciales de esta pieza coinciden con sus homónimas del LP 03 (f. 37v-40 y 81v-83), y del LP 10
(p. 126-131), aunque continúa de manera diferente.
(s) LP 01.07
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VIVANCO. LIBRO DE POLIFONÍA 01







(t)
(vi)
(t)
(n)

Cum turba plurima convenirent: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
La inscripción del folio 24v ha sido guillotinada.
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 25. El comienzo
de la pieza, aunque no el resto de la música, coincide con sus homónimas
de los libros LP 03 (f. 83v-85) y LP 10 (p. 132-137). Claves altas.
(s) LP 01.08

(t)
(vi)
(t)
(n)

Ecce ascendimus Hyerosolyman: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 26v se puede leer: «Dominica in Quinquagesima».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 27. Concide con
otra pieza de este mismo libro LP 01 (f. 41v-43) y en algunas partes
con los motetes homónimos de los libros LP 03 (f. 85v-87) y con dos
copias iguales que hay en el LP 10 (p. 138-141 y 168-171). Claves altas.
(s) LP 01.09

(t)
(vi)
(t)
(n)

Cum ieiunatis, nolite fieri sicut hypocrite: Motete a 5 (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 28v se puede leer: «Feria Quarta cinerum».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 29. Coincide,
salvo en pequeños detalles, con sus homónimos de los libros LP 03 (f.
87v-89) y LP 10 (p. 142-145). Claves altas.
(s) LP 01.10
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Diligite inimicos vestros: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 30v se puede leer: «Feria Sexta post cineres».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 31. Coincide
esencialmente con su homónimo del LP 10 (p. 146-149). Claves altas.
(s) LP 01.11

(t)
(vi)
(t)
(n)

Ductus est Iesus: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
La obra está incompleta. Falta un folio entre el 32 y el 33, donde estaban
las partes de alto y bajo.
En la parte superior del folio 32v se puede leer: «Dominica prima in Quadragessima». Coincide, salvo pequeñas diferencias con los motetes homónimos del LP 03 (f. 89v-91) y LP 20 (p. 150-151).
(s) LP 01.12

(t)
(vi)
(t)
(n)

Si filius Dei es: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
La obra está incompleta. Falta un folio entre el 32 y el 33 donde estaban
las partes de tiple y tenor.
No figura el nombre del autor. El comienzo es parecido al de su homónimo del LP 10 (p. 158-161).
(s) LP 01.13

3. CATÁLOGO DE OBRAS

3.3. LIBROS DE POLIFONÍA







/

VIVANCO. LIBRO DE POLIFONÍA 01







(t)
(vi)
(t)
(n)

Accesserunt ad Iesum: Motete a 5 (f) s.f.
S, A, TI, TII, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 33v se puede leer: «Feriam quarta post domicam Quadragessimae».
También en la parte superior del folio 34 figura: «Cum quinque vocibus:
Sebastianus Biuanco». Tiene un comienzo similar a su homónimo del LP
10 (p. 154-157).
(s) LP 01.14

(t)
(vi)
(t)
(n)

Erat autem: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 35v se puede leer: «Feria sexta post dominicam primam Quadragessimae». También en la parte superior del folio
36 figura: «Cum quatuor vocibus: Sebastianus Biuanco».
Coincide en su mayor parte con el motete homónimo del LP 10 (p. 158161). Claves altas.
(s) LP 01.15

(t)
(vi)
(t)
(n)

Assumpsit Iesus Petrum et Iacobum: Motete a 5 (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 37v se puede leer: «Dominica Secunda Quadragessima». En la parte superior del folio 38 figura: «Cum quinque vocibus: Sebastianus Biuanco».
La parte inicial de esta obra coincide con sus homónimas en el LP 03 (f.
91v-93) y LP 10 (p. 162-167). Claves altas.
(s) LP 01.16
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Locutus est Iesus: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 39v se puede leer: «Feria tertia post secundam dominicam Quadragessimae». También en la parte superior del folio
40 consta: «Cum quatuor vocibus: Sebastianus Biuanco».
(s) LP 01.17

(t)
(vi)
(t)
(n)

Ecce ascendimus Hierisolymam: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 41v se puede leer: «Feria quarta post dominicam secundam Quadragessimae». También en la parte superior del folio
42 figura: «Cum quatuor vocibus. Sebastian Biuanco».
Este motete coincide con el que aparece antes en este mismo libro LP 01
(f. 26v-28) y en algunas partes con los motetes homónimos de los libros
LP 03 (f. 85v-87) y con dos copias iguales que hay en el LP 10 (p. 138141 y 168-171). Claves altas.
(s) LP 01.18

(t)
(vi)
(t)
(n)

Novissime autem misit ad eos: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 43v se puede leer: «Feria sexta post dominicam secundam Quadragessimae». También en la parte superior del folio
44 figura: «Cum quatuor vocibus.Sebastian Biuanco». Coincide esencialmente con su homónimo del LP 10 (p. 172-175). Claves altas.
(s) LP 01.19
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Erat Dominus Iesus: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 45v se puede leer: «Dominica tertia Quadragessimae». También en la parte superior del folio 44 figura: «Cum quatuor
vocibus. Sebastianus Biuanco».
Coincide, salvo pequeñas diferencias, con sus homónimos de los libros LP
03 (f. 93v-95) y LP 10 (p. 176-179). Claves altas.
(s) LP 01.20

(t)
(vi)
(t)
(n)

Hypocritae, bene prophetavit de vobis: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 47v se puede leer: «Feria quarta post dominicam tertiam Quadragesimae». También en la parte superior del folio 48
figura: «Cum quatuor vocibus. Sebastianº Biuanco».
Coincide en gran parte con su homónimo del LP 10 (p. 180-183). Claves
altas.
(s) LP 01.21

(t)
(vi)
(t)
(n)

Venit mulier de Samaria: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 49v se puede leer: «Feria sexta post dominicam tertiam Quadragesimae». También en la parte superior del folio 50
figura: «Cum quatuor vocibus: Sebastianus Biuanco».
Coincide con su homónimo del LP 10 (p. 184-187). Claves altas.
(s) LP 01.22

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

LIBRO DE POLIFONÍA 01. VIVANCO

(t)
(vi)
(t)
(n)

Accepit ergo Iesus panes: Motete a 6 (f) s.f.
SI, SII, A, TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 51v se puede leer: «Dominica quarta in Quadragessima». También en la parte superior del folio 52 figura: «vocibus:
Sebastianus Biuanco».
Coincide, salvo algunas partes, con las obras homónimas de los libros LP
03 (95v-98) y LP 10 (p. 188-193). Claves altas.
(s) LP 01.23

(t)
(vi)
(t)
(n)

Preteriens Iesus vidit hominem: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 53v se puede leer: «Feria quarta post dominicam quartam Quadragesimae». También en la parte superior del folio 54
figura «Cum quatuor vocibus: Sebastianus Biuanco».
Coincide esencialmente con su homónimo del LP 10 (p. 194-197). Claves altas.
(s) LP 01.24

(t)
(vi)
(t)
(n)

Lazarus mortus est: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 55v se puede leer: «Feria sexta post dominicam quartam Quadragessime».
El nombre del autor estaba en la parte superior del folio 56, pero ha sido guillotinado. Coincide esencialmente con su homónimo del LP 10 (p. 198-199).
(s) LP 01.25
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Pater, gratias ago tibi: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
Las inscripciones que había en la parte superior faltan, pues han sido guillotinadas.
Coincide esencialmente con su homónimo del LP 10 (p. 200-201).
(s) LP 01.26

(t)
(vi)
(t)
(n)

Dicebat Iesus turbis iudeorum: Motete a 5 (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 57v se puede leer: «Dominica de Passione».
También en la parte superior del folio 58 figura el nombre del autor.
Coincide, salvo algunas partes, con su homónimo de los libros LP 03
(98v-100) y LP 10 (p. 202-205). Claves altas.
(s) LP 01.27

(t)
(vi)
(t)
(n)

Circundederunt iudei Iesum: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 59v se puede leer: «Feria quarta post dominicam Passionis».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 60. Coincide con
su homónimo del LP 10 (p. 206-209).
(s) LP 01.28
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Quis dabit capiti meo aquam: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor, pero tiene bastantes similitudes con su
homónimo del LP 10 (p. 210-213).
Las letras capitales están decoradas en su parte interior con dibujos a pluma. Claves altas.
(s) LP 01.29

(t)
(vi)
(t)
(n)

O Domine Iesu Christe: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 64v se puede leer: «Dominica in rramis Palmarum».
El nombre del autor figura en el folio 65. Coincide en la parte inicial con
sus homónimos de los libros LP 03 (f. 127v-129) y LP 10 (p. 214-217).
(s) LP 01.30

(t)
(vi)
(t)
(n)

O Rex Glorie, Domine virtutum: Motete a 6 (f) s.f.
SI, SII, A, TI, TII, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 66v se puede leer: «In Ascensioni Domini.
Cum sex uocibs.».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 67. Tiene algunas
partes comunes con las obras homónimas de los libros LP 03 (f. 105v-107)
y LP 10 (p. 234-239). Claves altas.
(s ) LP 01.31
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Surrexit pastor bonus: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 69v se puede leer: «Dominica Resurrectionis. A 5».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 70. Coincide en
parte con las piezas homónimas de los libros LP 03 (f. 103v-105) y LP 10
(p. 228-233). Claves altas.
(s) LP 01.32

(t)
(vi)
(t)
(n)

Spiritus Sanctus replevit totam domum: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 72v se puede leer: «In Festo Pentecostes. A 4».
En la parte superior del folio 73 figura el nombre del autor. Coincide,
salvo algunos pasajes con sus homónimos del LP 03 (f. 107v-109) y LP 10
(p. 240-243). Claves altas.
(s) LP 01.33

(t)
(vi)
(t)
(n)

Puer qui natus est nobis: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 74v se lee: «A 5».
No figura en ninguna parte el nombre del autor, seguramente perdido
en el guillotinado de los folios. Salvo pequeños detalles, coincide con las
piezas del mismo nombre de los libros LP 03 (67v-69) y LP 10 (p. 258261). Los folios 76v y 77 tienen pentagramas, pero no se ha escrito música
en ellos. Claves altas.
(s) LP 01.34
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Surge Petre et induit te vestimentis tuis: Motete a 5 (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor, perdido seguramente en el guillotinado de
los folios.
Hay dos motetes con el mismo título, y que coinciden esencialmente con
éste en los libros LP 03 (f. 61v-63) y LP 10 (p. 262-265). Claves altas.
(s) LP 01.35

(t)
(vi)
(t)
(n)

Assumpta est Maria: Motete a 6 (f) s.f.
SI, SII, SIII, AI, AII, T.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor, perdido seguramente en guillotinado de
los folios.
Los folios 82v y 83 tienen trazados los pentagramas, pero no se ha escrito
música en ellos. Claves altas.
(s) LP 01.36

(t)
(vi)
(t)
(n)

Que es ista quae procesit: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 83v se puede leer: «In Festo Assumptionis
Beate Marie».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 84. Coincide en
gran parte con su homónimo del LP 10 (p. 284-287).
(s) LP 01.37
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Crux fidelis: Motete a 6 (f) s.f.
SI, SII, A, TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 86v se puede leer: «In festo Sancte Crucis. A 6».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 87. Hay un
motete con el mismo texto pero distinta música en el LP 03 (f. 56v-58).
Claves altas.
(s) LP 01.38

(t)
(vi)
(t)
(n)

Tu es vas electionis: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 89v se puede leer: «In Commemoratione
Sancte Paule. A 4º».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 90. Coincide, salvo pequeños detalles, con los motetes homónimos de los libros LP 03 (f.
63v-65) y LP 19 (p. 266-269). Hay una copia de esta obra en el Archivo
de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 242). Claves altas.
(s) LP 01.39

(t)
(vi)
(t)
(n)

Petite et accipietis: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 91v se puede leer: «In die litaniae. A 4º».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 92. Coincide
esencialmente con su homónimo del LP 10 (p. 99-101, que está incompleto por faltar 3 folios entre las páginas 92 y 99).
(s) LP 01.40
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Et incarnatus est a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 94.
Los folios 94v y 95 tienen trazados los pentagramas, pero no se ha escrito
música en ellos. Parece coincidir con una pieza del LP 03 (f. 132v-133).
Claves altas.
(s) LP 01.41

(t)
(vi)
(t)
(n)
(s)

Et incarnatus est a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 96.
LP 01.42

(t)
(vi)
(t)
(n)
(s)

Et incarnatus est a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 97.
LP 01.43
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Et incarnatus est a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 97v se lee: «Quinque vocii».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 98. Claves altas.
(s) LP 01.44

(t)
(vi)
(t)
(n)

Et vitam venturi a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
No figura en ninguna parte el nombre del autor, probablemente se ha
perdido en el guillotinado de los folios. Claves altas.
(s) LP 01.45

(t)
(vi)
(t)
(n)

Et incarnatus est a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
No consta en ninguna parte el nombre del autor, probablemente se ha
perdido en el guillotinado de los folios. Claves altas.
(s) LP 01.46

(t)
(vi)
(t)
(n)

Et incarnatus est a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 100v se lee: «Qunque vocibs.» El nombre del
autor figura en la parte superior del folio 101. Claves altas.
(s) LP 01.47
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Et incarnatus est a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
No consta en ninguna parte el nombre del autor, probablemente se ha
perdido en el guillotinado de los folios. Claves altas.
(s) LP 01.48

(t)
(vi)
(t)
(n)

Et incarnatus est a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 102v se lee: «A 4».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 103.
(s) LP 01.49

(t)
(vi)
(t)
(n)

Asperges me Domine a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
La obra es una parte del salmo 50.
En la parte superior del folio 103v se lee: «A 4». El nombre del autor figura
en la parte superior del folio 104. Coincide con su pieza homónima del
LP 02 (p. 86-87). Claves altas.
(s) LP 01.50
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Miserere mei a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
El nombre del autor no figura en ninguna parte, probablemente por haber
sido guillotinado. Se le atribuye la obra a Vivanco con reservas.
Coincide con la pieza homónima del LP 02 (p. 88-89). Claves altas.
(s) LP 01.51

(t)
(vi)
(t)
(n)

Vidi aquam a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 105v se lee: «A 4».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 106. Los folios
107v y 108 tienen trazados los pentagramas, pero no se ha escrito música
en ellos. Claves altas.
(s) LP 01.52

(t)
(vi)
(t)
(n)

Aleph: Lamentación a 4 (f) s.f.
SI, SII, A, T.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 108v se puede leer: «Feria sexta in Paraceve.
Lectio 3. Mº Biuanco».
(s) LP 01.53
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LP 02

LIBRO DE POLIFONÍA DE VIVANCO Y MORALES

El libro está incompleto, ya que faltan las páginas iniciales. Se encontraba paginado a partir del actual dígito 28 con numeración desde 1 a 66. Con la numeración
actual a lapicero el libro consta de 159 páginas. Las páginas 22, 23, 26, 27, 48, 49,
51, 56, 57, 60, 61, 66, 67, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 106, 107, 112, 113, 120,
121, 126, 127, 138, 139, 148, 148, 156, 157, 160 y 162 están en blanco.
Después de las últimas encuadernaciones, se han guillotinado los márgenes.
Esta acción ha resultado especialmente perjudicial en las partes superiores, pues
al estar allí los datos del título y el autor, en algunos casos se ha perdido dicha
información, así como parte de los textos.
La encuadernación del libro está realizada en piel sobre tabla, con vestigios de
básicas cantoneras. El estado de conservación es bueno. También presenta incipientes deterioros de agentes biológicos.
(a)
(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

VIVANCO, Sebastián de (ca. 1551-1622)
Missa Tu es vas electionis a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de la página 2 figura «Misa tues vas electionis. A 4º».
El nombre del autor aparece en la parte superior de la página 3.
En las páginas 24 y 25 se ha vuelto a copiar el Benedictus de las páginas
18 y 19. La pluma es de otro copista distinto. Hay otra copia de esta misa
entre las páginas 28 y 41. Claves altas.
(s) LP 02.01

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa Tu es vas electionis a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
Se trata de la misa anterior copiada por distinto copista. Las letras capitales
están coloreadas, y tiene también tienen adornos florales.
En la parte superior de la página 28 figura «Missa tu es vas electionis»,
dentro de un recuadro. El nombre del autor aparece en la parte superior
de la página 29, también dentro de un recuadro. Claves altas.
(s) LP 02.02
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Benedicta Beata a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
Las letras capitales están adornadas con motivos vegetales. En la página 50,
se comenzó a copiar el Superius de la obra siguiente «Peccavi», pero no
se continuó.
(s) LP 02.03

(t)
(vi)
(t)
(n)
(s)

Peccavi super numerum a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la página 52 figura el nombre del autor.
LP 02.04

(t)
(vi)
(t)
(n)
(s)

Audi Domine a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor. Se atribuye la obra a Vivanco con reservas.
LP 02.05

(a)
(t)
(vi)
(t)

MORALES, Cristóbal de (ca. 1500-1553)
Asperges me a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
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(n) En la parte superior del la página 62 figura el nombre del autor. Claves altas.
(s) LP 02.06

(t)
(vi)
(t)
(n)

Miserere mei a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Se le atribuye a Morales con
reservas. Claves altas.
(s) LP 02.07

(t)
(vi)
(t)
(n)

Vidi aquam a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Se le atribuye a Morales con
reservas. Claves altas.
(s) LP 02.08
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Confitemini Domino a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Se le atribuye a Morales con
reservas. Claves altas.
(s) LP 02.09



(a)
(t)
(vi)
(t)



(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)

VIVANCO, Sebastián de (ca. 1551-1622)
Dic nobis Maria a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor, pero coincide con la pieza correspondiente del LP 12 (f. 20v-21), donde figura Vivanco.
(s) LP 02.10

MORALES, Cristóbal de (ca. 1500-1533)
Vidi aquam a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Se le atribuye a Morales con
reservas.
En la parte superior de la página 82 se puede leer: «Tempore Paschali».
Claves altas.
(s) LP 02.11
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Confitemini Domino (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Se le atribuye a Morales con
reservas.
No estaba catalogada en la obra de García Fraile. Claves altas.
(s) LP 02.12

(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)

VIVANCO, Sebastián de (ca. 1551-1622)
Asperges me a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Coincide con la pieza homónima del LP 01 (f. 103v-104).
En la parte superior de la página 87 figura el nombre del autor. Entre la
página 90 y 91 ha sido arrancado algún folio. Claves altas.
(s) LP 02.13

(t)
(vi)
(t)
(n)

Miserere mei a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Esta pieza no figura en el catálogo de García Fraile.
No figura en ningún lugar el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco
con reservas. Coincide con la pieza homónima del LP 01 (f. 104v-105).
Claves altas.
(s) LP 02.14
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(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Vos secli iusti iudices: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
4ª Estrofa: «Quorum preceptor» a 5.
La obra está incompleta. Faltan el Superius y el Tenor, p. 90.
En la obra no figura el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas. Se trata de la 2ª y la 4ª estrofa del himno «Exsultet caelum laudibus».
(s) LP 02.15

(t)
(vi)
(t)
(n)
(s)

Quorum preceptor: Himno a 5 (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
LP 02.16

(t)
(vi)
(t)
(n)

Hic nempe mundi gaudia : Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
Se trata de las estrofas 2ª y 5ª del himno «Deus tuorum militum».
El copista ha tachado las dos páginas. Claramente se confudió y copió estrofas diferentes en el mismo himno. En el catálogo de García Fraile se ha
dado signaturas distintas para ambas páginas, pero indudablemente se trata
de una única pieza. Claves altas.
(s) LP 02.17
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(t) Hi sunt quos retinens mundus inhoruit: Himno [«Commune plurimorum martyrum»] a 4 (f) s.f.
(vi) S, A, T, B.
(t) Sin alteraciones
(sm) 4ª Estrofa: «Que box que poterit lingua retexere».
(n) No figura el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
Se trata de la 2ª y la 4ª estrofa del himno «Sanctorum meritis inclita gaudia». Claves altas.
(s) LP 02.18

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Qui pius, prudens, humilis, pudicus: Himno a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
4ª Estrofa: «Unde nunc noster chorus» a 4.
En la parte superior de la página 103 figura el nombre de Vivanco.
Se trata de la 2ª y la 4ª estrofa del himno «Iste confessor Domini sacratus».
Las páginas 106 y 107 tienen pentagramas, pero no hay música en ellos.
(s) LP 02.19

(t)
(vi)
(t)
(n)

Tu lumen tu splendor patris: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
Esta estrofa no pertenece al himno que se refleja en el catálogo de García
Fraile. Las páginas 106 y 107 tienen pentagramas, pero no hay música en
ellos. Claves altas.
(s) LP 02.20
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Hic presens testatur dies: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
El nombre del autor, aunque parcialmente guillotinado, se ve en la parte
superior de la página 111.
Las páginas 112 y 113 tienen pentagramas, pero no hay música escrita en
ellos. Esta estrofa no pertenece al himno que se refleja en el catálogo de
García Fraile. Claves altas.
(s) LP 02.21

(t)
(vi)
(t)
(sm)

Custodes hominum psalimus: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
2ª Estrofa: «Nan quot coruerit proditor angelus» y 3ª Estrofa: «Huc custos
igitur».
(n) No se ve el nombre del autor por haber sido guillotinado. Se le atibuye a
Vivanco con reservas.
Las páginas 120 y 121 tienen pentagramas, pero no se ha escrito música
en ellos. Claves altas.
(s) LP 02.22

(t) Aurea luce et decore Roseo: Himno [«In festo Sancti Petri et Pauli»] a 4
(f) s.f.
(vi) S, A, T, B.
(t) 1 bemol
(sm) 3ª Estrofa: «O Felix Roma, quae tantorum principum».
(n) En la parte superior de la página 123 se lee el nombre del autor, aunque
está parcialmente guillotinado.
Las páginas 126 y 127 tienen pentagramas, pero no se ha escrito música
en ellos. Claves altas.
(s) LP 02.23
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Ave maris stella: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 128 figura: «de Beate Marie». En la página
129 figura el nombre del autor, aunque parcialmente guillotinado.
(s) LP 02.24

(t)
(vi)
(t)
(n)

Huc celi ab altis sedibus: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
El nombre del autor está en la página 135, aunque apenas se distingue por
haber sido guillotinado.
Las páginas 138 y 139 tienen pentagramas, aunque no se ha escrito música
en ellos. Claves altas.
(s) LP 02.25

(t)
(vi)
(t)
(n)

Benedicamus Domino a 6 (f) s.f.
SI, SII, AI, AII, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
Las letras capitales están en tinta roja, el resto en tinta negra.
(s) LP 02.26

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.3. LIBROS DE POLIFONÍA

/

VIVANCO, MORALES. LIBRO DE POLIFONÍA 02







(t)
(vi)
(t)
(n)

Benedicamus Domino a 5 (f) s.f.
S, A, TI, TII, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
Las letras capitales están en tinta roja, el resto en tinta negra.
(s) LP 02.27

(t)
(vi)
(t)
(n)

Benedicamus Domino a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
Las letras capitales están en tinta roja, el resto en tinta negra. Claves altas.
(s) LP 02.28

(t)
(vi)
(t)
(n)

Benedicamus Domino a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
Las letras capitales están en tinta roja, el resto en tinta negra. Claves altas.
(s) LP 02.29
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Benedicamus Domino a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
Las letras capitales están en tinta roja, el resto en tinta negra. Claves altas.
(s) LP 02.30

(t)
(vi)
(t)
(n)

Dic nobis Maria: Secuencia a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
No figura en la obra el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
En la página 152 se puede leer: «Berso de la Prosa de Resurection».
(s) LP 02.31

(t)
(vi)
(t)
(n)

Benedicamus Domino a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
Las letras capitales están en tinta roja, el resto en tinta negra. Claves altas.
(s) LP 02.32
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Asperges me a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura en la obra el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
Las páginas 160 y 161 tienen pentagramas, pero no hay música escrita en
ellos.
(s) LP 02.33

LP 03

LIBRO DE MOTETES DE VIVANCO, YANGUAS Y
VICTORIA

El libro presenta un deterioro generalizado del armazón, donde la tapa superior
de la encuadernación está desprendida. En el primer folio se encuentra estampado el escudo de la Catedral de Salamanca, (búcaro de azucenas timbrado de
gran corona). Al pie del folio se puede leer: «A honrra y Gloria de Dios y de la
Virgen Santísima, trasladó / este libro el Racionero Domingo García. Año de
MDCCXX». En los folios 1v y 2 se encuentra el índice de obras que contiene
el libro.
Se han utilizado de guardas de la cubierta superior un folio de pergamino relativo al ritual romano, posiblemente del siglo XV, en la parte oratio pro pace.
Los folios 1, 2, 4, 42, 102 y 137 se encuentran en parte mutilados.
En el folio 137v hay otras cinco inscripciones todas ellas relativas a tomas de
cargo de los libros de canto de órgano de: Santos Vicente el 1 de agosto de 1871
(en tres ocasiones), Vicente Rodríguez el 25 de abril de 1864 y Juan López en
1871.



(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)

YANGUAS, Francisco Antonio de (1682-1753)
Da mihi Domine sedium tuarum: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 2v consta: «Para los Meses de Junio y Julio».
El nombre del compositor aparece en la parte superior del folio 3.
La mayoría de los motetes que contiene de Sebastián de Vivanco están
copiados del LP 10. Claves altas.
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(s) LP 03.01

(t)
(vi)
(t)
(n)

Verbum iniquum et dolosum: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 5v se puede leer: «In Dominicis Per annum / Para el Mes de Agosto». El nombre del compositor de cada obra
aparece en la parte superior del folio 6. Hay una copia moderna en
Cj. 5127 nº 13.
(s) LP 03.02

(t)
(vi)
(t)
(n)

Si bona suscepimus: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 8v se puede leer: «In Dominicis Per Annum
/ Para el Mes de Septiembre». El nombre del compositor de cada obra
aparece en la parte superior del folio 9.
(s) LP 03.03
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(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)

VIVANCO, Sebastián de (ca. 1551-1622)
Aperi oculos tuos, Domine: Motete a 5 (f) 1720
S, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 10v se puede leer: «In Dominicis Per Annum». El nombre del compositor aparece en la parte superior del folio 11.
Coincide con su homónimo del LP 10 (p. 8-11). Nos inclinamos por
considerar que se trata de una copia de aquél. Parece coincidir, salvo compases iniciales de silencio, con el correspondiente del LP 01 (f. 13v-16).
(s) LP 03.04

(t)
(vi)
(t)
(n)

Domine Pater & Deus vitae meae: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
1 bemol
El folio 12 está guillotinado en el margen superior, por lo que no aparece
el día para el que está compuesta esta obra. El nombre del compositor de
cada obra aparece en la parte superior del folio 13.
Coincide con su homónimo del LP 10 (p. 12-15), por lo que seguramente
se ha copiado de aquél. Claves altas.
(s) LP 03.05

(t)
(vi)
(t)
(n)

Ibant Apostoli gaudentes: Motete a 5 (f) 1720
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 14v se puede leer: «Commune Apostolum».
Se ha añadido posteriormente: «8º Tono». El nombre del compositor se
encuentra en la parte superior del folio 15.
Coincide con su homónimo del LP 10 (p. 16-21), por lo que seguramente
es una copia de aquél. Claves altas.
(s) LP 03.06
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Hic est vere martir: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 17v se puede leer: «Commune Unius Martyris».
El nombre del compositor se encuentra en la parte superior del folio 18.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 22-25), por lo que
seguramente es copia de aquel.
(s) LP 03.07

(t)
(vi)
(t)
(n)

Sancti mei qui in carne positi: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 19v se puede leer: «Commune Martyrum Per
Annum.». El nombre del autor consta en la parte superior del folio 20.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 26-29), por lo que
seguramente es copia de aquél.
(s) LP 03.08
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Lux perpetua lucebit sanctis tuis: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
Sin alteraciones
El folio está guillotinado en el margen superior, por lo que no aparece el
día para el que está compuesta esta obra. El nombre del autor figura en la
parte superior del folio 22.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 30-33). Por ello se
ha considerado que éste es copia de aquél.
(s) LP 03.09

(t)
(vi)
(t)
(n)

Sancti et iusti in Domino gaudete: Motete a 8 (f) 1720
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 23v se puede leer: «Comune Mart. Tempore
Paschali». El nombre del autor figura en la parte superior del folio 24.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 34-39), por ello se
ha considerado que éste es copia de aquél. Claves altas.
(s) LP 03.10

(t)
(vi)
(t)
(n)

Hec est vera fraternitas: Motete a 5 (f) 1720
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 26v se puede leer: «Comun. plurimor. Fratrum». El nombre del autor no consta en esta pieza, probablemente por
haber sido guillotinado el libro al ser reencuadernado; no obstante hay
coincidencia entre este motete y su homónimo del LP 10 (p. 40-45), del
que seguramente es copia. Claves altas.
(s) LP 03.11
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Ecce sacerdos magnus: Motete a 6 (f) 1720
SI, SII, A, TI, TII, B.
Sin alteraciones
Se ha añadido posteriormente «8º por el final». El nombre del compositor
figura en la parte superior del folio 30.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 46-51), por ello se
ha considerado que éste es copia de aquél.
Hay una copia en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM
242). Claves altas.
(s) LP 03.12

(t)
(vi)
(t)
(n)

O doctor optime: Motete a 5 (f) 1720
S, A, TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 31v se puede leer: «Commune Doctorum.
2º Tono».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 32.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 52-55), por ello se
ha considerado que éste es copia de aquél.
(s) LP 03.13
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Beatus iste sanctus: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 33v se puede leer: «Commune Conf. Non
Potifices. 8º tono por el final». El nombre del compositor figura en la
parte superior del folio 34.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 56-59), por ello se
ha considerado que éste es copia de aquél.
Hay una copia en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM
242). Claves altas.
(s) LP 03.14

(t)
(vi)
(t)
(n)

Veni sponsa Christi: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
Sin alteraciones
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 36.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 60-63), por lo que
seguramente es copia de aquél. Hay una copia de esta obra en el Archivo
de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 242).
(s) LP 03.15

(t)
(vi)
(t)
(n)

Simile est regnum celorum: Motete a 5 (f) 1720
S, A, TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 37v se puede leer: «Commune Sanctorum.
Per Annum». El nombre del compositor figura en la parte superior del
folio 38.
La música y parte del texto de este motete coinciden con los de otra
pieza de este mismo libro (f. 81v-83), que a su vez coincide con la pieza
homónima del LP 10 (p. 126-131). El motete correspondiente del LP 01
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(f. 22v-24) comienza exactamente igual en música y texto, pero la continuación es diferente.
(s) LP 03.16

(t)
(vi)
(t)
(n)

Orantibus in loco isto: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor, aunque sí consta en el motete homónimo
del LP 10 (p. 68-71), cuya música y texto coincide con esta pieza, por ello
se ha considerado que éste es copia de aquél.
(s) LP 03.17

(t)
(vi)
(t)
(n)

Dulcisima Maria amore tuo langueo: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 42v se puede leer: «De Beate Marie Virginis».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 43, junto
con la inscripción: «1º tono».
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 72-75), por ello se
ha considerado que éste es copia de aquél.
(s) LP 03.18
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Virgo benedicta super omnes feminas: Motete a 5 (f) 1720
S, AI, AII, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 44v se puede leer: «De Beate Marie Virginis». El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 45.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 76-81), por ello se
ha considerado que éste es copia de aquél.También coincide, salvo la parte
final, con el correspondiente del LP 01 (f. 16v-19).
(s) LP 03.19

(t)
(vi)
(t)
(n)

Ave Maria, gratia plena: Motete a 5 (f) 1720
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 47v se puede leer: «De Beate Marie Virginis».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 48.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 308-311), por ello
se ha considerado que éste es copia de aquél.
(s) LP 03.20

(t)
(vi)
(t)
(n)

Veni dilecte mi agrediamur in agro: Motete a 8 (f) 1720
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 49v se puede leer: «De Beatissime Virginis
Mariae. viii. vocum.».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 50.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 312-319), por ello
se ha considerado que éste es copia de aquél. Claves altas.
(s) LP 03.21
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Surge propera amica mea: Motete a 8 (f) 1720
Coro 1º: S, A; T, B; coro 2º: S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 53v se puede leer: «De Beate Marie Virginis.».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 54.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 320-325), por ello
se ha considerado que éste es copia de aquél. Claves altas.
(s) LP 03.22

(t)
(vi)
(t)
(n)

Crux fidelis inter omnes: Motete a 6 (f) 1720
SI, SII, A, TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 56v se puede leer: «In festo Sancte Crucis».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 57.
Hay un motete con el mismo texto pero distinta música en el LP 01 (f.
86v-89). Claves altas.
(s) LP 03.23
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(t)
(vi)
(t)
(n)

In conspectu Angelorum: Motete a 8 (f) 1720
Coro 1º: S, A; T, B; coro 2º: S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 58v se puede leer: «Commune Angelorum»,
«quinto tono».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 59.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 106-113), por ello
se ha considerado que éste es copia de aquél.
Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca
(AUSA FM 242). Claves altas.
(s) LP 03.24

(t)
(vi)
(t)
(n)

Surge Petre & induit te vestimentis tuis: Motete a 5 (f) 1720
S, AI, AII, TI, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 61v se puede leer: «In festo S. Petri Appostoli», «8º Tono por el final».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 62.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 262-265), por ello
se ha considerado que éste es copia de aquél. En el LP 01 (f. 77v-79) hay
otro motete que coincide esencialmente con éste, aunque tiene ligeras
variaciones. Claves altas.
(s) LP 03.25

(t)
(vi)
(t)
(n)

Tu es vas electionis: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 63v se puede leer: «In festo S. Pauli Apostoli». El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 64.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 266-269), por ello
se ha considerado que éste es copia de aquél. Coincide también, salvo
pequeños detalles con el correspondiente del LP 01 (f. 89v-91).

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

LIBRO DE POLIFONÍA 03. VIVANCO, YANGUAS, VICTORIA

Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca
(AUSA FM 242). Claves altas.
(s) LP 03.26

(t)
(vi)
(t)
(n)

Iste est qui ante alios Apostolos: Motete a 5 (f) 1720
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del compositor, pero la pieza coincide con la homónima del LP 10 (p. 274-277), donde sí consta el nombre de Vivanco.
Claves altas.
(s) LP 03.27

(t)
(vi)
(t)
(n)

Puer qui natus est nobis: Motete a 5 (f) 1720
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 67v se puede leer: «In festo S. Ioanis Baptiste».
No figura el nombre del compositor, pero la pieza coincide con la homónima del LP 10 (p. 258-261), donde sí consta el nombre de Vivanco.
Salvo pequeñas diferencias, coincide también con la correspondiente pieza del LP 01 (f. 74v-76). Claves altas.
(s) LP 03.28
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Laetetur omne seculum: Motete a 7 (f) 1720
SI, SII, SIII, AI, AII, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 69v se puede leer: «In festo Sancte Marie
Magdalena».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 70.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 270-273), por ello
se ha considerado que éste es copia de aquél.
(s) LP 03.29

(t)
(vi)
(t)
(n)

Puer meus noli timere: Motete a 5 (f) 1720
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 71v se puede leer: «In festo Sancti Laurentis».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 72, a pesar
de que esté parcialmente guillotinado.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 278-283), por ello
se ha considerado que éste es copia de aquél. Claves altas.
(s) LP 03.30

(t)
(vi)
(t)
(n)

Videns crucem Andreas exclamavit: Motete a 6 (f) 1720
SI, SII, A, TI, TII, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 73v se puede leer: «In festo S. Andreae Apostoli. VI. vocum».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 74, aunque
está parcialmente guillotinado.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 288-293), por ello
se ha considerado que éste es copia de aquél.
(s) LP 03.31
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Stephanus vidit caelos apertos: Motet a 5 (f) 1720
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 75v se puede leer: «In festo S. Stephani Proto
Martir. V. Vocum.».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 76.
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 294-297), por ello
se ha considerado que éste es copia de aquél.
(s) LP 03.32

(t)
(vi)
(t)
(n)

Iste est Ioannes qui supra pectus Domini: Motete a 5 (f) 1720
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 77v se puede leer: «In festo S. Ioannis Apostoli & Evangelistae. V. Voc.».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 76, junto
con la inscripción «8º tono».
Este motete coincide con su homónimo del LP 10 (p. 298-301), por ello
se ha considerado que éste es copia de aquél.
(s) LP 03.33
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Omnes gentes quascunque fecisti: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 79v se puede leer: «In festo Ss. Nominis Iesu.».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 80. Esta
pieza no figura en el LP 10. Claves altas.
(s) LP 03.34

(t)
(vi)
(t)
(n)

Simile est regnum caelorum: Motete a 5 (f) 1720
S, A, TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 81v se puede leer: «Dominica in Septuagesima. V. vocum.».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 82.
Coincide con su homónimo del LP 10 (p. 126-131), por ello se ha considerado que éste es copia de aquél. La música y parte del texto de este
motete, coinciden con los de otra pieza de este mismo libro (f. 37v-40).
El motete correspondiente del LP 01 (f. 22v-24) comienza exactamente
igual en música y texto, pero la continuación es diferente.
(s) LP 03.35

(t)
(vi)
(t)
(n)

Cum turba plurima convenirent: Motete a 5 (f) 1720
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 83v se puede leer: «Dominica Sexagesima.
V. vocum.».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 84.
Coincide con su homónimo del LP 10 (p. 132-137) y en la parte inicial
con LP 01 (f. 24v-26), aunque no en el resto de la música. Claves altas.
(s) LP 03.36
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Ecce ascendimus Ierosolymam: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 85v se puede leer: «Dominica in Quinquagesima. iiii. voc.».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 86.
Coincide con dos copias iguales de esta obra que están en el LP 10 (p.
138-141 y 168-171) y en otras dos partes iguales con en el LP 01 (f. 26v28 y 41v-43), aunque no en el resto de la música. Claves altas.
(s) LP 03.37

(t)
(vi)
(t)
(n)

Cum ieiunatis nolite fieri sicut hypocritae: Motete a 5 (f) 1720
S, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 87v se puede leer: «Feria quarta cinerum. v.
vocum.».
El nombre del compositor figura en la parte superior del folio 88.
Coincide con la obra homónima del LP 10 (p. 142-145) y, salvo pequeñas
partes, con la correspondiente del LP 01 (f. 28v-30). Claves altas.
(s) LP 03.38

(t)
(vi)
(t)
(n)

Ductus es Iesus: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 89v se puede leer: «Dominica Prima Quadragesima. iiii. vocum.».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 90.
Coincide con la obra homónima del LP 10 (p. 150-151) y, salvo pequeñas
diferencias, con la correspondiente del LP 01 (f. 32v).
(s) LP 03.39
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Assumpsit Iesus Petrum & Iacobum: Motete a 5 (f) 1720
S, AI, AII, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 91v se puede leer: «Dominica ii Quadragesima & Tranfiguratione Dni. v. vocum.».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 92.
Coincide con la obra homónima del LP 10 (p. 162-167) y, en su parte
inicial, con la correspondiente del LP 01 (f. 37v-39). Claves altas.
(s) LP 03.40

(t)
(vi)
(t)
(n)

Erat Dominus Iesus: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 93v se puede leer: «Dominica Tertia Quadragesima. iiii. vocum.».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 94.
Coincide con la obra homónima del LP 10 (p. 176-179) y, salvo pequeñas
diferencias, con la correspondiente del LP 01 (f. 45v-47). Claves altas.
(s) LP 03.41

(t)
(vi)
(t)
(n)

Accepit ergo Iesus panes: Motete a 6 (f) 1720
SI, SII, A, TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 95v se puede leer: «Dominica Quarta Quadragesima. vi. vocum.».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 96.
Coincide con la obra homónima del LP 10 (p. 188-193) y, salvo algunas
partes, con la correspondiente del LP 01 (f. 51v-53). Claves altas.
(s) LP 03.42
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Dicebat Iesus turbis Iudeorum: Motete a 5 (f) 1720
S, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 98v se puede leer: «Dominica in Pasione. V.
vocum.».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 99.
Coincide con la obra homónima del LP 10 (p. 202-205) y, salvo algunas
partes, con la correspondiente del LP 01 (f. 57v-59). Claves altas.
(s) LP 03.43

YANGUAS, Francisco Antonio de (1682-1753)
Cum eset desponsata: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 100v se puede leer: «7 Tono. In festo S.
Ioseph. iiii. vocum.».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 101. Claves altas.
(s) LP 03.44



(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)



(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)



VIVANCO, Sebastián de (ca. 1551-1622)
Surrexit pastor bonus: Motete a 5 (f) 1720
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 103v se puede leer: «Dominica Rexsurections. & temp. Pasch. V. vocum.».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 104, junto con la
inscripción «3º tono». Coincide con la obra homónima del LP 10 (p. 228233) y, salvo algunas partes, con la correspondiente del LP 01 (f. 69v-72).
Claves altas.
(s) LP 03.45
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(t)
(vi)
(t)
(n)

O Rex gloriae Domine virtutum: Motete a 8 (f) 1720
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 105v se puede leer: «In Ascensione, Domini.
viii. vocum.».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 106.
Coincide con la obra homónima del LP 10 (p. 234-239) y tiene algunas
partes comunes con la correspondiente del LP 01 (f. 69v-72). Claves altas.
(s) LP 03.46

(t)
(vi)
(t)
(n)

Spiritus sanctus, replevit totam domum: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 107v se puede leer: «In festo Pentecostes. iiii.
vocum».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 108.
Coincide con la obra homónima del LP 10 (p. 240-243) y tiene algunas
partes comunes con la correspondiente del LP 01 (f. 72v-74). Claves altas.
(s) LP 03.47

(t) Charitas Pater est: Motete a 9 (f) 1720
(vi) Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, B; coro 3º: S, A, T.
(t) 1 bemol
(n) En la parte superior del folio 109v se puede leer: «In festo Sanctissime
Trinitatis. ix. vocum.».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 110. Coincide
con la obra homónima del LP 10 (p. 244-251).
(s) LP 03.48
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(t)
(vi)
(t)
(n)

O quam suavis est Domine: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 113v se puede leer: «In festo Corporis Cristi.
iv. vocum.».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 114. Coincide
con la obra homónima del LP 01 (f. 19v-20v) y LP 10 (p. 102-105).
(s) LP 03.49

(t)
(vi)
(t)
(n)

O sacrum convivium: Motete a 6 (f) 1720
Coro 1º: S, A, B; coro 2º: S, A, T.
1 bemol
En la parte superior del folio 115v se puede leer: «In festo Corporis Christi. vi. vocum.».
El nombre del autor no figura en la obra, aunque seguramente estaba en la
parte superior del folio 116, por estar guillotinado. Sí figura en la correspondiente obra del LP 10 (p. 252-257), de la que es copia ésta.
(s) LP 03.50

(t)
(vi)
(t)
(n)

Fratres hora est iam: Motete a 5 (f) 1720
S, A, TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 118v se puede leer: «Dominica prima Adventus. v. vocum.».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 119.
Coincide con la obra homónima del LP 10 (p. 114-119), y en el comienzo con la correspondiente del LP 01 (f. 21-22). Claves altas.
(s) LP 03.51
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(t) Ecce Dominus veniet: Motete a 4 (f) 1720
(vi) S, A, T, B.
(t) 1 bemol
(n) En la parte superior del folio 121v se puede leer: «Dominica Secunda.
Adventus. iv. vocum.».
El nombre del autor está en la parte superior del folio 122. Claves altas.
(s) LP 03.52

(t)
(vi)
(t)
(n)

Ecce apparevit Dominus: Motete a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 123v se puede leer: «Dominica Tercia Adventus. iv. vocum.».
El nombre del autor está en la parte superior del folio 124. Claves altas.
(s) LP 03.53

(t)
(vi)
(t)
(n)

Canite tuba in sion: Motete a 5 (f) 1720
S, A, TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 125v se puede leer: «Dominica Quarta Adventus. V. vocum.».
El nombre del autor está en la parte superior del folio 126. Coincide con
su homónimo del LP 10 (p. 120-125). Claves altas.
(s) LP 03.54
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(t)
(vi)
(t)
(n)

O Domine Iesu Christe: Motete a 5 (f) 1720
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 127v se puede leer: «Dominica in Ramis
Palm. & Annunc. B. Mariae & S. Ioseph In hac Hecdom.».
El nombre del autor está en la parte superior del folio 128.
Coincide con su homónimo del LP 10 (p. 214-217), y en el comienzo
con la correspondiente del LP 01 (f. 64v-66).
(s) LP 03.55

(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)

VICTORIA, Tomás Luis de (ca. 1548-1611)
Asperges me a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 129v se puede leer: «Ana. per Annnum.».
En la parte superior del folio 130 figura el nombre del autor. Claves altas.
(s) LP 03.56

(t)
(vi)
(t)
(n)

Vidi aquam a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 130v se puede leer: «Ana. temp. Pasch.».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 131. Claves altas.
(s) LP 03.57
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(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)

VIVANCO, Sebastián de (ca. 1551-1622)
Et incarnatus est a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
1 bemol
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 133.
Coincide con una pieza del LP 01 (f. 93v-94). Claves altas.
(s) LP 03.58

(t)
(vi)
(t)
(n)

Dic nobis Maria a 4. (f) 1720
S, A, T, B.
1 bemol
El nombre del autor no figura en ninguna parte, pero coincide con la
pieza correspondiente del LP 13 (f. 20v-21), donde sí aparece el nombre
de Vivanco.
(s) LP 03.59

(t)
(vi)
(t)
(n)

Gloria in excelsis deo a 4 (f) 1720
S, A, T, B.
1 bemol
No figura en ninguna parte de la obra el nombre del autor. Aún así se
atribuye con reservas a Vivanco. Claves altas.
(s) LP 03.60
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LP 04

LIBRO DE SALMOS, HIMNOS Y MAGNIFICATS
DE JUAN NAVARRO

El libro presenta un deterioro generalizado del armazón, con pérdida de materia, donde los cuadernillos se encuentran separados de la encuadernación. La
encuadernación es en piel sobre tabla, con cantoneras y bullón central metálicos. El libro por lo general está agrupado en cuadernillos de 6 folios. El material
escriptorio es el pergamino en todo el libro. En la guarda de la parte posterior
se puede leer: «Vicente Rodríguez 1865» y «Santos Vicente 1870».
Incidencias de foliación: Le faltan los folios: 1, 3, 4, 6, 96-103. Hay un 81 bis.
Al final tiene suelto un doble folio, 104-105v, que contiene parte de un Te
Deum.
(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)

NAVARRO, Juan (ca. 1530-1580)
Donec ponam: Dixit Dominus a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 2 figura el nombre del compositor: «Ioannis
Navarro»; y se ha añadido posteriormente «1º tono». Claves altas.
(s) LP 04.01

(t)
(vi)
(t)
(n)

Laudate Dominum: Salmo a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas.
En la parte superior del folio 7v se ha añadido «3º tono». Claves altas.
(s) LP 04.02
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Lauda Ierusalem: Salmo a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 8v se lee: «septimo tono». En la parte superior del folio 9 figura el nombre del autor. Claves altas.
(s) LP 04.03

(t)
(vi)
(t)
(n)

Memento Domine David: Salmo a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas.
En la parte superior del folio 11v se ha añadido posteriormente: «3 tono».
Claves altas.
(s) LP 04.04

(t)
(vi)
(t)
(n)

Qui condolens interitu mostis: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas.
Es la 2ª y 4ª estrofa del himno consta: «Conditor alme». En la parte superior del folio 15v también se puede leer: «In festo speci. Beate Marie
Virginis». Por último, se ha añadido posteriormente: «4º Tono».
(s) LP 04.05
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Ave maris stella: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas.
Se trata de la 1ª y 6ª estrofas del himno. En la parte superior del folio 18v
se puede leer: «In festis Virginis Marie Hymn.». También en la parte superior del folio 19 consta «Primer tono».
(s) LP 04.06

(t)
(vi)
(t)
(n)

Tu lumen, tu splendor patris: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas.
Se trata de la 2ª y la 7ª estrofa del Himno: «Christe redemptor omnium».
En la parte superior del folio 20v se puede leer: «In Nativit. Domini nostri
Iesu Christi. Himnus. 1. Tonus.». Claves altas.
(s) LP 04.07

(t)
(vi)
(t)
(n)

Gloria tibi Domine a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B
1 bemol
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas. Claves altas.
(s) LP 04.08
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Ibant Magi quam viderant: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas.
Se trata de la 2ª estrofa del Himno: «Hostis Herodes impie» (p. 36). En la
parte superior del folio 22v se puede leer: «In Epiphania Dni. Hymnus. 1.
Tonus.». Claves altas.
(s) LP 04.09

(t)
(vi)
(t)
(n)

Gloria tibi Domine a 5 (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas. Claves altas.
(s) LP 04.10

(t)
(vi)
(t)
(n)

Quae te vicit clementia: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas.
Se trata de la 2ª y la 4ª estrofa del himno «Iesu, nostra redemptio». En la
parte superior del folio 24v se puede leer: «In Ascensione Dni. Hymnus.
1. Tonus.».
(s) LP 04.11
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Veni Creator Spiritus: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas. Se trata de las estrofas 1ª, 4ª y 6ª del himno. En la parte superior del
folio 26v se puede leer: «In festo Pentecostes. Hymnus. 8. tonus.».
(s) LP 04.12

(t)
(vi)
(t)
(n)

Te mane laudum carmine: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas.
En la parte superior del folio 29v se puede leer: «In festo S. Trinitatis.
Hymnus. 5. tonus.». Claves altas.
(s) LP 04.13

(t)
(vi)
(t)
(n)

Nobis datus, nobis natus: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas.
Se trata de la 2ª y la 4ª estrofa del himno: «Pange lingua gloriosi». En
la parte superior del folio 30v se puede leer: «In festo Corporis Christi.
Hymnus. 5. Tonus.». Claves altas.
(s) LP 04.14
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Ut queant laxis: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
1ª y 4ª estrofa. (p. 382).
En la parte superior del folio 34v se puede leer: «In Festo. S. Ioannis
Baptistae. Hymnus. i. Tonus.». En la parte superior del folio 35 figura el
nombre del autor.
(s) LP 04.15

(t)
(vi)
(t)
(n)

Aurea luce et decore: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas.
En la parte superior del folio 36v se puede leer: «In festo. Apostolorum
Petri & Pauli. Hymnus i. Tonus.». Claves altas.
(s) LP 04.16

(t)
(vi)
(t)
(n)

O felix Roma, quae tantorum principum: Himno a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas.
Se trata de la 3ª estrofa del himno anterior. Claves altas.
(s) LP 04.17
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Huc caeli ab altis sedibus: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Se trata de la segunda estrofa del himno a Santiago Defensor almae
Hispaniae.
En la parte superior del folio 39v se puede leer: «In festo. S. Iacobi. Hymnus. 8. por el final.». El nombre del autor figura en la parte superior del
folio 40. Claves altas.
(s) LP 04.18

(t)
(vi)
(t)
(n)

Illustre quidam cernimus: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Es la 5ª estrofa del himno: «Quicumque Christum quaeritis» de la fiesta de
la Transfiguración del Señor. En la parte superior del folio 41v se puede
leer: «In festo Transfigurationis. Hymnus 8.». El nombre del autor figura
en la parte superior del folio 42.
(s) LP 04.19

(t)
(vi)
(t)
(n)
(s)

Gloria tibi Domine a 6 (f) s.f.
SI, SII, A, TI, TII, B
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 43 figura el nombre del autor.
LP 04.20
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Beata quoque agmina: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 45.
Se trata de la 2ª estrofa del himno «Christe redemptor omnium». En la
parte superior del folio 44v se puede leer: «In festo omnium Sanctorum.
Hymnus. 8.».
(s) LP 04.21

(t)
(vi)
(t)
(n)

Gloria Patri ingenito: Himno de Todos los Santos (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas.
(s) LP 04.22

(t)
(vi)
(t)
(n)

Vos saecli iusti iudices: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
Se trata de la 2ª estrofa del himno: «Exultet caelum laudibus». En la parte
superior del folio 47v se puede leer: «Commune. Apostolorum. Hymnus.
5. Tonus.». El nombre del autor figura en la parte superior del folio 48.
Claves altas.
(s) LP 04.23
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Hic nempe mundi gaudia: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Es la 3ª estrofa del himno: «Deus tuorum militum». En la parte superior
del folio 48v se puede leer: «Commune. Unius Martyris. Hymnus. 8.». En
la parte superior del folio 49 figura el nombre del autor.
(s) LP 04.24

(t)
(vi)
(t)
(n)

Hi sunt quos retinens mundus: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Es la 2ª estrofa del himno «Sanctorum meritis inclyta gaudia». En la parte
superior del folio 49v se puede leer: «Commune. Plurim. Martyr: Hymnus. 8. Tonus. por el final.». En la parte superior del folio 50 figura el
nombre del autor. Claves altas.
(s) LP 04.25

(t)
(vi)
(t)
(n)

Qui pius prudens humilis pudicus: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas.
Es la 2ª estrofa del himno: «Iste confessor Domini sacratus». En la parte
superior del folio 50v se puede leer: «Comu. Confess. Pont. & non Pont.
Hymnus. 8. por el final.». Claves altas.
(s) LP 04.26
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Qui pascis inter lilia: Himno a 4 (f) s.f.
A, T, BI, BII.
Sin alteraciones
Es la 2ª estrofa del himno «Jesu corona virginum». En la parte superior del
folio 51v se puede leer: «Comm. Virg. & non Virg. Hymnus. 1. Tonus.».
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 52.
(s) LP 04.27

(t)
(vi)
(t)
(n)

Nova veniens a caelo: Himno a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas.
Es la 2ª estrofa del Himno «Urbs Ierusalem beata» (p. 247). En la parte superior del folio 52v se puede leer: «Comm. Dedicationis Ecclesiae.
Hymnus. 1. Tonus.». Claves altas.
(s) LP 04.28

(t)
(vi)
(t)
(n)

Magnificat a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 53v se puede leer: «Primi toni.». El nombre
del autor figura en la parte superior del folio 54. Claves altas.
(s) LP 04.29
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Magnificat a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 59v se puede leer: «Secundi toni». El nombre
del autor figura en la parte superior del folio 60.
(s) LP 04.30

(t)
(vi)
(t)
(n)

Magnificat a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 65v se puede leer: «Tertii Toni». El nombre
del autor figura en la parte superior del folio 66. Claves altas.
(s) LP 04.31

(t)
(vi)
(t)
(n)

Magnificat a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 71v se puede leer: «Quartus Tonus.». El
nombre del autor figura en la parte superior del folio 72.
(s) LP 04.32
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Magnificat a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 77v se puede leer: «Quintus Tonus.». El
nombre del autor figura en la parte superior del folio 78. Claves altas.
(s) LP 04.33

(t)
(vi)
(t)
(n)

Magnificat a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 82v se puede leer: «Sextus Tonus.». El nombre del autor está en la parte superior del folio 83.
(s) LP 04.34

(t)
(vi)
(t)
(n)

Magnificat a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 88v se puede leer: «Septimus Tonus.». El
nombre del autor figura en la parte superior del folio 89. Claves altas.
(s) LP 04.35
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Magnificat a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Incompleto.
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas. En la parte superior del folio 105v se ha añadido posteriormente:
«8º tono». Claves altas.
(s) LP 04.36

(t)
(vi)
(t)
(n)

Tv ad dexteram Dei sedes: [versículos del Te Deum] a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Navarro con reservas. Está incompleto, al principio faltan los folios iniciales, comprendidos
entre el 93 y 103, ambos inclusive. Claves altas.
(s) LP 04.36

LP 05





LIBRO DE POLIFONÍA DE DIFUNTOS DE VIVANCO,
TORRES, IRIBARREN Y MICIEZES

El libro está encuadernado en piel sobre tabla, con gofrado cubriendo la totalidad de su superficie mediante orla perimetral y cruce de aspa central. Aún se
muestran restos de cantoneras de latón y vestigios de dos cierres. El armazón se
encuentra algo deteriorado y sueltos el primer y último cuadernillo. El material
escriptorio está compuesto por 76 folios (más los de guardas anteriores y posteriores) de pergamino en todo el libro.
En el segundo folio de guarda del libro se ha escrito a lápiz: «Santos Vicente
García / Tomó cargo de los libros / el día 1º de Agosto / de 1871 en Salamanca»; y también: «Juan López» y «Juan López 1871». Del mismo modo, en el folio
1 hay un índice con el contenido y la siguiente inscripción: «A honrra y gloria
de Dios y de la Virgen, Ssma. / trasladó este libro el Raciono. Domingo - /
García. siendo Obrero maior el Señr. / Don Gerónimo de Añasco y - / Mora,
Prior y Canónigo, / desta Santa yglesia - / de Salamanca - / año del Señor /
3. CATÁLOGO DE OBRAS
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de MDCCXXVI.». Entre los folios 72 y 73 hay uno en blanco, al que le falta
un fragmento. Por último, en las guardas posteriores se conservan inscripciones, algunas con rúbrica, tales como: «Antoº Villalª 1859», «Juan López 1899?»,
«Santos Vicente», «eugenio R Vilches 1876», «Salamanca Juan López día 17 de
junio 1871», así como otras repetidas o parcialmente borradas.







(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)

VIVANCO, Sebastián de (ca. 1551-1622)
Regem cui omnia: Invitatorio de difuntos a 4 (f) 1726
S, A, T, B.
1 bemol
Hay copia de esta pieza en el LP 13, realizada por el mismo copista. En la
parte superior del folio 2 consta el nombre del autor.
(s) LP 05.01

(t)
(vi)
(t)
(n)

Parce mihi Domine: Lección 1ª del oficio de difuntos, a 4 (f) 1726
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No consta el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas. Hay
copia de esta pieza en el LP 13, realizada por el mismo copista.
(s) LP 05.02

(t)
(vi)
(t)
(n)

Manus tuae Domine: Lección 3ª de difuntos a 4 (f) 1726
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No consta el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas. Hay
copia de esta pieza en el LP 13, realizada por el mismo copista.
(s) LP 05.03
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(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Requiem aeternam: Misa de difuntos a 4 (f) 1726
S, A, T, B.
1 bemol
Introito / Kyrie / Gradual / Ofertorio / Sanctus
No consta el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas. Coincide con la pieza correspondiente del LP 13, donde están copiadas por
el mismo racionero.
(s) LP 05.04

(t)
(vi)
(t)
(n)

De profundis clamavi: Salmo a 4 (f) 1726
S, A, T, B.
1 bemol
Esta pieza está copiada por el mismo racionero en el LP 13 y coincide con
su homónima del LP 10, donde figura el nombre del autor. Claves altas.
(s) LP 05.05

(t)
(vi)
(t)
(n)

Circundederunt me dolores mortis: Motete a 5 (f) 1726
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
Coincide con las piezas homónimas de los libros LP 10 y LP 13. Esta pieza
está copiada por el mismo racionero en el LP 13. Claves altas.
(s) LP 05.06
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(t)
(vi)
(t)
(n)
(s)

Versa est in luctum: Motete a 6 (f) 1726
SI, SII, A, TI, TII, B.
1 bemol
No consta el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
LP 05.07

(t)
(vi)
(t)
(n)

Domine quando veneris judicare terram: Motete a 4 (f) 1726
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No consta el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
Esta pieza coincide con su homónima del LP 13, copiada por el mismo
racionero. Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de
Salamanca (AUSA FM 244).
(s) LP 05.08

(a)
(t)
(vi)
(t)
(s)

TORRES ROCHA, Juan de (antes de 1596-1679)
Dies mei transierunt: Motete a 4 (f) 1726
S, A, T, B.
1 bemol
LP 05.09
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(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)
(s)

FRANCÉS DE IRIBARREN ECHEVARRÍA, Juan (1699-1767)
Miseremini mei: Motete a 4 (f) 1726
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 55 consta el nombre del autor.
LP 05.10

(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)

MICIEZES EL MENOR, Tomás (1655-1718)
Subvenite Sancti Dei: Responsorio 1º «In honrras regis», a 4 (f) 1726
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 62v. se puede leer: «In Honrras Regis. Respons. 1º.» En la parte superior del folio 63 consta el nombre del autor.
(s) LP 05.11

(t)
(vi)
(t)
(n)

Qui Lazarum resuscitasti: Responsorio 2º a 4 (f) 1726
S, A, T, B.
Sin alteraciones
El nombre del autor no consta en ninguna parte de la pieza. Se le atribuye
a Miciezes el Menor con reservas. En la parte superior del folio 64v se
puede leer: «2º Responso.».
(s) LP 05.12
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Domine quando veneris iudicare terram: Responsorio 3º a 4 (f) 1726
S, A, T, B.
Sin alteraciones
El nombre del autor no consta en ninguna parte de la pieza. Se le atribuye
a Miciezes el Menor con reservas.
En la parte superior del folio 66v se puede leer «3º Responso.».
Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca
(AUSA FM 244). Claves altas.
(s) LP 05.13

(t)
(vi)
(t)
(n)

Liberame Domine: Responsorio de difuntos a 4 (f) 1726
S, A, T, B.
Sin alteraciones
El nombre del autor no consta en ninguna parte de la pieza. Se atribuye a
Miciezes el Menor con reservas. Coincide con LP 05.13.
(s) LP 05.14

(a)
(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

VIVANCO, Sebastián de (ca. 1551-1622)
Agnus Dei: Missa de difuntos a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
Agnus Dei
No consta el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas.
La obra se encuentra en un cuadernillo desprendido y posteriormente
foliado, escrita por otra mano. Podría pertenecer a la misa de difuntos
LP 05.04, ya que comienza con «Agnus Dei» que es la parte que le falta
a dicha misa.
(s) LP 05.15
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LP 06

LIBRO DE MISAS DE SEBASTIÁN DE VIVANCO

El libro está deteriorado e incompleto, pues carece de encuadernación, algunas
hojas primeras se encuentran parcialmente perdidas o parcheadas y le faltan la
portada y posiblemente algunas páginas introductorias, así como otras de la parte final después de sus 264 páginas, ya que hay restos de hojas.
En la parte superior de la página 1 está impreso un grabado, y a continuación el
índice con el contenido del libro: «INDEX MISSARVM QUAE IN / VOLVMINE CONFITENTUR.». En la parte inferior aparece el búcaro de azucenas,
emblema de la catedral. En el encabezado de las páginas del lado izquierdo
consta el nombre de la correspondiente misa y el número de voces, y en el de
las de la derecha, el nombre del autor.
Impreso. Datos de edición: Vivanco, Sebastián de (ca. 1551-1622). [Libro de
misas. Salamanca: Artus Taberniel, 1608]. En el New Grove el título de esta
obra es: Liber missarum.
(a) VIVANCO, Sebastián de (ca. 1551-1622)
(t) Missa Crux fidelis a 6 (f) 1608
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

SI, SII, A, TI, TII, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Claves altas.
LP 06.01

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Missa Assumpsit Iesus a 5 (f) 1608
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Claves altas.
LP 06.02
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(t)
(vi)
(t)
(sm)
(s)

Missa Doctor Bonus a 4 (f) 1608
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
LP 06.03

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Missa Super octo tonos a 4 (f) 1608
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Claves altas.
LP 06.04

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(s)

Missa ‘O quam suavis es Domine’ a 4 (f) 1608
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
LP 06.05
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(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa ‘In festo Beatae Mariae Virginis’ a 4 (f) 1608
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
El Sanctus y el Agnus Dei son a 6 voces (tiple I, tiple II, alto, tenor I, tenor
II, bajo). Claves altas.
(s) LP 06.06

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Missa ‘Beatae Mariae Virginis in Sabatho’ a 4 (f) 1608
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Sanctus / Agnus Dei
Claves altas.
LP 06.07

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(s)

Missa Quarti toni a 4 (f) 1608
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
LP 06.08
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(t)
(vi)
(t)
(sm)
(s)

Missa Sexti toni a 4 (f) 1608
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
LP 06.09

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(s)

Missa ‘In manus tuas Domine’ a 8 (f) 1608
SI, SII, AI, AII, TI, TII, BI, BII
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
LP 06.10

LP 07

LIBRO DE MISAS DE PALESTRINA

Se trata de un libro encuadernado en piel sobre tabla, con cantoneras, bullón
central y restos de cierres metálicos. Presenta deterioros del armazón y tapa
superior quebrada, así como roturas y parches de hojas. En concreto el folio 8
se encuentra casi todo perdido al estar rasgado. El material escriptorio consta de
147 folios de papel (el último parcialmente suelto). El compendio se encuentra
copiado a estampilla. En el primer folio del libro se encuentra el título contenido en una orla adornada con motivos geométricos y vegetales: «COMPENDIUM / Missarum sex, vocibus / QUATUOR / CONCINENDARUM /
CUM / Aspersorio per annum / AUCTORE / Joanne Petro Aloysio Praene
/ stino, Sacrosanctae Basilicae Va / ticanae Cappelae Magistro / Lopez Scripsit.
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Matriti. / ANNO. MDCCXXVIII.». Las letras capitales también están encuadradas dentro de orlas con motivos geométricos y vegetales. Antes del folio 1
hay otro llamado 0 con un índice de contenidos. Los folios 4v y 5 se encuentran
en blanco. En el folio 9v se lee: «Missa Aeterna Christi munera». En la parte
superior del folio 10 figura el nombre del autor. Los folios 30v y 31 se encuentran en blanco. Por último, en las guardas se conservan inscripciones, algunas
con rúbrica, tales como: «Santos Vicente 1870», «José Boyero 1876» (también
con otra de 1871), «Juan Agustín López día 9 de marzo de 1871» y «Pedro
Hernández 1863 siglo 19».
Emilio Ros-Fábregas en su trabajo: Libros de polifonía en la Catedral de Pamplona, da noticia de cómo este libro y otras misas de Palestrina fueron copiados
por Casiano López, sochantre de la Real Capilla, para otras catedrales, como
pueda ser el caso de Pamplona o la misma Salamanca, entre otros.
(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)
(s)

PALESTRINA, Giovanni Pierluigi (ca. 1526-1594)
Asperges me: Aspersorium a 4 (f) 1728
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Claves altas.
LP 07.01

(t)
(vi)
(t)
(n)
(s)

Vidi aquam: Aspersorium a 4 (f) 1728
S, A, T, B.
Sin alteraciones
El folio 8 está arrancado y el 9 se encuentra en blanco. Claves altas.
LP 07.02
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(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa ‘Aeterna Christi munera’ a 4 (f) 1728
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En el folio 9v se lee: «Missa Aeterna Christi munera». En la parte superior
del folio 10 figura el nombre del autor. Los folios 30v y 31 se encuentran
en blanco.
(s) LP 07.03

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa ‘Iste Confessor’ a 4 (f) 1728
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
El nombre del autor figura en la parte superior de varios folios.
En la parte superior del folio 31v consta: «Missa Iste Confesor». Los folios
52v y 53 se encuentran en blanco.
(s) LP 07.04

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa Brevis a 4 (f) 1728
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo /Sanctus / Agnus Dei
El nombre del autor figura en la parte superior de varios folios.
En la parte superior del folio 53v se lee: «Missa Brevis». Los folios 75v y
76 se encuentran en blanco. Claves altas.
(s) LP 07.05

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

LIBRO DE POLIFONÍA 07. PALESTRINA

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa Sexti toni a 4 (f) 1728
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo /Sanctus /Agnus Dei
En la parte superior del folio 76 v se lee: «Missa Sexti toni». Los folios 97v
y 98 se encuentran en blanco.
(s) LP 07.06

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa Emmendemus a 4 (f) 1728
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
El nombre del autor aparece en la parte superior de varios folios.
En la parte superior del folio 99v consta: «Missa Emmendemus». Los folios
123v y 124 se encuentran en blanco.
(s) LP 07.07

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa Sine nomine a 4 (f) 1728
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
El nombre del autor figura en la parte superior del folio 125.
En la parte superior del folio 124v se lee: «Missa sine nomine». Claves altas.
(s) LP 07.08
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LP 08

LIBRO DE MISAS DE JOSÉ DE TORRES

Se trata de un libro encuadernado en piel sobre tabla, con cantoneras, bullón
central y dos cierres metálicos. Posiblemente falten algunas hojas iniciales, así
como el folio 88. El folio 90 se encuentra duplicado. El material escriptorio
consta de: V + 112 folios impresos, en papel. Presenta tejuelo, donde consta:
«MISA[S] DE TORES».
La portada del libro está estampada con tinta negra y roja, muy adornada, encuadrada en una orla con motivos vegetales, con el escudo real de Felipe V entre dos
jarrones de flores. En el folio siguiente hay una dedicatoria firmada por el propio
«Iosephus de Torres» al rey. En la portada se muestran las siguientes inscripciones:
«Morcillalo? [rúbrica]» y «talibus, Ilibneris, cuncti simul [rúbrica]».
En el folio 112v figura el índice de las misas, que está titulado: «INDEX MISSARUM, ET FUGARUM, / IOSEPHI DE TORRES».
Impreso. Datos de edición: Torres Martínez Bravo, José de (ca. 1670-1738).
Missarum liber, ad usum sanctarum ecclesiarum vtilissimus, in quo continentur octo missae ex quibus quinque sunt quatuor vocum, alia quinque vocum, alia sex vocum, & ultima Deffunctorum, & etiam Asperssorium per annum, & tempore Paschali A Iosepho de
Torres matritensi, vno ex primis reglae capellae organedis, in cantinelae formam redactus
maiestati catholicae serenissimi domini, domini nostri, D. Philippi Quinti, hispaniarvm,
atque indiarvm regis potentissimi, dicatus et consecratus ab authore. Cum privilegio.
Matriti: Ex Typographia Musicae, anno 1703.





(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)

TORRES MARTÍNEZ-BRAVO, José de (ca. 1670-1738)
Asperges me: Aspersorium a 4 (f) 1703
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 1 de la pieza consta: «Asperssorium per annum», en muchos folios guillotinado. Claves altas.
(s) LP 08.01

(t)
(vi)
(t)
(n)

Vidi aquam: Aspersorium a 4 (f) 1703
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 3 de la pieza consta: «Aspers. tempore paschali». Claves altas.
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(s) LP 08.02

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa Gloriosae virginis Mariae a 4 (f) 1703
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Santus / Agnus Dei
En la parte superior de la pieza consta: «Miss. Gloriae virginis Mariae».
Claves altas.
(s) LP 08.03

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa Nativitas est hodie a 4 (f) 1703
S, A,T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Santus / Agnus Dei
En la parte superior de la pieza consta: «Miss. Nativitatis est hodie», en
muchos folios guillotinado. Claves altas.
(s) LP 08.04
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(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa Templum un templo a 4 (f) 1703
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Santus / Agnus Dei
En la parte superior de la pieza consta: «Miss. Templum in templo», en
muchos folios guillotinado. Claves altas.
(s) LP 08.05

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa Missus est Gabriel Angelus a 4 (f) 1703
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Santus / Agnus Dei
En la parte superior de la pieza consta: «Miss. Missus est Gabriel Angelus».
Claves altas.
(s) LP 08.06

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa Assumpta est María a 4 (f) 1703
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Santus / Agnus Dei
En la parte superior de la pieza consta: «Miss. Assumpta est Maria», en
muchos folios guillotinado. Claves altas.
(s) LP 08.07
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(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa Exurgens María a 5 (f) 1703
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Santus / Agnus Dei
En la parte superior de la pieza consta: «Miss. Exurgens Maria».
En el folio 112v figura el índice de las misas. Claves altas.
(s) LP 08.08

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa Nunc dimittis a 6 (f) 1703
SI. SII, A, T, BI, BII.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Santus / Agnus Dei
En la parte superior de la pieza consta: «Miss. Nunc dimittis», en muchos
folios guillotinado. Claves altas.
(s) LP 08.09

(t)
(vi)
(t)
(sm)

Missa Deffunctorum a 4 (f) 1703
S, A, T, B.
1 bemol
Requiem aeternam- Kyrie / Domine Iesu / Sanctus / Versa est in luctum
/ Agnus dei / Lux aeterna
(n) En la parte superior de la pieza consta: «Miss. Defunctorum». Claves altas.
(s) LP 08.10

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.3. LIBROS DE POLIFONÍA

/

GUERRERO. LIBRO DE POLIFONÍA 09

LP 09

LIBRO DE MISAS DE FRANCISCO GUERRERO

Se trata de un libro encuadernado en piel sobre tabla. Presenta deterioros del
armazón y pérdida importante del forrado. Le falta la portada junto con algunas
hojas iniciales, así como los folios 2, 58 y 80. Se encuentran parcialmente rasgados los folios 110 y 111, así como el 1 que está desprendido completamente. El
material escriptorio consta de: 140 folios impresos (137 totales), en papel.
En el encabezado de los folios se lee el nombre del autor, y a la vuelta el nombre
de la misa. En el folio 1 del libro se puede leer una dedicatoria de Francisco
Guerrero a la Virgen María. En el folio 140v se encuentra el índice con el
contenido. Al final del índice hay una especie de colofón que dice: «ROMAE
/ Apud Franciscum Zanettum./ MDLXXXII.». En la guarda posterior hay inscripciones de papeles reutilizados para algún refuerzo posiblemente de antiguos
cierres. Dicen: «Haçienda de la Mem[…] [q]ue fundó el Sr D. M[…] Rodríguez de L[…]. Año 167[…]» y «[b]eneficio para todos santos […] a ello porque
el que le tiene […] V md me abise si sabe alago […]grd cantar a pos setiembre
[…] capellán…».
Impreso. Datos de edición: Guerrero, Francisco, 1528-1599. Missarum liber secundus Francisci Guerrieri in alma Ecclesia Hispalensi Portionarii et Cantorum Praefecti.
Romae: Apud Franciscum Zanettum; Typographia de Dominico Basa, 1582.
Los datos de edición se han obtenido contrastando la información del original
con las informaciones aparecidas en la obra de González Barrionuevo, H. Francisco Guerrero (1528-1599), vida y obra…





(a)
(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

GUERRERO, Francisco (1528-1599)
Missa ‘Surge propera amica mea’ a 6 (f) 1582
SI, SII, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
El folio 20v está en blanco y se puede leer: «MISSAE / SVRGE PROPERA AMICA MEA / FINIS.». Claves altas.
(s) LP 09.01

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa ‘Ecce sacerdos magnus’ a 5 (f) 1582
S, AI, AII, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En el folio 21 hay un grabado con una dedicatoria dirigida al Papa Gregorio XIII. El folio 39v está en blanco y se puede leer: «MISSAE / ECCE
SACERDOS MAGNVS. / FINIS.» Claves altas.
(s) LP 09.02
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(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa ‘De la Batalla Escoutez’ a 5 (f) 1582
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
El folio 40 está en blanco, y en el centro se puede leer el título de esta
misa.
(s) LP 09.03

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Missa ‘Puer qui natus est nobis’ a 4 (f) 1582
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior del folio 74 se ha añadido: «Juan Manuel». Claves altas.
LP 09.04

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(s)

Missa ‘Iste Sanctus’ a 4 (f) 1582
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
LP 09.05
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(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Missa ‘Simile est regnum caelorum’ a 4 (f) 1582
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
El Agnus Dei es a 6 voces. Claves altas.
LP 09.06

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Missa ‘De Beata Virgine’ a 4 (f) 1582
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
El Agnus Dei es a 5 voces. Claves altas.
LP 09.07

(t)
(vi)
(t)
(sm)

Missa ‘Pro Defunctis’ a 4 (f) 1582
S, A, T, B.
1 bemol
Requiem aeternam / Te decet / Kyrie / Requiem aeternam / In memoria / Absolve / Domine
Iesu / Sanctus / Benedictus / Hei mihi / Agnus Dei / Lux aeterna / Lux
aeterna (a 5 voces) / Requiem aeternam / Liberame Domine / Tremens
factus sum / Dies illa / Requiem aeternam
(n) En el encabezado de los folios se lee el nombre del autor, y a la vuelta «Pro
defunctis». En la parte inferior del folio 126v consta «Becerra» (rubricado)
y «Abril, 16 de 1790».
(s) LP 09.08
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LP 10

LIBRO DE MOTETES DE SEBASTIÁN DE VIVANCO

El libro está encuadernado en piel sobre tabla, y refuerzos laterales de latón,
algo deteriorado (con algunas hojas rasgadas y parcheadas) e incompleto, pues
le faltan la portada y posiblemente algunas páginas introductorias, así como los
números: 1, 2, 93 a la 98, y desde la 360, última conservada y ya separada de
la encuadernación, hasta el final. Presenta mal numeradas las páginas: 35, 142,
144, 232, 243, 319, 323 y desde la 329 (no incluida) en adelante (al saltar desde
el número 329 al 340).
En la parte superior de las páginas pares de todo el libro, se indica la fiesta para
la que se compuso la pieza y en las impares figura el nombre del autor.
En la contraportada del libro se lee varias inscripciones de nombres de mozos
de coro.
Impreso. Datos de edición: Vivanco, Sebastián de (ca. 1551-1622). [Libro de
motetes? Salamanca: Artus Taberniel, 1610]. En el New Grove el título de esta
obra es: Liber motectorum.
(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)
(s)

VIVANCO, Sebastián de (ca. 1551-1622)
Benedictus Deus: Motete a 6 (f) s.f.
SI, SII, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
La pieza está incompleta. Claves altas.
LP 10.01

(t)
(vi)
(t)
(n)



Aperi oculos tuos Domine: Motete a 5 (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 8 se puede leer: «In Dominicis. per annum».
Coincide con su homónimo del LP 03, que probablemente se copió de
aquí. Parece coincidir, salvo compases iniciales de silencio, con el correspondiente del LP 01.
(s) LP 10.02
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Domine Pater & Deus vitae meae: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 12 se puede leer: «In Dominicis. per annum. iiii. vocum.».
Coincide con su homónimo del LP 03, que seguramente se ha copiado
de aquí. Claves altas.
(s) LP 10.03

(t)
(vi)
(t)
(n)

Ibant apostoli gaudentes: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 16 se puede leer: «In natali Apostolorum.
v. vocum.».
Coincide con su homónimo del LP 03, que seguramente se ha copiado
de aquí. Claves altas.
(s) LP 10.04

(t)
(vi)
(t)
(n)

Hic est vere Martyr: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 22 se puede leer: «In natali unius martyris.
iiii. vocum.». Coincide con su homónimo del LP 03, que seguramente es
copia de éste.
(s) LP 10.05
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Sancti mei qui in carne positi: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 26 se puede leer: «In natalitiis plurimorum martyrum. iiii. vocum.». Este motete coincide con su homónimo del
LP 03, por lo que seguramente aquél es copia de éste.
(s) LP 10.06

(t) Lux perpetua lucebit sanctis tuis Domine: Motete a 4 (f) s.f.
(vi) S, A, T, B.
(t) Sin alteraciones
En la parte superior de la página 30 se puede leer: «In communI mart.
Tempore Paschali. iiii. vocum.». Este motete coincide con su homónimo
del LP 03, por lo que seguramente aquél es copia de éste.
(s) LP 10.07

(t)
(vi)
(t)
(n)

Sancti & iusti in Domino gaudete: Motete a 8 (f) s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 34 se puede leer: «In commun. apost.
et evangelist. Temp. Paschali. viii. vocum.». Este motete coincide con
su homónimo del LP 03, por lo que aquél seguramente es copia de éste.
Claves altas.
(s) LP 10.08
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Haec est vera fraternitas: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 40 se puede leer: «In festo plurimor. mart.
fratrum. v. vocum.».
Este motete coincide con su homónimo del LP 03, por lo que seguramente aquél es copia de éste. Hay una copia de esta obra en el Archivo de la
Universidad de Salamanca (AUSA FM 242). Claves altas.
(s) LP 10.09

(t)
(vi)
(t)
(n)

Ecce sacerdos magnus: Motete a 6 (f) s.f.
SI, SII, A, TI, TII, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 46 se puede leer: «In natali confessoris
pontificis. vi. vocum.».
Este motete coincide con su homónimo del LP 03 (f. 29v-31), por lo que
seguramente es copia de aquél. Hay una copia en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 242). Claves altas.
(s) LP 10.10

(t)
(vi)
(t)
(n)

O doctor optime: Motete a 5 (f) s.f.
S, A, TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 52 se puede leer: «Pro doctoribus. v.
vocum.».
Este motete coincide con su homónimo del LP 03 (f. 31v-33), por lo que
probablemente aquél es copia de éste. Hay una copia en el Archivo de la
Universidad de Salamanca (AUSA FM 242).
(s) LP 10.11

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

LIBRO DE POLIFONÍA 10. VIVANCO

(t)
(vi)
(t)
(n)

Beatus iste Sanctus: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 56 se puede leer: «In Natalitis confess.
non pontificis».
Este motete coincide con su homónimo del LP 03, (f. 33v-35) por lo que
seguramente aquél es copia de éste. Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 242). Claves altas.
(s) LP 10.12

(t) Veni sponsa Christi: Motete a 4 (f) s.f.
(vi) S, A, T, B.
(t) Sin alteraciones
En la parte superior de la página 60 se puede leer: «In natalitis virginum.
iiii. vocum.».
Este motete coincide con su homónimo del LP 03 (f. 35v-37), por lo que
seguramente es copia de aquél. Hay una copia de esta obra en el Archivo
de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 242).
(s) LP 10.13

(t)
(vi)
(t)
(n)

Da nobis quae sumus Domine Deus noster: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 3 se puede leer: «In natalis santarum martyrum. iiii. vocum.».
(s) LP 10.14
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Orantibus in loco isto: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 68 se puede leer: «dedicatione EcClesiae.
iiii. vocum.». Este motete coincide con su homónimo del LP 03 (f. 40v-42),
del que seguramente es copia.
(s) LP 10.15

(t)
(vi)
(t)
(n)

Dulcissima Maria amore langueo: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 72 se puede leer: «De Beatae Mariae. iiii.
vocum.».
Este motete coincide con su homónimo del LP 03 (f. 42v-44), por lo
que seguramente es copia de esta obra. Hay una copia de esta obra en el
Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 242).
(s) LP 10.16

(t)
(vi)
(t)
(n)

Virgo benedicta super omnes feminas: Motete a 5 (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 3 se puede leer: «De Beatae Mariae. v.
vocum.».
Este motete coincide con su homónimo del LP 03 (f. 44v-47), por lo que
seguramente se ha copiado de allí. También coincide, salvo la parte final,
con el correspondiente del LP 01 (f. 16v a 19).
(s) LP 10.17
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(t)
(vi)
(t)
(n)

De profundis clamavi ad te Domine: Salmo a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 82 se puede leer: «Pro defunctis. iiii.
vocum.».
Coincide con sus homónimas de los LP 05 y LP 13. Claves altas.
(s) LP 10.18

(t)
(vi)
(t)
(n)

Circundederunt me doloris mortis: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
Coincide con las piezas homónimas de los libros LP 05 y LP 13.
En la parte superior de la página 84 se puede leer: «Pro defunctis. v. vocum.». Claves altas.
(s) LP 10.19

(t)
(vi)
(t)
(n)

Domine secundum actum meum Motete a 8 (f) s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 88 se puede leer: «Pro defunctis. viii.
vocum.». Claves altas.
(s) LP 10.20
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Petite & accipietis: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Está incompleto porque entre las páginas del libro que faltan, está la 98.
En la parte superior de la página 100 se puede leer: «In die letanie. iiii. vocum.». Coincide esencialmente con su homónimo del LP 01 (f. 91v-93).
(s) LP 10.21

(t)
(vi)
(t)
(n)

O quam suavis est Domine: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 102 se puede leer: «In festo Corporis
Christi. iiii. vocum.». Coincide con sus homónimos del LP 01 (f. 19v20v) y LP 03 (f. 113v-115).
(s) LP 10.22

(t)
(vi)
(t)
(n)

In conspectu Angelorum: Motete a 8 (f) s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 106 se puede leer: «Communi angelorum. viii. vocum.».
Este motete coincide con su homónimo del LP 03 (f. 58v-61), por lo que
seguramente es copia de aquél.
Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca
(AUSA FM 242). Claves altas.
(s) LP 10.23
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Fratres: hora est iam: Motete a 5 (f) s.f.
S, A, TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 114 se puede leer: «Dominica prima adventus. v. vocum.».
Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 118v-121) y en su comienzo
con la correspondiente del LP 01 (f. 21-22). Claves altas.
(s) LP 10.24

(t)
(vi)
(t)
(n)

Canite tuba in Sion: Motete a 5 (f) s.f.
S, A, TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 120 se puede leer: «In Adventu Domini.
v. vocum.».
Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 125v-127). Claves altas.
(s) LP 10.25

(t)
(vi)
(t)
(n)

Simile est regnum coelorum: Motete a 5 (f) s.f.
S, A, TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 126 se puede leer: «Dominica in Setuagesima. v. vocum.».
Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 81v-83); la música y parte del
texto también coinciden con otra pieza del LP 03 (f. 37v-40). El motete
correspondiente del LP 01 (f. 22v-24) comienza exactamente igual en
música y texto, pero la continuación es diferente.
(s) LP 10.26
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Cum turba plurima convenirent: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 132 se puede leer: «In Sexagesima. v. vocum.». Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 83v-85) y en la parte inicial, aunque no en el resto de la música, con el correspondiente del LP 01
(f. 24v-26). Claves altas.
(s) LP 10.27

(t)
(vi)
(t)
(n)

Ecce ascendimus Ierosolymam: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 140 se puede leer: «Dominica in QuinquagesimA. iiii. vocum.».
En este mismo libro hay una copia de esta obra (p. 168-171). Claves altas.
(s) LP 10.28

(t)
(vi)
(t)
(n)

Cum ieiunatis, nolite fieri sicut hypocritae: Motete a 5 (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 142 se puede leer: «Feria quarta cinerum.
v. vocum.».
Coincide con la obra homónima del LP 03 (f. 87v-89) y, salvo pequeñas
partes, con la correspondiente del LP 01 (f. 28v-30). Claves altas.
(s) LP 10.29
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Diligite inimicos vestros: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 146 se puede leer: «Feria sesta post cineres. iiii. vocum.». Coincide esencialmente con su homónimo del LP 01 (f.
30v-32). Claves altas.
(s) LP 10.30

(t)
(vi)
(t)
(n)

Ductus est Iesus: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 150 se puede leer: «Dominica prima Quadragesima. iiii. vocum.». Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 89v-91)
y, salvo pequeñas diferencias con el correspondiente del LP 01 (f. 32v).
(s) LP 10.31

(t)
(vi)
(t)
(n)

Si filius Dei est: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 152 se puede leer: «Dominica prima
Quadragesima. iiii. vocum./secunda pars.». El comienzo es parecido al de
su homónimo del LP 01 (f. 33).
(s) LP 10.32
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Accesserunt ad Iesum: Motete a 5 (f) s.f.
S, A, TI, TII, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 154 se puede leer: «FERIA iiii. post
primam Dominicam Quadragesimae. v. vocum.». Tiene un comienzo similar a su homónimo del LP 01 (f. 33v-35).
(s) LP 10.33

(t)
(vi)
(t)
(n)

Erat autem quidam homo languidus: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 158 se puede leer: «FERIA vi. post primam Dominicam Quadragesimae. iiii. vocum.». Coincide en su mayor
parte con el motete homónimo del LP 01 (f. 35v-37). Claves altas.
(s) LP 10.34

(t)
(vi)
(t)
(n)

Assumpsit Iesus Petrum, et Iacobum: Motete a 5 (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 162 se puede leer: «Dominica Secunda
Quadragesima. v. vocu.».
Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 91v-93) y en su parte inicial,
con el correspondiente del LP 01 (f. 37v-39). Claves altas.
(s) LP 10.35
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Ecce ascendimus Ierosolymam: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 168 se puede leer: «FERIA iiii. post Dominicam secundam Quadragessimae. iiii. vocum.». En este mismo libro
hay una copia de esta obra (p. 138-141). Claves altas.
(s) LP 10.36

(t)
(vi)
(t)
(n)

Novissime autem misit ad eos: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 172 se puede leer: «FERIA vi. post
Dominicam secundam Quadragessimae. iiii. vocum.». Coincide esencialmente con su homónimo del LP 01 (f. 43v-45). Claves altas.
(s) LP 10.37

(t)
(vi)
(t)
(n)

Erat Dominus Iesus: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 176 se puede leer: «Dominica tertia Quadragesima. iiii. vocu.».
Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 93v-95) y, salvo pequeñas diferencias con el correspondiente del LP 01 (f. 45v-47). Claves altas.
(s) LP 10.38
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Hypocritae bene prophetavit de vobis: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 180 se puede leer: «FERIA iiii. post Dominicam tertiam Quadragessimae. iiii. vocum.». Coincide en gran parte
con su homónimo del LP 01 (f. 47v-49). Claves altas.
(s) LP 10.39

(t)
(vi)
(t)
(n)

Venit mulier de Samaria: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 184 se puede leer: «FERIA vi. post Dominicam tertiam Quadragessimae. iiii. vocum.».
Coincide con su homónimo del LP 01 (f. 49v-51). Claves altas.
(s) LP 10.40

(t)
(vi)
(t)
(n)

Accepit ergo Iesus panes: Motete a 6 (f) s.f.
SI, SII, A, TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 188 se puede leer: «Dominica quarta
Quadragesima. vi. vocu.».
Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 95v-98) y, salvo algunas partes,
con el correspondiente del LP 01 (51v-53). Claves altas.
(s) LP 10.41
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Praeteriens Iesus vidit hominem: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 194 se puede leer: «FERIA iiii. post dominicam quartam Quadragessimae. iiii. vocum.». Coincide esencialmente
con su homónimo del LP 01 (f. 53v-55). Claves altas.
(s) LP 10.42

(t)
(vi)
(t)
(n)

Lazarus mortuus est: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 198 se puede leer: «FERIA vi. post Dominicam quartam Quadragessimae. iiii. vocum.». Coincide esencialmente
con su homónimo del LP 03 (f. 55v-56).
(s) LP 10.43

(t)
(vi)
(t)
(n)

Pater, gratias ago tibi: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 200 se puede leer: «FERIA vi. post Dominicam quartam Quadragesimae. iiii. vocum.». Coincide esencialmente
con su homónimo del LP 01 (f. 56v-57).
(s) LP 10.44
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Dicebat Iesus turbis Iudaeorum: Motete a 5 (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 202 se puede leer: «Dominica de Passione. v. vocum.».
Coincide con su homónimo del LP 03 (98v-100) y, salvo algunas partes,
con el correspondiente del LP 01 (f. 57v-59). Claves altas.
(s) LP 10.45

(t)
(vi)
(t)
(n)

Circundederunt Iudaei Iesum: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 206 se puede leer: «FERIA iiii. post Dominicam Passionis. iiii. vocum.». Coincide con su homónimo del LP 01
(f. 59v-61).
(s) LP 10.46

(t)
(vi)
(t)
(n)

Quis dabit capiti meo aquam: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 210 se puede leer: «FERIA vi. post Dominicam Passionis. v. vocum.».
Tiene algunas similitudes con su homónimo del LP 01 (f. 61v-64). Claves
altas.
(s) LP 10.47
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(t)
(vi)
(t)
(n)

O Domine Iesu Christe: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 214 se puede leer: «Dominica in Ramis
Palmarum. v. vocum.».
Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 127v-129) y en la parte inicial
con el correspondiente del LP 01 (f. 64v-66).
(s) LP 10.48

(t)
(vi)
(t)
(n)

Christus factus est pronobis: Motete a 12 (f) s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 218 se puede leer: «Feria quarta matutinum. xii. vocum.». Claves altas.
(s) LP 10.49

(t)
(vi)
(t)
(n)

Surrexit Pastor bonus: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 288 se puede leer: «Dominica Resuretionis. v. vocum.».
Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 103v-105) y, en parte, con el
correspondiente del LP 01 (f. 69v-72). Claves altas.
(s) LP 10.50
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(t)
(vi)
(t)
(n)

O Rex Gloriae, Domine virtutum: Motete a 8 (f) s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 234 se puede leer: «In Ascensioni Domini. viii. vocum.».
Coincide con su homónimo del LP 10 (f. 234-239) y tiene algunas partes
comunes con el correspondiente del LP 01 (f. 66v-69). Claves altas.
(s) LP 10.51

(t)
(vi)
(t)
(n)

Spiritus Sanctus replevit totam domum: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 240 se puede leer: «In festo Pentecostes.
iiii. vocum.».
Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 107v-109) y, salvo algunos pasajes, con el correspondiente del LP 01 (f. 72v-74). Claves altas.
(s) LP 10.52

(t) Charitas Pater est: Motete a 9 (f) s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, B; coro 3º: S, A, T.
(t) 1 bemol
(n) En la parte superior de la página 244 se puede leer: «In festo Sanctissime Trinitatis. ix. vocum.». Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 109v-113).
(s) LP 10.53
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(t)
(vi)
(t)
(n)

O Sacrum convivium: Motete a 6 (f) s.f.
SI, SII, A,TI, TII, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 252 se puede leer: «In festo Corporis Christi. vi. vocum.». Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 115v-118).
(s) LP 10.54

(t)
(vi)
(t)
(n)

Puer qui natus est nobis: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 260 se puede leer: «In festo S. Ioannis
Baptiste. v. vocum.». Coincide con la homónima del LP 03 (f. 67v-69),
que seguramente es copia de ésta. Salvo pequeñas diferencias, coincide
también con la correspondiente pieza del LP 01 (f. 74v-76). Claves altas.
(s) LP 10.55

(t)
(vi)
(t)
(n)

Surge Petre & indui te vestimentis tuis: Motete a 5 (f) s.f.
S, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 262 se puede leer: «In festo Sancti Petri.
v. vocum.». Este motete coincide con su homónimo del LP 03 (f. 61v-63),
que seguramente se ha copiado a partir de éste. En el LP 01 (f. 77v-79) hay
otro motete que coincide esencialmente con éste, aunque con ligeras variaciones. Claves altas.
(s) LP 10.56
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Tu es vas electionis: Motete a 4 (f) s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 266 se puede leer: «IN COMMEMORATIONE S. PAULE. iiii. vocum.».
Este motete coincide con su homónimo del LP 03 (f. 63v-65), que seguramente se ha copiado de aquí. Coincide también, salvo pequeños detalles
con el correspondiente del LP 01 (f. 89v-91). Hay una copia de esta obra en
el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 242). Claves altas.
(s) LP 10.57

(t)
(vi)
(t)
(n)

Laetetur omne saeculum: Motete a 7 (f) s.f.
SI, SII, SIII, AI, AII, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 270 se puede leer: «In festo S. Mariae
Magdalenae. vii. vocum.». Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 69v71), que seguramente es copia de éste.
(s) LP 10.58

(t)
(vi)
(t)
(n)

Iste est qui ante alios Apostolos: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 274 se puede leer: «In festo Santi Iacobi.
v. vocum.».
Coincide con la pieza homónima del LP 03 (f. 65v-67), que seguramente
se ha copiado a partir de ésta. Claves altas.
(s) LP 10.59
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Puer meus noli timere: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 278 se puede leer: «In festo Sancti Laurentii. v. vocum.».
Coincide con la pieza homónima del LP 03 (f. 71v-73), que seguramente
se ha copiado de ésta. Claves altas.
(s) LP 10.60

(t)
(vi)
(t)
(n)

Quae est ista quae processit sicut Sol: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 284 se puede leer: «In festo Assumptionis
B. M. v. vocum.». Coincide esencialmente con su homónimo del LP 01
(f. 83v-86).
(s) LP 10.61

(t)
(vi)
(t)
(n)

Videns crucem Andraeas exclamavit dicens: Motete a 6 (f) s.f.
SI, SII, A, TI, TII, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 288 se puede leer: «In festo S. Andreae
Apostole. vi. vocum.». Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 73v-75).
(s) LP 10.62
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Stephanus vidit coelos apertos: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 294 se puede leer: «In festo S. Stephani
Proto. mar. v. vocum.». Coincide con su homónimo del LP 03 (f. 75v77), que seguramente se ha copiado de éste.
(s) LP 10.63

(t)
(vi)
(t)
(n)

Iste est Ioannes qui supra pectus Domini: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 298 se puede leer: «In festo S. Ioannis
Apostoli et Evang. v. voc.». Coincide con su homónimo del LP 03 (f.
77v-79), que seguramente se ha copiado de éste.
(s) LP 10.64

(t)
(vi)
(t)
(n)

Elegit Dominus, virum de plebe: Motete a 5 (f) s.f.
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 302 se puede leer: «In festo S. Sebastiani
mar. v. vocum.».
(s) LP 10.65
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(t) Stabat Mater dolorosa: [Secuencia del Viernes de Dolores] a 4 (f)
s.f.
(vi) S, A, T, B.
(t) Sin alteraciones
(n) En la parte superior de la página 306 se puede leer: «De Beate Mariae. iiii.
vocum.».
(s) LP 10.66





(t) Ave Maria gratia plena: Motete a 5 (f) s.f.
(vi) SI, SII, A, T, B.
(t) 1 bemol
(n) En la parte superior de la página 308 se puede leer: «In festo Annuntiatione B. M. v. vocum.».
Este motete coincide con su homónimo del LP 03 (f. 47v-49), que seguramente se ha copiado de éste.
(s) LP 10.67

(t)
(vi)
(t)
(n)

Veni dilecte mi, egrediamur in agro: Motete a 8 (f) s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 312 se puede leer: «De Beate Mariae. viii.
vocum.».
Este motete coincide con su homónimo del LP 03 (49v-53), por lo que
seguramente aquél es copia de éste. Claves altas.
(s) LP 10.68
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Surge propera amica mea: Motete a 8 (f) s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 320 se puede leer: «De Beate Mariae. viii.
vocum.».
Este motete coincide con su homónimo del LP 03 (f. 53v-56), por lo que
seguramente aquél es copia de éste. Claves altas.
(s) LP 10.69

(t)
(vi)
(t)
(n)

Sicut lilium inter spinas: Motete a 8 (f) s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
1 bemol
Las páginas 330 a la 339 no existen. El impresor se equivoca de numeración y salta de la página 329 a la 340. En la parte superior de la página 326
se puede leer: «De Beate Mariae. viii. vocum.».
(s) LP 10.70

(t)
(vi)
(t)
(n)

Egredimini filiae Sion: Motete a 8 (f) s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 342 se puede leer: «De Beatae Mariae.
viii. vocum.».
(s) LP 10.71
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Cantate Domino canticum vovum: Motete a 8 (f) s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la página 346 se puede leer: «De Beatae Mariae.
viii. vocum.». Claves altas.
(s) LP 10.72

(t)
(vi)
(t)
(n)

Pater dimitte illis, quia nesciunt quid faciunt: Motete a 12 (f) s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior de la página 352 se puede leer: «XII. VOCUM.».
El folio correspondiente a las páginas 359 y 360 está suelto y deteriorado.
Claves altas.
(s) LP 10.73

(t)
(vi)
(t)
(n)

Adjuro vos filiae Ierusalem: Motete a 12 (f) s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; [coro 2º: SI, SII, A, T]; coro 3º: S, [A, T], B.
1 bemol
Está incompleto. Sólo se conserva la página 360. El folio correspondiente
está suelto y deteriorado.
En la parte superior de la página 360 se puede leer: «De Beatae Mariae».
Claves altas.
(s) LP 10.74
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LP 11

MISSARUM LIBRI DUO DE TOMÁS LUIS DE VICTORIA

Se trata de un libro encuadernado en piel sobre tabla con ciertos deterioros
como algunas páginas parcialmente rasgadas (portada, 1, 20-21, 60-61, 68-69,
88-89 y 142-143) y muchos parches en la mayor parte de las hojas. Está completo. Algunas páginas presentan una numeración errónea (12 y 136). El material escriptorio consta de: 295 páginas totales, en papel.
En una de las guardas presenta un dibujo de un Cristo enmarcado en un pendón
y la inscripción, todo ello a pluma, donde se lee: «Manuel Sanz, / Año 1752».
En la portada aparece un grabado central con el escudo real flanquedado por
cuatro instrumentos musicales con la siguiente inscripción: «THOMAE LVDOVICI / A VICTORIA ABVLENSIS / MISSARVM LIBRI DVO /
QUAE PARTIM QVATERNIS PARTIM / QUINIS, PARTIM SENIS /
CONCINVNTVR VOCIBVS / Ad Philippum Secundum Hispaniarum Regen Catholicum / [debajo grabado con el escudo] / ROMAE / Ex Typographia Dominici Basae / MDLXXXIII / CVM LICENTIA SVPERIORVM».
En el recto de la página 1 se encuentra la dedicatoria del autor al rey Felipe II
en latín. La paginación comienza en el verso de dicha dedicatoria.
En el encabezado de los folios impares figura el nombre de la correspondiente
misa y el número de voces, y en el de los folios pares el nombre del autor.
En la última página (295), está el índice. En la guarda posterior hay algunos
dibujos hechos a pluma y alguna inscripción.
Impreso. Datos de edición: Victoria, Tomás Luis de (ca. 1548-1611). Missarum
Libri duo quae partim quaternis quinis, partim senis, concinutur vocibus… Romae: Ex
Typographia Dominici Basae (Apud Alexandrum Gardanum), 1583. Portada
impresa a dos tintas (negra y roja).



(a)
(t)
(vi)
(t)
(sm)
(s)

VICTORIA, Tomás Luis de (ca. 1548-1611)
Missa Quam pulchri sunt a 4 voces (f) 1583
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
LP 11.01
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(t)
(vi)
(t)
(sm)
(s)

Missa O quam Gloriosum est Regnum a 4 voces (f) 1583
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
LP 11.02

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(s)

Missa Simile est Regnum caelorum a 4 voces (f) 1583
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
LP 11.03

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(s)

Missa Ave Maris stella a 4 voces (f) 1583
S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
LP 11.04
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(t)
(vi)
(t)
(sm)
(s)

Missa Surge Propera a 5 voces (f) 1583
S, A, TI, TII, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
LP 11.05

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(s)

Missa de Beata Maria Virgine a 5 voces (f) 1583
S, A, TI, TII, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
LP 11.06

(t)
(vi)
(t)
(sm)
(s)

Missa Dum Complerentur a 6 voces (f) 1583
S, AI, AII, TI, TII, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
LP 11.07
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(t)
(vi)
(t)
(sm)
(s)



Missa Gaudeamus a 6 voces (f) 1583
SI, SII, AI, AII, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
LP 11.08

(t)
(vi)
(t)
(sm)

Missa Pro Defunctis a 4 voces (f) 1583
S, A, T, B.
1 bemol
Requiem aeternam / Te decet hymnus / Kyrie / Requiem aeternam /
In memoria aeterna / Domine Iesu Christe / Sanctus / Agnus Dei / Lux
aeterna / Liberame / Tremens factus / Dies illa / Requiem aeternam
(s) LP 11.09
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LP 12 LIBRO DE POLIFONÍA DE TORRES ROCHA, VIVANCO
Y VICTORIA
Se trata de un libro encuadernado en piel sobre tabla. Conserva en buen estado
los dos cierres. Presenta deterioros del armazón (con desprendimiento parcial de
algunos cuadernillos) y pérdida importante del forrado. El volumen está completo, acabando en la misma guarda posterior. El material escriptorio consta de:
A-B + 25 folios (27 totales), en pergamino.
Antes de la foliación principal del libro, presenta dos folios con numeración alfabética. En el folio A está la tabla con el índice del libro. En la parte inferior del
mismo consta: «A honrra y gloria de Dios lo escribió / el Racionero Domingo
García / Año de MDCCXVII.». Previamente en la guarda superior de la cubierta se han consignado diversas anotaciones. En una de ellas se lee: «En el año
de 1741 caio la festibidad de la Anunziazion en / sabado 25 de marzo y mandó
el Sor Mº de zeremonias / Dn Diego de Mora que las completas se cantasen a
/ fabor[don] como los otros solemnes sin ser a papeles y lo mis / mo mandó el
Sr Presidente q lo fue el Sr Dn Jazinto Azcona / y assi se executo». En dicha
plana hay otras cuatro inscripciones todas ellas relativas a tomas de cargo de los
libros de canto de órgano de: Santos Vicente el 1 de agosto de 1871 (en dos
ocasiones y una tercera sin fecha), y Vicente Rodríguez el 25 de abril de 1864.
En el tejuelo de la encuadernación consta: «Libro […]esione[…]».



(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)
(s)

ANÓNIMO
Et incarnatus est a 4 (f) 1717
S, A, T, B.
1 bemol
Claves altas.
LP 12.01



(a)
(t)
(vi)
(t)

TORRES ROCHA, Juan de (antes de 1596-1679)
Proculrecedant somnis et noctium: Himno a 4 (f) 1717
S, A, T, B.
1 bemol
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(n) En la parte superior del folio 2v consta: «Hymno. de Comps. En los Sábados
de Quaresma.». En la parte superior del folio 1 figura el nombre del autor.
(s) LP 12.02

(t)
(vi)
(t)
(n)

In manus tuas Domine: Vérsículo de completas a 5 (f) 1717
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
No consta el nombre del autor en la obra. Se le atribuye a Torres Rocha
con reservas.
En la parte superior del folio 1v consta: «V. Breve de Comps. en los Sábados de Quaresma». Claves altas.
(s) LP 12.03

(t)
(vi)
(t)
(n)

Gloria laus & honor tibi sit Rex Christe Redetor: Motete a 4 (f) 1717
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No consta el nombre del autor en la obra. Se le atribuye a Torres Rocha
con reservas. En la parte superior del folio 2v consta: «Motete A la Puerta
del Domingo de Ramos. no es este al fin esta».
(s) LP 12.04
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(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)

VIVANCO, Sebastián de (ca. 1551-1622)
Non in die festo a 4 (f) 1717
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 3v figura: «Passión del Domingo de Ramos.». También en la parte superior del folio 4 consta el nombre del autor.
Claves altas.
(s) LP 12.05

(t)
(vi)
(t)
(n)

Iesum nazarenum a 4 (f) 1717
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 11v consta: «Passión del viernes Santo.».
También en la parte superior del folio 12 figura el nombre del autor. Claves altas.
(s) LP 12.06

(t)
(vi)
(t)
(n)

Quae vulnerata in super mucronediro lancee a 4 (f) 1717
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 17v consta: «2º Vº. de la Vexilla.», y en la
parte superior del folio 18v: «Sesto V. de la Vexilla.». El nombre del autor
está en la parte superior del folio 18.
(s) LP 12.07
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Quia respexit humilitatem ancillesu a 4 (f) 1717
SI, SII, A, T.
Sin alteraciones
No consta el nombre del autor. Se atribuye a Vivanco con reservas. En la
parte superior del folio 19v consta: «Versos q. dice El 1º. chº. a la Magnif.».
(s) LP 12.08

(t)
(vi)
(t)
(n)

Dic nobis Maria a 4 (f) 1717
S, A, T, B.
1 bemol
En la parte superior del folio 20v se puede leer: «V. De la sequentia. en
los tres días de pascua.». Coincide con las piezas homónimas del LP 02 (p.
78-79) y LP 03 (f. 133v-134).
(s) LP 12.09

(t)
(vi)
(t)
(n)

Benedicamus Domino a 4 (f) 1717
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 21v consta: «Benedicamus Dno. para los tres
días de pascua.».
También en la parte superior del folio 22 figura el nombre del autor.
Claves altas.
(s) LP 12.10
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(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)

VICTORIA, Tomás Luis de (ca. 1548-1611)
Vidi aquam a 4 (f) 1717
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la parte superior del folio 22v consta: «Aña Temp. Paschali.», así como
en la parte superior del folio 23 figura el nombre del autor. Claves altas.
(s) LP 12.11



(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)
(s)

ANÓNIMO
Gloria laus a 4 (f) 1717
S, A, T, B.
1 bemol
No hay ninguna inscripción, ni figura el nombre del autor. Claves altas.
LP 12.12

LP 13

LIBRO DE POLIFONÍA DE DIFUNTOS DE VIVANCO
Y MICIEZES

Se trata de un libro encuadernado en piel sobre tabla, en general en buen estado. Conserva los dos cierres completos. El volumen está entero. El material
escriptorio consta de: A-D + 37 folios (41 totales), en papel, algunos de los
primeros y últimos en blanco (A al Dv, 1, 32v al 33v, 35, y 36 al 37v). Quedan
restos parciales de una foliación antigua. En las últimas encuadernaciones se han
guillotinado los márgenes, lo cual ha supuesto pérdida de información.
Antes de la foliación principal del libro, presenta cuatro folios con numeración
alfabética. Se conservan diversas inscripciones en los folios iniciales (A a C),
como una relación de nombres de contadores de mozos (con anotaciones y
firmas de tomas de posesión), mozos de coro y algunas firmas de distintos cantores con diversas fechas de 1804 a 1938 (entre ellos, José Carlos Borreguero,
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Manuel Astudillo…). En el folio D se encuentra una tabla de índice. En la parte
inferior de esta página se puede leer: «A honrra y gloria de Dios y de la Virgen
Santma. & cª / y por el afecto que tengo a la Venerable Comunidad. / de Sres.
Capellanes del Choro desta Sta. Yglesia. / trasladé, las obras contenidas en este
libro / Año de MDCCXVII. Pido y suplico / por charidad me encomienden
a Dios. / Trasladolo el Raciono. Dn. Domingo García». También en el folio
34v hay diversas inscripciones: «Josef Carlos Borreguero Contador de mozos de
Coro año de 1810», «Nicolás Vicente Tocino Cappn. de esta Sta Yglesia desde
el día 19 de mayo de 1815 y lo firmo de propia mano oi 16 de noviembre.
Nicolás Vicente Tocino oi 16 de noviembre en el qual feneció Don Domingo
Rollán Cappn. de Coro qe. santa gloria haya [rúbrica]», «Mariano de Castro
Gon Contador de Mozos de Coro Año de 1820» y «Antonio Villalba entró el
año 1856», junto con algunos dibujos de caras. Por último el folio 35v contiene
el texto del «Tedet animam meam».
(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)

VIVANCO, Sebastián de (ca. 1551-1622)
Regem cui omnia: Invitatorio de difuntos a 4 (f) Copia de 1717
S, A, T, B.
1 bemol
Esta pieza coincide con el invitatorio del oficio de Difuntos de Vivanco,
copiado en el LP 05.
(s) LP 13.01

(t)
(vi)
(t)
(n)

Parce mihi Domine: Lección 1ª de difuntos a 4 (f) Copia de 1717
S, A, T, B.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor en la obra. Esta pieza coincide con la correspondiente lección de difuntos de Vivanco, que está en el LP 05.
(s) LP 13.02
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(t)
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Requiem aeternam: Misa de Requiem a 4 (f) Copia de 1717
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Requiem aeternam / Te Decet / Kyrie / Absolve / Sanctus
No figura el nombre del autor en la obra. Se atribuye a Vivanco con reservas.
Esta pieza coincide con la pieza correspondiente del LP 05.
(s) LP 13.03

(t)
(vi)
(t)
(n)

De Profundis clamavi: Salmo a 4 (f) Copia de 1717
S, A, T, B.
1 bemol
Esta pieza coincide con las correspondientes obras de Vivanco, que están
en el LP 05 y LP 10. Claves altas.
(s) LP 13.04

(t)
(vi)
(t)
(n)

Circundederunt me dolores mortis: Motete de difuntos a 5 (f) 1717
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
Coincide con las piezas homónimas de los libros LP 05 y LP 10. Claves
altas.
(s) LP 13.05
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(t)
(vi)
(t)
(n)

Domine quando veneris: Motete a 4 (f) Copia de 1717
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la obra no figura la autoría. Se atribuye a Vivanco con reservas.
Esta pieza coincide con su homónima del LP 05, copiada por el mismo
racionero. Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de
Salamanca (AUSA FM 244).
(s) LP 13.06

(t)
(vi)
(t)
(n)

Manus tuae: Lección 3ª del Oficio de Difuntos, a 4 (f) Copia de 1717
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la obra no figura la autoría. Se atribuye a Vivanco con reservas. Coincide con la pieza homónima del LP 05.
(s) LP 13.07

(a)
(t)
(vi)
(t)
(n)
(s)

MICIEZES EL MENOR, Tomás (1655-1718)
Liberame Domine: Responsorio de difuntos, a 4 (f) Copia de 1717
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Coincide con la correspondiente obra de Miciezes, que está en el LP 05.14.
LP 13.08
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3.4. MÚSICA «A

PAPELES»

ALCÁCER – ALCAYDE

ALCÁCER, J. Mª (1899-1994)
Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Tantum ergo. s.f.
S, A, T, B.
La b M
En la parte superior de la partitura consta: «Tantum ergo. J. Mª Alcácer. C. M.». Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM.
205.030.
Cj. 5001 nº 01
AM. 302.007



ALCAYDE, Antolín (ca. 1819-1878)
Música instrumental
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Paso a 4. s.f.
org.
Sin alteraciones
En la parte superior de la partitura consta: «Paso á 4. Se trabajará hasta que
la 4ª voz acabe el Paso». Al final figura la firma de Antolín Alcayde.
Cj. 5001 nº 02
AM. 023.040
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ALCAYDE – ALFONSO



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Sonata. 1854
org.
Mi b M
All[egr]o justo / Adagio / Presto
Al final de la partitura figura la firma del autor.
Cj. 5001 nº 03
AM. 100.045

ALFONSO X «EL SABIO» (1221-1284)



Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

A creer devemos: Cantiga nº LXV. s.f.
Voz; org.
1 bemol
En la parte superior consta: «Cantiga LXV de Alfonso X El Sabio. Harmonización de Pedrell». Estaba en el Fondo Moderno con la signatura
AM. 208.019.
Cj. 5001 nº 04
AM. 303.019

ALFONSO, Sebastián (1616-1692)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Hombre que te has perdido: Villancico. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, ar.
1 bemol
Estribillo / Coplas
En el catálogo de García Fraile lo identifica como responsorio, pero en
realidad se trata de un villancico, como figura en la parte de acompañamiento. En el frente superior de las partichelas consta: «Responsión a 8 de
Sebastian Alfonso». Claves altas.
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ALFONSO – ALMEIDA MOTTA

(s) Cj. 5001 nº 05
(sa) AM. 001.002

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 12. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Todas las partichelas tienen portada, en ellas consta: «Misa A 12 / Mro.
Alfonso». En el catálogo de García Fraile figura el íncipit de tiple de tercer
coro, aquí se toma el de tiple I de primer coro. Claves altas.
Cj. 5001 nº 06
AM. 001.001



ALMEIDA MOTTA, Juan Pedro (1744-1817)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Chiquitos, muchachos, venid que os aguardan: Villancico a 8 al Santo
Nacimiento. 1784
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
La M
Estribillo / Coplas
La partitura es una reducción a 4. El nombre de Almeida sólo aparece en
la reducción y está parcialmente borrado. Se le atribuye con reservas. Al
otro lado del nombre figura: «Tonadilla a quatro». En la portada consta
«Villancico a 8 al Sto. Nacimto. / con Violines / chiquitos Muchachos /
1784».
Cj. 5001 nº 07
AM. 002.019
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)





(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Cuan hermosa asciende: Villancico a la Patrona. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico a la Patrona. Mro.
Almeyda».
Cj. 5001 nº 08
AM. 002.014

De una tardanza oprimida: Villancico de Calenda. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Recitado / Aria
En la parte superior consta: «Villancico de Kalenda. Mro. Almeida».
Cj. 5001 nº 09
AM. 002.013

Oh! Oh! Oh qué admirable: cuatro al Santísimo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII, ac.
La m
[Estribillo]
En la parte superior se lee: «Quatro al SSmo. Mtro. Almeyda», a pesar de
que la tinta de esta inscripción está desvaída. La partitura está incompleta.
Cj. 5001 nº 10
AM. 002.008

Por las calles de Belén: Villancico de Navidad. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Re M
Introducción / Estribillo / Coplas
En la parte superior consta: «Villancico de Navidad / Yntroducción /
Mro. Almeyda».
Cj. 5001 nº 11
AM. 001.006
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ALMEIDA MOTTA

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Qué pecados tiene Antón: Villancico de Navidad. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
En la parte superior consta: «Villancico de Navidad / Estrivillo / Mro.
Almeyda».
Cj. 5001 nº 12
AM. 001.005

Señores que congoja!: Villancico de Navidad a dúo. s.f.
SI, SII; vlI, vlII, vla, ac.
La M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Vill[anci]co de Navidad a duo.
Mtro. Almeyda».
Cj. 5001 nº 13
AM. 002.020

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 4 y 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vl , vlII, [obI], obII, tpI, tpII, vlc,
cb, bjn, ac, org.
La m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En las partichelas consta el nombre del autor y se indica: «De la Y. C. de
Salamca.»
Cj. 5001 nº 14
AM. 002.017
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ALMEIDA MOTTA



(s)
(sa)

Misa a 4. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B, coro de ripieno: S, A, T, B, vl, obI, tpI, tpII, vlc (2
copias), org.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la obra faltan el Agnus Dei y el Sanctus. Se ha incorporado a esta pieza
la partitura que se hallaba en AM. 009.007 como anónimo.
Cj. 5001 nº 15
AM. 002.003

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 5. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: SI, SII, A, T; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, ac.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
No contiene el Agnus Dei.
Cj. 5001 nº 16
AM. 001.007

(vi)
(t)
(sm)
(n)





(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; coro de ripieno: S, A, T, B; [vlI],
vlII, vla, obI, obII, clnI, clnII, vln, org.
La m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de las partichelas consta: «Misa del Mtro. Almeyda».
Cj. 5001 nº 17
AM. 002.002
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ALMEIDA MOTTA

Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] A 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, clnI,
clnII, vln, bjn, org, bajo para regir.
Re M
En la parte superior de las partichelas hay algunas inscripciones donde
consta: «1º coro Tiple al Dixit Dominus a 8 del Mtro. Almeyda»; en la
portada del violín I: «Violín Primero / al Dixit Dominus / del Mtro. /
Almeida»; y en el ángulo inferior derecho se ha añadido posteriormente
«Nº 2».
Cj. 5001 nº 18
AM. 001.003

Dixit Dominus: [Salmo] a 8 voces, oboe, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb, org.
Re m
El nombre del autor sólo está escrito con letra posterior en la partichela
del órgano. Las partichelas de violín I y violín II poseen portadas. En la
primera consta: «De la Sta Yglesia de Salamca. / Violino Primo / Del
Dixit Dominus / a 8 vozes, oboe, trompas y acompañamto.» El catálogo
de García Fraile incluye en esta localización erroneamente la descripción
de AM. 002.010, que actualmente se encuentra desaparecida.
Cj. 5002 nº 01
AM. 002.004

Dixit Dominus: Vísperas a 5. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro de ripieno: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII,
tpI, tpII, vlc, org.
Sol M
En todas las partichelas figura el nombre del autor.
Cj. 5002 nº 02
AM. 002.009

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ALMEIDA MOTTA



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)

Dixit Dominus: Vísperas a 6. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, vlc, cb.
Re M
Dixit Dominus / Beatus vir / Laudate dominum / Magnificat
En las partichelas consta: «Tiple primero / a las Vísperas a 6 / Del Mro. /
Dn. Juan Pedro Almeida Motta / Portugués». El cuadernillo del contrabajo tiene desprendida la primera hoja.
Cj. 5002 nº 03
AM. 001.009

Dixit Dominus: Vísperas a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vln,
cb, ac.
Do M / Sol M / Sol M / Si b M
Dixit Dominus / Beatus vir / Laudate Dominum / Magnificat
La parte de órgano hace de portada. Allí consta: «De la Sta Iglesia de
Salamca. / Parte de órgano / Vísperas a 8 vozes con / Violines, Oboes,
Trompas y Acompto. / Del Mtro. Dn. Juan Pedro Almeida Motta». La
primera inscripción se ha añadido posteriormente. En el Archivo del Monasterio de las Descalzas Reales se encuentra una copia de esta pieza con
la signatura MUS/MD/C/17(1). La correspondiente ficha se puede consulta en el catálogo disponible en la página web de la Real Biblioteca
(http://realbiblioteca.patrimonionacional.es/cgi-bin/koha/opac-detail.
pl?biblionumber=169845).
Cj. 5002 nº 04
AM. 001.004

Lauda Jerusalem: [Salmo] a 8 con violines, viola, oboes, trompas, bajón
y órgano obligado. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, bjn, obI, obII, tpI,
tpII, bjnI, bjnII, vln, org, bajo para regir
Mi b M
Hay 1 f. tamaño cuartilla prolongado con la portada. En ésta consta: «Lauda jerusalem / á 8 / Con VVs. Viola, Obues, Trompas / Bajón y Organo
Obligados / Del Sr. Mro. / Dn. Juan Pedro Almeida Mota / Portugués».
Posteriormente se añadió con otra tinta: «De la Ygla. Salmantina» y «Nº
2». Se han incorporado a esta pieza seis partichelas de la misma que se
hallaban en AM. 009.001.
Cj. 5002 nº 05

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ALMEIDA MOTTA

(sa) AM. 002.015

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Letatus sum: [Salmo a 8]. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Do M
En la parte superior consta: «Letatus del Mro. Almeida».
Cj. 5002 nº 06
AM. 002.018

Letatus sum: [Salmo] a 8 con violines, viola, trompas y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, bjn, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
La carpeta de papel que contiene la obra incluye una portada donde consta:
«Letatus / á 8 / Con VVs. Viola tromps. y Bajo / Del Sr. Mro. / Dn Juan
Pedro Almeida Motta / Portugués». Posteriormente se ha añadido: «Nº 2».
Cj. 5002 nº 07
AM. 002.011

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Magnificat a 8 con violines, oboes y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII,
bjn, org, ac.
Re M
En la portada consta: «Magnificat / á 8 / Con VVs Viola, Obueses, Y
trompas / Del Sr. Mro. / Dn. Juan Pedro Almeida Motta / Portugués».
Posteriormente se añadió: «De la Ygla. Salmantina» (rubricado).
Cj. 5002 nº 08
AM. 002.001

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ALMEIDA MOTTA





(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Veni Creator Spiritus: Himno a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Re M
En la parte superior consta: «Himnus, Veni Creator Spiritus. Mtro. Almeyda».
Cj. 5002 nº 09
AM. 002.012

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Incipit oratio Jeremiae Prophetae: Lamentación a solo. s.f.
T; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, vlc, cb.
Do m
Faltan las partichelas de viola y de oboe II. El íncipit y el nº de partes
están consignados incorrectamente en el catálogo de García Fraile. En
parte superior de la partitura consta: «Lamentación a solo. Oración de
Jeremias. Del Mro. Almeida». En oboe I «Incipit Lamentatio / á solo con
/ Violines, Oboe, Trompas, y / Acompañamiento / Maestro Almeyda».
Posteriormente se ha añadido: «Nº 2».
Cj. 5002 nº 10
AM. 001.008

Jod. Manum suam: lamentación tercera del Miércoles a solo. s.f.
S; vlI, vl II, vla, ac.
Mi b M
En el borrador de partitura figura el nombre de Almeyda. La partichela
de soprano incluye una portada donde consta: «Lamentación tercera de el
Miercoles / á Solo». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura
que se hallaba en AM. 002.016.
Cj. 5002 nº 11
AM. 005.043

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ÁLVAREZ-AMBIELA

ÁLVAREZ, Antonio María (1809-1851)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Vamos pastores que el tiempo pasa: Villancico a tres voces con acompañamiento
de órgano. s.f.
S, T, B; ac.
La M
Estribillo / Coplas
En la portada consta: «Villancico á tres voces / con acompañto. de Órgano / por D. Antº Álvarez». También en la parte inferior izquierda hay
una dedicatoria: «A su amigo D. Manuel Astudillo Pbro. Ant. Gació
[rubricado].»
Cj. 5002 nº 12
AM. 003.001



AMBIELA, Miguel (1666-1733)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dulzissimo amor: Villancico al Santísimo Sacramento a solo. s.f.
T; vln, ar.
Fa M
La portada está en la partichela de arpa donde consta: «Al Santissimo Sacrto. / Solo / Dulzissimo amor / D. Miguel Ambiela». Posteriormente se
añadió «Nº 6».
Cj. 5003 nº 01
AM. 003.005

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

AMBIELA



Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)





O Mundi Domina: Motete A Nuestra Señora, a 11 con bajoncillos. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: bajoncilloI, bajoncilloII, ar, org, ac.
1 bemol
En la portada de la partichela de arpa consta: «Motete a Nuestra Señora / a
11 / O Mundi Domina / De / Miguel Ambiela / Con Bajoncillos»; en la
de órgano se lee: «Motete A nra Sra / Con Bajonzillos / A 11 / O mundi
Dom / M Ambiela». Posteriormente se añadió: «Nº 6».
Cj. 5003 nº 02
AM. 003.006

Salmos

(s)
(sa)

Beatus Vir qui timet Dominum: Salmo a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, ac.
Si b M
En la portada consta: «Beatus Vir qui timet Dmn / A8 / el maestro / Ambiela». Posteriormente se añadió «Nº 6».
Cj. 5003 nº 03
AM. 003.004

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus: [Salmo] a 12. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B, ac.
Re m
Claves altas.
Cj. 5003 nº 04
AM. 003.002

(vi)
(t)
(n)
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AMBIELA – ÁNGELES

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Magnificat a 8 voces. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, ac.
Sin alteraciones
Contiene una portada donde consta: «Magnificat. A8. Vocs. / Del Maestro. / Ambiela &a». Posteriormente se añadió: «Nº 6».
Cj. 5003 nº 05
AM. 003.003



ÁNGELES, Jerónimo de los (ca. 1790-1853)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

A Belen caminemos alegres: Villancico a la Adoración de los Santos Reyes
a 4 y 8 voces, violines, fagotes y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, fagI, fagII, tpI, tpII,
vlc, cb, org.
Sol M
Estribillo / Pastorela
En la portada consta: «Villancico / a la Adoración de los Santos Reyes /
á 4 y 8 Vozes, Violines, Fogotes, y Trompas / De Dn. Gerónimo de los
Angeles». Entre estas letras figura la inscripción: «De la Ygla. de Salamca.»,
y en la parte inferior: «Nº 10». Todo ello se añadió posteriormente.
Cj. 5003 nº 06
AM. 003.010

Desde el norte al mediodia: Villancico para la Calenda al Nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo a 8 voces con violines, oboes, fagotes, trompas y
acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, clI, clII, fagI,
fagII, tpI, tpII, vlc, cb, org.
La M
Estribillo / Pastorela
En portada consta: «Villancico para la Kalenda al Nacimto. / de Ntro
Sor. Jesucristo / á 8 vozes Con Violines, Oboes, Fogotos, Trompas / Y
Acompañamto. / De Dn. Gerónimo De los Ángeles». Posteriormente se
añadió: «De la Ygla. Salmantina [rubricado]» y también: «nº 10».

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ÁNGELES

(s) Cj. 5003 nº 09
(sa) AM. 003.009


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



En nuestros altares tenemos a Dios: Cuatro al Santísimo con violines,
oboe, trompas, y acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del oboe donde consta: «Quatro al Santíssimo / Con Violines, Oboe, Trompas, y Acompañamto. / De Dn.
Gerónimo de los Ángeles».
Cj. 5003 nº 10
AM. 003.019

Himno y Sacra Pastorela: Villancico de Pastorela a los Santos Reyes con
violines, oboe, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vln, cb,
org.
La M
Estribillo / Pastorela
La portada está en la partichela del oboe donde consta: «Villancico De
Pastorela, a los Santos Reyes/ Con Violines, Oboe, Trompas y Acompañamto. / De Dn. Gerónimo de los Ángeles». Posteriormente se añadió:
«De la Ygla. Salmantina [rubricado]» y también: «Nº 10».
Cj. 5003 nº 12
AM. 003.011

Hoy vienen dos chiquillos adorar al niño: Villancico a 6 a los Santos Reyes.
s.f.
(vi) Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vln, cb,
org.
(t) Sol M
(sm) Estribillo / Pastorela

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ÁNGELES

(n) La portada está en la partichela del violón donde consta: «Villco. a 6. A los
Stos. Reyes de / Dn. Gerónimo de los Ángeles». Añadido posteriormente
se lee: «De la Yglesia de Salamca. [rubricado]».
(s) Cj. 5003 nº 13
(sa) AM. 003.012

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Los cielos se rasgan: Villancico a 8 voces con violines, oboe, trompas, viola
y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, ob, tpI, tpII, vlc,
cb, org.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano donde consta: «Villancico a 8
vozes / Con Violines, Oboe, Trompas, Viola y / Acompañamto. / De
Dn. Gerónimo de los Ángeles». Posteriormente también se añadió: «De la
Yglesia de Salamca. [rubricado]» y «Nº 10».
Cj. 5003 nº 14
AM. 003.013

Pastores de estos valles: Villancico a 6 con violines, flautas, trompas y
acompañamiento. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, vln, cb, org.
Mi m
Estribillo / Pastorela
La portada está en la partichela del violín I donde consta: «Villanco. a 6
con Vs. Flautas Trmps. &a / Para la festividad de los Stos. Ynnocentes /
Gerónimo de los Ángeles». Posteriormente se añadió: «Nº 10» y «De la
Yglesia Salmantina [rubricado]».
Cj. 5003 nº 15
AM. 003.015

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ÁNGELES


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Un grande convite: Villancico al Santísimo Sacramento a 8 con violines,
flautas, trompas y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento donde consta: «Villco. Al SSmo. Sto. / á 8º. / Con violines, flautas, trompas, / y Bajo /
De Dn. Gerónimo de los Ángeles». Posteriormente se añadió: «De la Sta.
Ygla. Catedral / de / Salamca.», con una rúbrica, y «Nº 10». Se ha incorporado a esta pieza todas las partichelas de instrumentos, excepto las del
acompañamiento, que se hallaban en Cj. 5005 nº22-1 a Cj. 5005 nº 224.
Cj. 5003 nº 16
AM. 003.017

Ven ven mortal dichoso: Cuatro al Santísimo Sacramento con violines,
trompas y acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb.
Mi b M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del oboe donde consta: «Quatro al Santissimo Sacramto. / Con Violines, Trompas, y Acompañamiento / De Dn.
Gerónimo de los Ángeles». Esta partichela está deteriorada.
Cj. 5003 nº 17
AM. 003.018

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus: Salmo de vísperas a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «Psalmo Dixit Dominus á 4 /
Gerónimo de los Ángeles». Hay un ejemplar de esta obra en el Fondo de
la Capilla de Música de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 160).
Cj. 5003 nº 18
AM. 003.022
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ÁNGELES

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Laudate Dominum omnes gentes: [Salmo] a 5 de tiple obligado con
violines, clarinetes, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, org, ac.
La M
La portada está en una de las partituras donde consta: «Laudate Dominum
omnes gentes / á 5. de tiple Obligado / Con Violines clarinetes trompas
y acompañto. / del Mtro. D. Gerónimo de los Angeles». Firma Astudillo.
Posteriormente se añadió: «Nº 69 / 10».
Cj. 5003 nº 19
AM. 003.020

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Magnificat a 4 con violines, trompas y acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
La m
En la partitura consta: «Magnificat á 4º Con VVs tromp. y Acompto. /
Geronimo de los Angeles». Hay un ejemplar de esta obra en el Fondo de
la Capilla de Música de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 161).
Cj. 5003 nº 20
AM. 003.007

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ÁNGELES-ANÓNIMO



Lamentaciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Lamed. Matribus suis dixerunt: Lamentación 2ª del jueves con violines,
oboes, fagotes, trompas, y acompañamiento. s.f.
T; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, fagI, fagII, vln, cb.
Sol M
La portada está en la partichela del violón donde consta: «Lamentación 2ª
de el Juebes / Con violines, Óboeses, Fagotos / Trompas, y Acompato.
/ de / Dn. Gerónimo de los Ángeles». Posteriormente se añadió en la
esquina inferior derecha: «Nº 10».
Cj. 5003 nº 21
AM. 003.021

ANÓNIMO



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



A Belén cassa de pan: Villancico a 4 y a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
El título dado aquí es el de la introducción. Luego comienza el estribillo
con: «Ay, ay, q. contentu».
Cj. 5004 nº 01
AM. 007.009

A Belén llega una nave; Claros arroyuelos; Yo el buey; De este rey, que aun
naciendo desnudo; Quedito, pasito; ¿Qué será? Que el firmamento se baja a la
tierra; Desnudo amor, que vienes; Vengan, vengan al punto: Villancicos que se
han de cantar en los maitines de los Reyes en el templo del Pilar. 1697
(sm) Todos constan de estribillo y coplas, excepto el primero y tercero que
tienen delante una introducción.
(n) Sólo son textos de villancicos. No incluye la partitura. En la portada consta
la inscripción: «Villancicos, qve se han de cantar / en los maytines de los
Reyes, / En la Santa Iglesia Metropolitana / César Avgvstana, en sv santo, /
angélico y apostólico templo del / Pilar, este año de 1697. / Siendo maestro
de capilla don / Gerónimo Latorre. / Con licencia: En Zaragoça, por Domingo Gascón, En la cuchillería. Año 1697». En el centro hay un grabado
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ANÓNIMO

de la manifestación de la Virgen del Pilar. A ambos lados del grabado se ha
añadido a mano: «Para monjas a dúo quedito pasito. El gaytero de Velén,
para monjas a 5». En el interior, en la parte correspondiente al villancico
quinto, Quedito, pasito, se ha añadido «para monjas a dúo» y en el octavo,
El gaytero de Belén, consta a mano «para monjas a 5º, coplas solas y al contralto»; en la parte de abajo «al contralto de 2º chº».
Impreso. Datos de edición: Latorre, Jerónimo (S. XVII-XVIII).Villancicos
que se han de cantar en los maytines de los Reyes, en la Santa Iglesia metropolitana
Cesar Augustana, en su Santo Angélico y Apostólico Templo del Pilar. Zaragoza:
Domingo Gascón, en la cuchillería, 1697.
(s) Cj. 5004 nº 02
(sa) AM. 009.070-3

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

A Belén Pastores corramos ligeros: Villancico a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, clnI, clnII, org, ac.
Si m
Estribillo / Pastoral
Está en un cuadernillo con signatura 5004 nº 03 que contiene once obras
(1-11). Al final de la partitura consta: «Julian», la inscripción está invertida.
Coincide con Cj. 5004 nº 04. Al ser un borrador de partitura carece de
las claves de las partes vocales. Por la posición de las cuatro voces se presupone que son S, A, T y B. Se ha tomado como íncipit la voz del Alto,
pues al ser un borrador de partitura, el comienzo de la voz superior está
confuso.
Cj. 5004 nº 03-11
AM. 008.049

A Belén pastores, corramos ligeros: Villancico a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, clnI, clnII, org, ac.
Si m
Estribillo / Pastoral
Coincide con Cj. 5004 nº 03-11, la cual tal vez pudiera ser de Forner, por
figurar en un cuadernillo donde hay una obra suya. Al ser un borrador de
partitura carece de las claves de las partes vocales. Por la posición de las
cuatro voces se presupone que son S, A, T y B. El incipit que se presenta
más abajo no incluye los 55 compases de silencio.
Cj. 5004 nº 04
AM. 004.081
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/

ANÓNIMO



(sm)
(n)

(s)
(sa)



(sm)
(n)
(s)
(sa)


(sm)
(n)

(s)
(sa)



A Belén van las zagalas: Villancico a los Santos Reyes. 1729
Introducción / Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letra
a los Santos Reyes este año de 1729». También en la posterior del folio
consta: «El agua de Pentinela (?)». Hay un villancico de Yanguas con este
texto, del que se encuentran en el archivo dos copias sin fechar (Cj. 5108
nº 01-1 y Cj. 5108 nº 02).
Cj. 5004 nº 05
AM. 101.022
A coronarse de triunfos. s.f.
Introducción / Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. Se trata de una copia manuscrita
del primero de los villancicos de Navidad que se cantaron en la Iglesia de
los Santos Corporales de Daroca en 1689.
Cj. 5004 nº 06
AM. 101.078
A coronarse de triunfos; Ah de este azul firmamento; Corra, corra el discurso;
Los brutos se guarden; Atención zagalejos; Oyendo que a medianoche; Mi
niño que llorando; Afuela, afuela, aparta, aparta; En Belén puerta del
sol: Villancicos de Navidad que se han de cantar en la Iglesia de los Santos
Corporales de Daroca. 1689.
Todos tienen estribillo y coplas, excepto el primero y el sexto, que tienen
delante una introducción.
Sólo son textos. No incluye la partitura. La portada está adornada con
una cenefa de motivos vegetales y tiene en el centro un grabado del milagro de los corporales de Daroca. En ella consta la siguiente inscripción:
«Villancicos / qve se han de cantar en la / Insigne Iglesia Colegial Mayor, y Matriz de / Santa María de los SS. Corporales de la Ciudad / de
Daroca, en la Noche del Nacimiento de / Nuestro Señor Iesu Christo,
este / Año de 1689. / CompueStos. en música por el racionero Matheo
Vi- / llavieja, Maestro de Capilla de dicha Santa Iglesia / Dedicados a
los muy Ilvstres / Señores Deán, canónigos, y Cabildo de dicha / Santa
Iglesia». Del primero de estos villancicos hay una copia manuscrita en
Cj. 5004 nº 06.
Impreso. Datos de edición: Villancicos que se han de cantar en la Insigne Iglesia
Colegial Mayor, y Matriz de Santa Maria de los SS. Corporales de la Ciudad de
Daroca, en la noche del Nacimiento de Nuestro Señor. Zaragoza: [s.n.], 1689.
Cj. 5004 nº 07
AM. 009.070-1

A de la amena mas feliz estancia: Villancico a 6. s.f.
(vi) Coro 1º: S, T, coro 2º: S, A, T, B, ar.
(t) Sin alteraciones
(sm) Estribillo / Coplas
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(n) En la parte superior del borrador de partitura consta: «Yn nomine Domini. Amen». En Cj. 5004 nº 31 se encuentra el texto de este villancico.
Claves altas.
(s) Cj. 5004 nº 08
(sa) AM. 005.019

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A de la florida estancia: Villancico a Santo Toribio, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas / Recitado / Aria / Grave
En el catálogo de García Fraile no coincide el íncipit porque toma el del
tiple del 2º coro, que además entra mucho más tarde. Existe una portada
en el reverso de la partitura, que se ha añadido posteriormente donde
consta: «Astros peregrinos á 8 / completo».
Cj. 5004 nº 09
AM. 007.045

A de los orbes zelestes: Villancico a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, [B]; [ac].
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Claves altas.
Cj. 5004 nº 10
AM. 008.033
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/

ANÓNIMO



(vi)
(t)
(sm)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(sm)
(n)
(s)
(sa)



A del alcazar del sol: Villancico. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: T; coro 3º: S, A, TI, TII; coro 4º: S, A, T, B; vlI,
vlII, vln, ac.
Re M
Introducción / Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Grave
Cj. 5004 nº 11
AM. 005.010

A del fuego, a del agua: Villancico a Santa María Magdalena. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
En la partichela del tenor del coro 2º se ha añadido posteriormente: «Villancico á Sta. María / Magdalena».
Cj. 5004 nº 12
AM. 008.035

A disipar densas nieblas: Letras a San Isidoro. s.f.
Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letra
A. Sn. Ysidoro Doctor».
Cj. 5004 nº 13
AM. 101.040

A Domingo en su retrato; Nació un lucero del mundo: Letras a Santo
Domingo. s.f.
(sm) Coplas
(n) Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior de cada pieza
consta respectivamente: «Otras a la nueba Ymagen de N. P. Sto. Domin-
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go» y «Copla a N. Pe. Sto. Domingo». Al final de ambas consta: «Finis
Corona Opus».
(s) Cj. 5004 nº 14
(sa) AM. 101.045

(s)
(sa)

A donde está mi amado pastor: Cuatro al Santísimo Sacramento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
En la parte superior consta: «4º al SSmo. SSto.» Hay una copia de esta obra
en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 285).
Cj. 5004 nº 15
AM. 004.080

(sm)
(n)
(s)
(sa)

A embarcar en el golfo de luces Ay fragantes flores Cercad zagalejos. s.f.
Todos Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. No consta ninguna inscripción.
Cj. 5004 nº 16
AM. 101.062

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A fuera, a fuera que se alcanza a ver: Villancico a 5. s.f.
[coro 1º: 1 voz]; coro 2º: S, A, T, B; [ac].
1 bemol
Estribillo
Falta al menos una voz del primer coro y la parte de acompañamiento.
Claves altas.
Cj. 5004 nº 17
AM. 008.038
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(m)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A la cándida llama: Cantada sola de tiple con arpa al Santísimo. 1716
A; ar, ac.
1 bemol
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Grave
Por la fecha y caligrafía, podría ser de Miciezes, aunque no tenemos datos
que aseveren con claridad tal afirmación. La portada se encuentra detrás de
la partichela de acompañamiento, donde consta: «Al SSmo. Sacramento /
Cantada sola de tiple / con arpa / A la Cándida llama / año de 1716». La
frase «de tiple con arpa» se ha añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5004 nº 18
AM. 007.057

A la fiesta venid: Villancico a 8. s.f.
Coro 1º: [SI], SII, A, T; [coro 2º, ac].
Fa M
Estribillo / [Coplas]
Es un villancico a 8 incompleto. Le faltan las partichelas del acompañamiento, el tiple I del coro 1º y todo el coro 2º.
Cj. 5004 nº 19
AM. 004.043-2

A la fuente sedientos: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ar.
Sol m (1 bemol)
Estribillo / Coplas
En la partichela del arpa está la portada, donde consta: « Vco Al Smo. So.
A 4 / A la fuente Sedientos». Claves altas.
Cj. 5004 nº 20
AM. 004.039
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A la rifa mortales: Villancico a 7. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: [S], [A], T, B; [ac].
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
En las partichelas de tenor y bajo del coro 2º falta la parte superior. En las
partichelas consta: «A 7 Yntron. A 3 estrio. A 7». Claves altas.
Cj. 5004 nº 21
AM. 004.044

A la rosa fragante: Villancio a Santa Rosa a 5. 1728
SI, SII, A, T, B; ac.
1 bemol (Re m)
Estribillo / Recitado / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento donde consta: «Villanco. a 5 / A Sta. Rosa / A la rosa fragante / 1728». En ninguna
de las partichelas consta el nombre del autor. Claves altas.
Cj. 5004 nº 22
AM. 046.047

A la tonadilla nueba: Villancico. 1736
Coro 1º: SI, SII, SIII, B; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Sol m (1 bemol)
Introducción / Estribillo / Coplas
Por la fecha y caligrafía tal vez pudiera ser obra de Antonio Yanguas o de
Juan Martín, pero carecemos de datos que nos garanticen informaciones
fehacientes al respecto.
Cj. 5004 nº 23
AM. 007.017
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(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)






A las bodas señores: Villancico a la profesión de Sor María Bernarda. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «A la
profesión de Sor María Bernda. del Niño Jesús Mercenª descalza».
Cj. 5004 nº 24
AM. 101.036
A marcha clarines: Villancico a 8 de Reyes con Violines y clarines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
Al comienzo de la partitura consta: «Villanco. A 8 de Reyes con Vs. y
clarines». Hay un villancico de Yanguas en Cj. 5109 nº 05 con el mismo
título pero no coinciden. Con esta obra se encontraba un borrador de
partitura que corresponde a un villancico con el mismo título y distinta
música (Cj. 5109 nº 05). Se ha trasladado allí.
Cj. 5004 nº 25
AM. 007.038

(s)
(sa)

A Negliya cultesana: Villancico con 8, con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
Al final de una de las partichelas del acompañamiento se ha añadido posteriormente: «A negliya Cultesana, á 8 con violines».
Cj. 5004 nº 26
AM. 007.032

(sm)
(n)
(s)
(sa)

A visitar a Dios salen: villancico. s.f.
Una sección
Sólo son textos. No incluye la partitura. No consta ninguna inscripción.
Cj. 5004 nº 27
AM. 101.093

(vi)
(t)
(sm)
(n)

Abes lijeras: Villancico a San Cayetano, a 4 con violines y oboe. 1728
(vi) SI, SII, A, T; vlI, vlII, ob, ac.
(t) Sin alteraciones (Re m)
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(sm) Estribillo / Coplas
(n) En el borrador de partitura consta: «A Sn. Caietano», y en la portada (partichela del acompañamiento): «Billancico a 4 / Con Vs. i obue / A Sn.
Cayetano / 17 Abes lijeras 28». También se ha añadido posteriormente:
«completo».
(s) Cj. 5004 nº 28
(sa) AM. 004.038

(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(sm)
(n)

(s)
(sa)

Acordes liras: Villancico al Santísimo. s.f.
Estribillo / Recitado / Aria
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta «Se
cantó año de 1735». Hay copias musicales de este texto del maestro Yanguas en Cj. 5109 nº 13, fechada en 1733, y en Cj. 5109 nº 14, datada en
1735.
Cj. 5004 nº 29
AM. 101.047
Afligida y doliente de la culpa: Cantada al Santísimo Sacramento. s.f.
S; vln, ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
Al final de la partichela de acompañamiento consta: «Cantada al Santíssimo / Sacramento / Afligida y doliente».
Cj. 5004 nº 30
AM. 005.023

Ah de la amena más feliz estancia: Villancico a San Francisco de Borja. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Villancico a S. Franco. de Borja a vista del cadáver de la Emperatriz». En el
verso del folio también consta: «Al Sor. Mro. de Capilla». Hay una pieza
musical con este texto en Cj. 5004 nº 08.
Cj. 5004 nº 31
AM. 101.086
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(s)
(sa)

Ah de la lóbrega estancia; Al muro zagales; Elevadas montañas de Judea;
Enamorado Dios de cielo y tierra; Bato que con las zagalas; Para colación
gustosa; Ya que el niño hermoso; Hoy las pastorcillas vienen; Un rocío
divino; Ruidoso estruendo suena; Ya santísimos padres; A Belén llega esta
noche: Villancicos de Navidad, Circuncisión y Reyes. 1750
Estribillo / Coplas; Estribillo / Recitado / Aria; Recitado / Aria / Recitado / Aria; Recitado / Aria; Introducción / Estribillo / Coplas; Introducción / Estribillo / Coplas; Pastorela / Coplas; Introducción / Estribillo
/ Seguidillas; Estribillo / Coplas; Estribillo / Coplas; Recitado / Aria;
Introducción / Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la portada del cuadernillo
consta: «Letras de los villancicos que se han de cantar en esta Santa
Yglesia Cathedral de Salamanca en este año de 1750». A los textos: “Ha
de la lóbrega estancia, Al muro zagales, Bato que con las zagalas, Para
colación gustosa, Ya que el niño hermoso, Hoy las pastorcillas vienen
y Un rocío divino”, les puso música Juan Martín el mismo año 1750
(véanse las signaturas: Cj. 5057 nº 15, Cj. 5051 nº 13, Cj. 5053 nº 17,
Cj. 5060 nº 02, Cj. 5069 nº 02, Cj. 5059 nº 19 y Cj. 5067 nº 11 respectivamente). La música y texto del primero de ellos se volvió a copiar en
1767 (Cj. 5057 nº 16). Con el texto de: “Un rocío divino”, compuso
Juan Martín un villancico en 1758 (Cj. 5067 nº 10) y otro en 1766 (Cj.
5067 nº 09), que se volvió a copiar en 1777 (Cj. 5067 nº 12). También
se conservan dos copias con el texto de: “Ruidoso estruendo”, una de
las cuáles es un arreglo de la otra, –se trata de Cj. 5066 nº 23 (sin fecha)
y Cj. 5066 nº 22, de 1772–.
Cj. 5004 nº 32
AM. 101.016

(sm)
(n)
(s)
(sa)

Ah de la turba multa: Villancico. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. No figura ninguna inscripción.
Cj. 5004 nº 33
AM. 101.079

(sm)

(n)




(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ai que alegria que viene oi el dia: Villancico a 7. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Recitado / Aria
No figura el nombre de Juan Martín. A pesar de que la caligrafía y estilo
de la pieza nos puedan inclinar a otorgarle la autoría, no tenemos suficientes elementos de juicio para ello. En la parte superior del borrador de
partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo.».
Cj. 5004 nº 34
AM. 004.033
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Ai tan puro arder: [Villancico]. s.f.
SI, SII; ac.
Sin alteraciones
Está incompleta.
No hay ninguna inscripción en la partitura. Claves altas.
Cj. 5004 nº 35
AM. 006.012

Al baile, zagalas: villancico. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. No figura ninguna inscripción ni
fecha en la obra.
Cj. 5004 nº 36
AM. 101.020
Al día que aplauden: Villancico a San Francisco de Paula. 1720
T, B.
1 bemol
Estribillo / Coplas
En la parte superior del texto consta: «Letra al Glorioso Sn. Franco. de
Paula este año de 1720». El comienzo textual figura como «Al día qe.
aplauden». En la parte posterior de la partichela del bajo, a modo de portada, se lee: «A Sn. Franco. / de Paula / Buestras excelenzias». En Cj. 5108
nº 14 hay un villancico de Yanguas con el texto del estribillo y alguna de
las coplas. Sin embargo, la música no coincide con la de esta obra.
Cj. 5004 nº 37
Alac. 3 lg. 13 nº 1
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(sm)
(n)
(s)
(sa)



(sm)
(n)
(s)
(sa)



(sm)
(n)
(s)
(sa)




Al día triunfante: Villancico. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Estvº
Gl. Para VVs. y Clarines».
Cj. 5004 nº 38
AM. 101.048
Al dulce sonoro. s.f.
Aria / Recitado / Aria «de eco y contraeco» /
Sólo son textos. No incluye la partitura. No figura ninguna inscripción en
la obra.
Cj. 5004 nº 39
AM. 101.059
Al entretenimiento divino: Villancico a San Antonio de Padua. s.f.
Estribillo / Copla / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Recitado / Seguidillas / Grave
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letra
para el Glorioso Sn. Anttº de Padua». Por detrás hay escritas distintas letras
desordenadas, pudiera ser algún borrador.
Cj. 5004 nº 40
AM. 101.061

Al honor de Calabria; Al mínimo grande: Villancicos a San Francisco de
Paula. s.f.
(sm) Sólo son textos. No incluye la partitura. Ambos constan de Estribillo /
Coplas.
(s) Cj. 5004 nº 41
(sa) AM. 101.032

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Al Niño hermoso Recién nacido: Villancico de Navidad a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Tonada / Coplas
No hay ninguna inscripción en la partitura.
Cj. 5004 nº 42
AM. 005.085
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(sm)
(n)
(s)
(sa)

(sm)
(n)
(s)
(sa)

(sm)
(n)
(s)
(sa)

Al portal aquesta noche: Villancico de Navidad a 8, con violines. 1726
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol
Sólo se conserva la portada, que fue trasladada desde Cj. 5005 nº 07. Los
datos musicales se han tomado del catálogo de García Fraile, pues cuando
se escribió este instrumento, la pieza se encontraba completa en el archivo. En la portada consta: Villanco. a 8 al nazto. / Al portal aquesta noche
/ 1726». Entre la tercera y cuarta línea también se ha añadido posteriormente: «Completo».
Cj. 5004 nº 43
AM. 004.025

Al pregón criminal: Villancico de Navidad. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Villco. a la Nativd. de Nº S. 1º».
Cj. 5004 nº 44
AM. 101.068-1
Al prodigio del mundo: Villancico a San Agustín para el Convento Real de
las Agustinas Recoletas de Salamanca. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Billancico a Sn. Agustín para el Combento Real de las Agustinas Recoletas
de Salamca.».
Cj. 5004 nº 45
Alac. 3, lg. 13-7
Al sol que se ostenta: Villancico al Santísimo Sacramento, a 8. 1746
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Villanco. a 8 al SSmo. Sacramto. Año de 1746».
Cj. 5004 nº 46
AM. 101.018
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Al valiente Sebastián: Coplas a San Sebastián. s.f.
Sólo se conserva una partichela de contralto.
Re M
Posiblemente se trate de una sección que forma parte de un villancico a
San Sebastián, del que sólo se conservan las coplas. No ha sido posible
conocer el número de voces e instrumentos, al quedar solamente una
partichela de alto.
Cj. 5004 nº 47
AM. 008.006

Albricias, estrellas: Villancico a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
Había una partichela de acompañamiento que no pertenece a esta pieza,
cuyo íncipit textual es: «Oy de aqueste misterio». Se trasladó a Cj. 5006 nº
19. En esta misma partichela se había añadido posteriormente por detrás,
a modo de portada: «Albricias, estrellas a 8 con violines».
Cj. 5004 nº 48
AM. 007.035

Alégrese el hombre, alégrese el angel: Villancico a 11. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, [coro 2º: S, A, T, B], coro 3º: S, A, T, [ac].
1 bemol
Estribillo / Coplas
Faltan las partichelas del coro 2º y acompañamiento. Claves altas.
Cj. 5004 nº 49
AM. 004.045

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(sm)
(n)
(s)
(sa)

(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Alegría, alegría: Villancico a los Santos Reyes. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «A los
Stos. Reyes».
Cj. 5004 nº 50
AM. 101.066
Aliente el mayo, respire el abril: Villancico al Nacimiento de N. S. J. s.f.
Estribillo / Recitado / Aria
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Billancico al Nacimiento de N. S. Jesuchristo».
Cj. 5004 nº 51
AM. 101.017




Amantes corazones: Villancico a 8. s.f.
Coro 1º: S, AI, AII, T; coro 2º: S, A, T, B,[ac].
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Claves altas.
Cj. 5004 nº 52
AM. 005.026

Angélicas escuadras: [Villancico]. s.f.
org.
1 bemol
Sólo se conserva una partichela y podría corresponder a la obra con signatura Cj. 5057 nº 20 de Juan Martín, pero no tenemos suficientes elementos de juicio para otorgarle autoría.
Cj. 5004 nº 53
AM. 005.021
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/

ANÓNIMO







(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Aquel pastor sagrado: Villancico. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; [ob I], ob II,
ac.
Si b M
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria
Falta la partichela de oboe I.
Cj. 5005 nº 01
AM. 004.049

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Aquel Peregrino qe. al agua se entrega: [Villancico] a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, [A], [T], [B], [ac].
1 bemol
Estribillo
Claves altas.
Cj. 5005 nº 02
AM. 005.006

(vi)

(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Aquella dichosa nave: Villancico a la Concepción. s.f.
Introducción-Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Carpeta 32, nº 7». Este texto está copiado en el reverso de un formulario de
Correos, sin rellenar, que indica la fecha de 187… Este dato nos inclina a
considerar que la obra pueda pertenecer (o haber sido copiada) a la segunda mitad del siglo XIX. Hay una pieza musical del maestro Yanguas con
este texto en Cj. 5111 nº 18.
Cj. 5005 nº 03
AM. 101.081
Atencion que la razón sale: [Villancico a 4 al Santísimo]. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Al
Ssmo. Sto. / A 4º/ Attención atención». Claves altas.
Cj. 5005 nº 04
AM. 007.049
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(sm)
(n)
(s)
(sa)

(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Atiende, aguarda; Resuenen las cajas; Al risco, al valle: Letras a Santa
Rosalía. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letras a Sta. Rosalía».
Cj. 5005 nº 05
Alac. 3, lg. 10, nº 67
Avecitas que al alba cantáis: Cantada al Nacimiento. s.f.
Introducción / Recitado / Aria / Grave / Aria / Recitado / [Coplas]
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Cantada al Sto. Nazto. de Xpto. Sor. Nro.».
Cj. 5005 nº 06
AM. 101.052
Ay dulce deliquio: Villancico a solo, con violines y violón. s.f.
B; vlI, vlII, vln.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Por detrás de la partichela del violón se ha escrito con posterioridad: «Solo
de tenor / Ay dulze deliquio / con Violines Violón», pero quien añadió
esto no se dio cuenta que el autor emplea claves altas, por lo que la voz
corresponde al bajo. Contiene una portada suelta que no corresponde a la
obra (f). Probablemente pertenezca a Cj. 5004 nº 43, que está desaparecida. Consta en la misma: «Villanco. a 8. al nazto. / Al portal aquesta noche
/ completo / 1726». Posteriormente se ha añadido: «completo». Claves
altas.
Cj. 5005 nº 07
AM. 007.050
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(sm)
(n)

(s)
(sa)



(sm)
(n)
(s)
(sa)



(sm)
(n)
(s)
(sa)



(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ay mirad zagalejos: Villancico a 4. s.f.
S, A, T, [B], [ac].
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Sólo se conservan tres partichelas, donde consta: «A 4».
Cj. 5005 nº 08
AM. 004.055

Ay niño divino: Villancico a la Circuncisión. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Billancico a la Circuncisión de Nº Sor. Jesuchristo». Hay dos piezas musicales de Yanguas con este texto. De una de ellas existen dos copias en Cj.
5108 nº 01-2 y Cj. 5109 nº 23 y de la otra una en Cj. 5112 nº 09.
Cj. 5005 nº 09
AM. 101.063
Ay que portento: letra a S. Pío V. 1713
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letra a Sn. Pio Quinto este año de 1713». Se ha incorporado a esta pieza el
texto que se hallaba en Cj. 5008 nº 03.
Cj. 5005 nº 10
AM. 101.071
Ay que se eleva: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Billancico a la Asumpción de Nª. Sª.».
Cj. 5005 nº 11
AM. 101.023
Ay, ay, tierno niño: Letra a la Circuncisión. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letra
a la Circuncisión de Nro. Sor. Jesuchristo». Existen dos piezas musicales
con este texto en: Cj. 5077 nº 14, de Miciezes y en Cj. 5112 nº 16 de
Yanguas.
Cj. 5005 nº 12
AM. 101.077
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(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
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(m)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ay, qué niño amoroso: Villancico a la Circuncisión. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «A la
Zircunzisión». Yanguas puso música a este texto en 1725 (Cj. 5109 nº 25)
y se volvió a copiar, con ligeros arreglos, en 1745 (Cj. 5109 nº 24).
Cj. 5005 nº 13
AM. 101.068-2
Bagos Luzidos: Villancico a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, B de 2º coro, ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
El catálogo de García Fraile lo titula: «inspirad», que coincide con el texto
del comienzo de las voces del 2º coro, sin embargo la primera voz en entrar es el tiple I del coro 1º, y lo hace con «Bagos Luzidos».
Cj. 5005 nº 14
AM. 007.001

Bajad, espíritus alados: Villancico a la Presentación de Nuestra Señora en
el Convento de la Madre de Dios. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Villancico pª la presentación de Nra. Sra. en convto. de me. de Dios».
Cj. 5005 nº 15
AM. 101.050
Bello chiquito mío: Villancico de Tonadilla al Nacimiento a 4 y coro duplicado.
s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m / Do m
Estribillo / Tonadilla
En la parte superior consta: «J. M. y J. Sean conmigo. Villanco. de Tonadilla al Nacimto. á 4 y coro duplido. (Nº. 81)». Por la pluma podría ser
obra Aranaz. Aún así no se dan suficientes elementos de juicio para asignarle la autoría. Se ha incorporado a esta pieza una tonadilla que se hallaba
en AM. 009.023, por pertenecer a esta obra.
Cj. 5005 nº 16-1
AM. 009.022
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(vi)
(t)
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(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
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(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Brillante estrella en Oriente: villancico a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re M
Introducción / Estribillo / Coplas
El catálogo de García Fraile escoge como título el texto del comienzo de
las voces del 2º coro, sin embargo entra antes el 1º coro la primera voz
en entrar es el tiple I del coro 1º, que tiene una introducción «Brillante
estrella en Oriente».
Cj. 5005 nº 17
AM. 007.008

Busquemos el grano de los escogidos: Villancico a 8 con Violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: [S], A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
Estribillo / Coplas
Al final de la pieza está añadido posteriormente: «Busquemos el grano a 8
/ con Violines». Hay una obra de Adrián González (Cj. 5046 nº 11) con
el mismo título, pero no coincide el resto.
Cj. 5005 nº 18
AM. 007.036

Callad zagalejos, oíd pastorcillos: Cantada al Nacimiento. s.f.
A; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Recitado /Aria
Hay algunas partichelas transportadas a Fa M. En la parte superior de todas
las partichelas consta: «Cantada al Nazimiento».
Cj. 5005 nº 19
AM. 007.010
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
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(sa)

Cándidas del prado: Villancico al Santísimo Sacramento a 4 con arpa. s.f.
SI, SII, A, T; ar, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Villancico al Smo. Sto. / A 4º / con arpa /Candidas del prado flores».
Las palabras «con arpa» están añadidas posteriormente. Claves altas.
Cj. 5005 nº 20
AM. 007.013

[Cantada]. s.f.
vlI, corI, corII.
Re M
Recitado / Aria
La partichela que corresponde al íncipit que figura en el catálogo de García Fraile ha desaparecido. Por ello, ahora se ha tomado el incipit del
violín I.
Cj. 5005 nº 21
AM. 005.030

Cantemos quedito guardandole el sueño: Villancico al Sagrado Nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo. 1794
S, A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Re M
Estribillo / Coplas
Varias partichelas tienen portada. En la de la trompa primera consta:
«Trompa 1ª / A los Villcos. de N S J en la festad, / de su / Sagrº Nacimto.
año de / 1794». Coincide con Cj. 5005 nº 23-3.
Cj. 5005 nº 22-2
AM. 009.041
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(vi)
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Canten sonoras. s.f.
(sm) Sólo son textos. No incluye la partitura. Parece un recitado
(s) Cj. 5005 nº 24
(sa) AM. 101.069
Celebrad aplausos: Villancico al Santísimo. s.f.
(n) Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Al
SSmo. Sacramto. a 4 vozs.». También se ha añadido: «para 4 con Vs.».
(s) Cj. 5005 nº 25
(sa) AM. 101.054

(sm)
(n)
(s)
(sa)



Cantemos quedito guardandole el sueño: Villancico. [1794]
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
Coincide con Cj. 5005 nº 22-2 En el catálogo de García Fraile las coplas
de esta pieza estaban catalogadas como si fuera el comienzo de la obra
siguiente (Cj. 5005 nº 23-4). Esta obra se encuentra escrita en la mitad
inferior de los folios, mientras que la obra anterior continúa su secuencia
en la superior, hasta el folio 9. La obra catalogada por García Fraile como
AM. 004.067, es en realidad la pastoral de la pieza anterior (Cj. 5005
nº 23-2).
Cj. 5005 nº 23-3
AM. 004.068

(vi)
(t)
(sm)
(s)
(sa)

Celebrad cortesanos del cielo: Villancico al glorioso patriarca San José. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Al
Glorioso Patriarcha San Joseph».
Cj. 5005 nº 26
Alac. 3, lg. 10, nº 70
Choro de angeles: Villancico a 8. s.f.
Coro 1º: S I, S II, A, T, coro 2º: [S], A, [T], B, [ac].
1 sostenido
Introducción / Estribillo / Coplas
Cj. 5005 nº 27
AM. 005.027
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(n)
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(sm)
(n)

(s)
(sa)

(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ciego Isleño qe. el monte penetras: [Villancico a 5 a San Francisco Javier].
s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: [S], A, [T], B; [ac].
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Claves altas.
Cj. 5005 nº 28
AM. 005.005

Cierto que es enigma: Villancico al Santísimo a 4. 1728
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Al
SSmo. a 4. 1728».
Cj. 5005 nº 29
AM. 101.030
Cierzo traidor: Cantada al Nacimiento. De alma el candor: Aria a Santa
Teresa. s.f.
Está incompleto
Sólo son textos. No incluye la partitura. Al final del primer villancico
consta: «Remito a usted letra y tonada para si en la letra ay alguna duda
salga usted de ella por el original. Suyo de corazón. Yanguas [rubricado]».
El segundo villancico está escrito con otra caligrafía y probablemente se
ha añadido con posterioridad. Se conserva una pieza musical del maestro
Yanguas, fechada en 1734, con el texto de “Cierzo traidor”, que se encuentra en Cj. 5113 nº 03.
Cj. 5005 nº 30
AM. 101.046
Clarín sonoroso; Todo es ideas el gusto: Letras al Apóstol Santiago. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la portada consta: «Letras a
Nuestro / Glorioso Apóstol Santiago / Año de 1717». Al final de los textos también se lee: «Finis coronadoque». Al último folio del cuadernillo le
falta un fragmento, que no afecta al texto. En Cj. 5122 nº 20 se conserva
una pieza del maestro Yanguas, que utiliza este texto.
Cj. 5005 nº 31
Alac. 3, lg. 10, nº 62-1
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(vi)
(t)
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(n)
(s)
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(sm)
(n)
(s)
(sa)

Clarines qe. en el mar: Villancico a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII , A, T; coro 2º: S, A, T, [B], [ac].
Do M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partichela de tiple I del coro 1º consta: «Sr. Dn.
Franco. Arzadum». En alguna otra partichela también consta el nombre
del cantante al que iba destinada.
Cj. 5005 nº 32
AM. 004.036

Cómo sube a las aras el humo: Villancico al Santísimo. 1722
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Al
SSmo. Estriuº. 1722». Se conserva una pieza musical del maestro Yanguas
con este texto, fechada en 1723, que se encuentra en Cj. 5113 nº 07.
Cj. 5005 nº 33
AM. 101.042
Con bozes de explendor: Villancico a los Reyes. s.f.
A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Estribillo / Coplas
Al principio de la pieza consta: «Este 6º / Esta copiado». La primera línea
está añadida posteriormente.
Cj. 5005 nº 23-8
AM. 004.075

Con festivos holocaustos. s.f.
Estribillo
Sólo son textos. No incluye la partitura. Sólo contiene el estribillo del villancico. Se conserva un villancico de Yanguas con este texto en Cj. 5113
nº 11, fechado en 1711.
Cj. 5005 nº 34
AM. 101.057
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(vi)
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Con su tonadilla llegan los Ynfantes al portal: Villancico. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
Estribillo / Tonada
En la parte superior consta: «Villancico 6º».
Cj. 5005 nº 35
AM. 004.065 b

Con temor Reverente: Villancico al Santisimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
Por la pluma podría ser de Yanguas. Aún así no se dan suficientes elementos de juicio para asignarle la autoría. La portada, encuadrada entre líneas
verticales y horizontales, está en la partichela del acompañamiento donde
consta: «Al SSmo. SSto. / A 8 / Con temor / Reverente». Claves altas.
Cj. 5005 nº 36
AM. 007.027

Corderilla que en las aras te acoges tan celestial: Aria al Santísimo con
Violines. s.f.
S; vlI, vlII, ac.
La M
Aria
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. Y J. sean conmigo. Aria
al Smo. con Violines. Numº. 18».
Cj. 5005 nº 37
AM. 006.036
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(sm)
(n)
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Corderito qe. te disfrazas: [Villancico]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
Estribillo / Coplas
No figura ninguna inscripción en la partitura.
Cj. 5005 nº 38
AM. 005.061

Cortesanos del impíreo: Villancico A Nuestra Señora Santa María a 5.
s.f.
S, A, TI, TII, B; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Vco. A Nra Sª / Cortesanos del impireo / A 5 / Sta Mª». Claves altas.
Cj. 5005 nº 39
AM. 007.029

Cuál será de los cuatro elementos; Música trompa guerrera: cantadas al
Nacimiento. s.f.
[Estribillo] / Recitado / Aria / Coplas; «Aria los 2» / Recitado / Aria /
Recitado / Aria / «Aria los 2»
Sólo son textos. No incluye la partitura. En una de las esquinas del folio,
con otra caligrafía, consta: «El Rmo. Escandin y el Pe. Eugenio Calderón
de la Barca en los añs de nobecientos asta setezientos y seis».
Cj. 5005 nº 40
AM. 101.028
Cuando el maná llovía: Cantada para tiple al Santísimo. 1736
Recitado / Aria / Recitado / Aria
Sólo son textos. No incluye la partitura. Al comienzo consta: «1736. Cantada para tiple al SSmo.». Al final firma: «Garzés» (rubricado).
Cj. 5005 nº 41
AM. 101.060
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Cultos y altares: Villancico a Santo Toribio, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; B de 2º coro, ac.
Do M
Estribillo / Recitado / Aria / Coplas
Al final de la partichela del acompañamiento se ha añadido posteriormente: «Culto y altares á 8 / completo». En la parte superior del borrador de
partitura también consta: «J. M. y J. sean conmigo. Amen».
Cj. 5005 nº 42
AM. 007.028

Dándole al viento: Villancico al Santísimo. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Al
SSmo. y Responsión Gl.».
Cj. 5005 nº 43
Alac. 3, lg. 13, nº 6

De el héroe más glorioso: Coplas al Apóstol Santiago, patrón de España.
s.f.
(n) Sólo son textos. No incluye la partitura. En la obra no consta el nombre
del autor. En la parte superior se lee: «A Sn. Tiago Apóstol. Patrón de
España. 1745».
(s) Cj. 5005 nº 44
(sa) AM. 081.007

(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

De la nube fecunda que adora mi fe: Villancico al Santísimo. 1710
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letra
al SSmo. 1710».
Cj. 5005 nº 45
AM. 101.031
De Pedro he de discurrir: Coplas. s.f.
S
Sin alteraciones
Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. No figura ninguna inscripción en
la obra. Forma parte de una pieza incompleta, probablemente un villancico a San Pedro.
Cj. 5005 nº 46
Alac. 3 lg. 10 nº 97
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De Pedro un valiente apóstol: Letra a San Pedro. s.f.
Una sección
Sólo son textos. No incluye la partitura. No tiene ninguna inscripción
en la obra. Se encontraba, junto con Cj. 5008 nº 30, inserto en un folio
con anotaciones posteriores, que podrían corresponder al esquema de una
conferencia o interpretación de varios villancicos. Este documento se ha
dejado en esta signatura.
Cj. 5005 nº 47
AM. 101.091
Decidme pastores: Villancico de Navidad. 1733
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Navidad. Año 1733». Hay una pieza del maestro Yanguas con este texto en
Cj. 5114 nº 12.
Cj. 5005 nº 48
AM. 101.087
Dejemos del mundo el sueño profundo: Villancico a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Sol M
[Estribillo/ Coplas]
En la parte superior consta: «En 8º tono». La obra ocupa sólo la parte superior de los folios, habiendo en la inferior otro villancico.
Cj. 5005 nº 49-2
AM. 005.053-2

Del amor que nace; A la tierra baja humilde; Ezcuchen alegrez; Hermoso
niño que al hielo; Venid, pastores, siguiéndome a mí; Lo blanco se aparte;
Escuchen, reparen, admiren, atiendan: Villancicos de Navidad, que se han
de cantar en la Capilla Real de Su Majestad. 1680
Todos se componen de estribillo y coplas, excepto el segundo, donde en
lugar de estribillo consta introducción.
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior del primer
folio consta: «Villancicos / que se han de cantar / en la Capilla Real de
Su Magestad la / Noche Buena deste año de 1680». Impreso. Datos de
edición: Villancicos que se han de cantar en la capilla real de su majestad la Noche
Buena deste año de 1680.
Cj. 5005 nº 50
AM. 009.070-4
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Del bronze robusto el metal animado: Villancico de Navidad a 8 con violines
y oboe. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
Falta el principio del borrador. Al final de partichela de arpa se ha añadido
posteriormente: «Y unidos alegres a 8 con Violines / Oboe completo».
Cj. 5005 nº 51
AM. 007.033

Del divino amor la flecha: Coplas a Santa María Magdalena. 1746
Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «A
Sta. María Magdalena, en la fiesta de la Penitª.».
Cj. 5005 nº 52
AM. 101.037
Detrás de los Santos Reyes: Villancico a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: T, coro 2º: S, A, TI, TII, coro 3º: S, A, T, B, vlI, vlII, ac.
1 bemol
Introducción / Estribillo / Coplas
Al final de la partichela del acompañamiento se ha añadido posteriormente: «Detrás de los Stos. Reyes/ á 8 con Violines».
Cj. 5005 nº 53
AM. 007.052

Dichoso tú, pues hoy logras: Letra a un misa cantano. 1723
Una sección
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letra
a un missa cantano este año de 1723».
Cj. 5005 nº 54
AM. 101.090
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Dilate por el viento: Estribillo general para clarín. s.f.
Estribillo
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Estrivillo General pª clarín».
Cj. 5005 nº 56
AM. 101.089

Documentos varios. s.f.
(n) Sólo son textos. No incluye la partitura. Se trata probablemente de documentación perteneciente a José Artero, entre la que se encuentran breves
apuntes de fechas y datos relacionados con la música en la catedral y fragmentos de obras literarias que versan sobre música.
(s) Cj. 5005 nº 57
(sa) AM. 101.094

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Díganme por qué y Salude a la aurora: Cantadas a Nuestra Señora. 1720
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria; Aria / Recitado / Aria /
Recitado / Aria
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior de la primera
pieza consta: «Cantada a Nra. Sª.», junto con la fecha de 1720. En el comienzo de la segunda obra también se lee: «Aria al mismo asumpto».
Cj. 5005 nº 55
AM. 101.025

El clarin sonoro publica con ecos: Villancico de Calenda a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B, coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc,
cb, org.
Re M
Estribillo / Coplas
Aunque por la caligrafía podría atribuírsele a Jerónimo de la Ángeles o a
Doyagüe, aún así no se dan suficientes elementos de juicio para asignarle
la autoría. Se han incorporado a esta pieza las partichelas de violonchelo
y contrabajo que se hallaban en una carpeta de «papeles sueltos» (AM.
008.067).
Cj. 5005 nº 58
AM. 003.014

El monte con reflejos: Villancico a cuatro para Navidad Con Violines. s.f.
(vi) SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
(t) Sol M
(sm) Estribillo / Coplas
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(n) Por la caligrafía podría ser de Aranaz. Aún así no se dan suficientes elementos de juicio para asignarle la autoría. En la parte superior consta:
«Villancico a quatro para Navd. Con Violines».
(s) Cj. 5005 nº 59
(sa) AM. 009.034
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El pronostico nuevo: Villancico de Reyes a 8. 1690
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Por la fecha y la caligrafía podría ser de Miciezes. Aún así no se dan suficientes elementos de juicio para asignarle la autoría. La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento general donde consta: «Billancico
de Reyes / El pronostico Nuebo / Año 1690». Posteriormente se añadió
con otra tinta: «El pronostico nuebo á 8 / completo con Bajo arpa». Claves altas.
Cj. 5006 nº 01
AM. 007.006

En dos distintas escuadras: Villancico a 8 con violines al nacimiento de
Nuestro Señor. 1724
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billanzico a 8 con Vs. / Al nazimto. de Nro. Sor. / En dos distintas esquadras / Año de 1724».
Cj. 5006 nº 02
AM. 004.050
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En el teatro del mundo; Tente, corre, para: Villancicos al Santísimo. 1730
Introducción / Estribillo / Coplas Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En el comienzo consta: «Letras
al SSmo. para este año de 1730». Al final, con otra caligrafía, se lee: «Para
Dn. Franco. Vidal tengo entregados a Dn. Joseph Malagero los Vs. sigtes.
dos Villacos. de capilla, el uno Marinero Divino y el otro empieza La
sabiduría, más dos quatros, el uno empieza Quál será entre todos, otro, Es
posible rey del zielo».
Cj. 5006 nº 03
AM. 101.038
En la ciudad de Belen: Villancico de vísperas a los Santos Reyes. s.f.
S; vlI, vlII, ac.
Re M
Introducción
Esta pieza está incompleta. En la parte superior consta: «Otro de Visperas
a los Stos. R.». Al terminar esta introducción se lee: «Suvito al Salva».
Cj. 5006 nº 04-3
AM. 005.066-3

En la mesa del amor: Villancico a 8 con violines y oboes. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, obI, obII, ar.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
En la parte superior del borrador consta: «J. M. y J. sean conmigo. Amén».
Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en
AM. 006.008.
Cj. 5006 nº 05
AM. 005.011

En la noche más oscura del más herizado invierno: Villancico de Navidad,
a 4 con violines. [1792]
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
Por detrás del cuadernillo consta: «Villanco. a 4º/ Con Vs. / Año 92». En la
parte superior izquierda, tachado, también se lee: «Vº de la Noche / 3º».
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(s) Cj. 5006 nº 06
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En la postrera agonia: Villancico a dúo con piano. s.f.
SI, SII; pf.
Fa M
Estribillo / Coplas
En la parte superior figura el número 289. También en la parte superior
de la segunda cara consta: «copla a solo». El segundo folio está recortado.
Cj. 5006 nº 07
AM. 009.064

En misterio tan alto; El divino piloto; Milagro es de amor; Ay, ay, ay, golfo de
luces; O Dios sacramentado: Villancicos para la octava del Corpus. 1744
Estribillo / Coplas; Recitado / Aria; Estribillo / Coplas; Estribillo / Coplas; Recitado / Aria
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letras de los Villancos. q. se an de cantar en esta Octaba de Corpus en esta
Sta. Iglesia Cathedral de Salamanca. Año de 1744». Hay una obra con el
texto de «En misterio tan alto» en Cj. 5116 nº 01 (Yanguas), de 1721.
Hay otra pieza musical de Yanguas con el texto «Milagros de amor» en Cj.
5118 nº 16 (1744) y Cj. 5118 nº 15. De la obra «Ay, qué golfo de luces»
hay una pieza de Juan Martín en Cj. 5051 nº 03 (1744).
Cj. 5006 nº 08
AM. 101.064
En oyendo el responsorio: Villancico al Nacimiento. !Oh! Admirable sacramento.
s.f.
Estribillo / Coplas; Una sola seccion
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Al
Nacimiento de nro. Señor Xpto.». El «Oh admirable» está escrito con otra
caligrafía.
Cj. 5006 nº 09
AM. 101.085
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En tempestad furiosa: Villancico a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
Si b M
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Coplas
Al final de una de las partichelas de acompañamiento, de mano posterior,
consta: «En tempestad furiosa á 8 / con Violines oboe».
Cj. 5006 nº 10
AM. 007.042

Escuchad, moradores del orbe. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. No contiene ninguna inscripción
la obra.
Cj. 5006 nº 11
AM. 101.065

Ésta es la justicia: Villancico. s.f.
(n) Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Carp.
42. Miziezes. Ésta es la justicia». Este texto está copiado en el reverso de
un formulario de Correos, que indica la fecha de 187… Por ello pudiera
pertenecer a la segunda mitad del siglo XIX (la composición o la transcripción). Existe una pieza musical de Miciezes con este texto en Cj. 5079
nº 13.
(s) Cj. 5006 nº 12
(sa) AM. 101.082


(vi)
(t)
(sm)
(s)
(sa)

Estribillo: Enamorados Pechos q. finalmente ardéis: Cantada a los Santos
Reyes. s.f.
T; vlI, vlII, ac.
1 bemol
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Coplas
Cj. 5006 nº 13
AM. 005.016
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Excelsa nobedad sagrada admiración: Villancico al Sagrado Nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo. 1794
S, A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Re M
Estribillo / Coplas
Varias partichelas tienen portada. En la de la trompa primera consta: «Trompa 1ª / A los Villcos. de N S J en la festad, / de su / Sagrº Nacimto. año de
/ 1794». Hay un villancico con el mismo texto en Cj. 5004 nº 03-6.
Cj. 5005 nº 22-4
AM. 009.043

Felices mortales oid el pregon: Villancico. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T; obI, obII, [ac].
Mi m
Estribillo / Coplas
Por la caligrafía y estilo es probable que sea de Juan Martín. Aún así no se
dan suficientes elementos de juicio para asignarle la autoría. Probablemente
falten algunas partichelas. En el catálogo de García Fraile se describe la pieza
con la existencia de un cuadernillo que actualmente está desaparecido.
Cj. 5006 nº 14
AM. 004.034

Felizes mortales venid: [Villancico]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
En el íncipit de la obra proporcionado por el catálogo de García Fraile
se aprecian ciertos errores (primera nota confundida, ausencia de puntillo y falta de fusas). Coincide el texto con el de Cj. 5057 nº 04 de Juan
Martín.
Cj. 5006 nº 15
AM. 005.050
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Gozosos celebremos con alegria al Sagrado Caudillo: Villancico de Calenda.
s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
Cj. 5006 nº 16
AM. 004.096

Hombre y Dios Crucificado: Elogio al Santísimo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
Las partichelas están transportadas una 2ª descendente y con 3 bemoles. La
partitura tiene 1 bemol.
Cj. 5006 nº 17
AM. 006.052

Hoy al portal de Belén: Villancico al Nacimiento. s.f.
Introducción / Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Villco. al Sto. Nazto.» Hay un villancico de Miciezes con este texto en Cj.
5081 nº 05.
Cj. 5006 nº 18
AM. 101.051
Hoy de aqueste misterio: Villancico. s.f.
Sólo se conserva una partichela
Re M
Estribillo / Coplas
Se ha incorporado a esta signatura una partichela que se hallaba en Cj.
5004 nº 48. Dicha partichela se estaba usando a modo de portada. En ella
se escribió con posterioridad: «Albrizias estrellas, a 8 con violines».
Cj. 5006 nº 19
AM. 101.074
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Jardinero es el amor: Villancico al Santísimo a 7. 1689
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del bajo continuo donde consta: «Villanzico al Santisimo / a 7 / Jardinero es El amor / Año de 1689 / Paples 10».
Claves altas.
Cj. 5006 nº 20
AM. 005.003

Jardineros a Velén: Villancico al Sagrado Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo. s.f.
SI, SII, A, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Tonadilla
Estaba junto con Cj. 5039 nº 11 y Cj. 5006 nº 21-2 y Cj. 5006 nº 21-3
bajo la signatura AM. 008.001. Entre los papeles sueltos de AM. 008.067
había una partichela de violín II de esta obra, y se ha incorporado aquí.
En esta partichela consta a lapicero los números 9.40, 9.41, 9.42 y 9.43 y
«Año de 1794».
Cj. 5006 nº 21-1
AM. 008.001-2

Jitanillas: Villancico a 9 con violines y violón. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T; vlI, vlII, vln, org, ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
Por el reverso de la partichela del órgano consta: «Villancico á 9 con Violines Violón / Gitanillas». Esta inscripción se ha añadido posteriormente.
Claves altas.
Cj. 5006 nº 22
AM. 007.018
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La corte se ha consternado; Sacuda mi letargo perezoso; A celebrar esta
pascua: Villancicos de Reyes. s.f.
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado /Aria Recitado / Aria / Recitado
/ Aria / Recitado / Aria Introducción / Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. No se encuentran en el archivo
obras musicales con estos textos.
Cj. 5006 nº 23
AM. 101.015
La escala que vio Jacob: Villancico a 7 con Violines y oboe. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
Contiene un folio con los textos. Al final de la partichela de acompañamiento se ha añadido posteriormente una inscripción donde consta: «La
escala que vio Jacob á 4 / con Violines Oboe». Con otra tinta está añadido
también: «1º Villanco. y Vísperas».
Cj. 5006 nº 24
AM. 007.044

La fuente risueña, el ave veloz: Villancico. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y el Patriarca Sn. Josef
sean conmigo ha hora y en la de mi muerte».
Cj. 5006 nº 25
AM. 005.070

La lira de la Esperanza: Villancico. s.f.
SI, SII.
3 bemoles / 1 bemol
Estribillo / Coplas
Sería razonable pensar que es el mismo copista de la época de Olivares. En
uno de los ejemplares del tiple I la voz está transportada. En la parte superior figura el título: «La lira de la Esperanza». En la parte inferior derecha
también consta: «M. G. C.» Claves altas.
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La luz que a todos alumbra: Letra al Santísimo. 1723
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letra
al SSmo. Sacramto. este año de 1723».
Cj. 5006 nº 27
AM. 101.043
La muchachas de garbo: Villancico de tonadilla a 4 al Santo Nacimiento
con Violines y Bajón. s.f.
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, bjn, ac.
La m
Estribillo / Coplas
El autor podría ser P. Talavera, nombre que figura en el ángulo superior
derecho. Aún así no se dan suficientes elementos de juicio para asignarle la
autoría. La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 4 al Sto. Nacimto. / de tonadilla / con Violines y Bajón
/ la muchachas de garbo». Con posterioridad también se ha añadido: «y
Bajón».
Cj. 5006 nº 28
AM. 007.041

La noche va de grazejo: Villancico A 8 al Nacimiento de Nuestro Redentor.
1725
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Sol m (con 1 bemol)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de organo con la inscripción: «Billanzico A 8
/ Al Nazimto. de Nro. Redempor. / La noche va de grazejo / 1725». En la
parte superior de las partichelas de tiple I y tiple II consta: «ai introduccon».
Cj. 5006 nº 29
AM. 004.059
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La piedra del desierto: Villancico a 5 al Santísimo con violines. 1737
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Si b M (1 bemol)
Estribillo / Coplas
En la portada, que se encuentra en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Villancico a 5. a el Ssmo. / Con Violines. / La piedra del
Desierto. / 1737».
Cj. 5006 nº 30
AM. 004.051

La lira y la trompa: Villancico. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Estrº
Gl. para clarín».
Cj. 5006 nº 31
AM. 101.067
Llegad, venid; Ciega la fe los sentidos: Villancicos al Santísimo. s.f.
Ambos Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En cada una de las dos piezas especifica su advocación al Santísimo. Hay una pieza musical con este texto
en Cj. 5124 nº 08 del maestro Yanguas (año 1717).
Cj. 5006 nº 32
AM. 101.034
Llénese el orbe: Villancico a 4 para el Santísimo y Aria. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
[Estribillo] / Aria
En la portada de la partitura consta: «Villanco. a 4. / Para el SSmo. / y
Aria». En la obra de García Fraile el estribillo y el aria están catalogadas
como piezas diferentes, con las signaturas AM. 005.064 y AM. 005.065.
Hay copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca
(AUSA FM 277).
Cj. 5006 nº 33
AM. 005.064
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Los pastores se asustaron: Coplas a dúo de pastorela. s.f.
SI, SII; ac.
Sol M
Cj. 5006 nº 34
AM. 009.009

Los Santos padres del Limbo: Villancico de Vísperas a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
Al final de la partichela del acompañamiento consta: «Billanco. de Bísperas
/ Los santos padres de Limbo á 8 / con Violines oboe». Las dos últimas
líneas se han añadido posteriormente.
Cj. 5006 nº 35
AM. 007.011

Los vecinos de Belén: Villancico a 4 y a 8 al Nacimiento de N. S. J. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T; vlI, vl I, chi, tpI, tpII, vlc, cb.
La M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partichela del contrabajo consta: «Villancico á 4 y á
8 al Nacimto. de N. S. J.», y en la parte inferior «De la Y. C. de Salamca.»
Cj. 5006 nº 36
AM. 006.047
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Marinero amayna: Villancico al Santísimo a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Sol m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa donde consta: «Al Ssmo. / Marinero a 8». Esta partichela está escrita en la parte exterior de una carta
dirigida a Miguel Antonio de Vitoria y Carvajal, donde se informa que un
calesero va a enviar unos libros y unas cartas dirigidas al lectoral. Esta carta
parece fechada en 1701. Claves altas.
Cj. 5006 nº 37
AM. 005.038

Marinero divino no tomes puerto: Villancico a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII,T; coro 2º: S, A, T; ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
Este borrador se encontraba junto con Cj. 5118 nº 12, bajo la común signatura
de AM. 068.015. Ambas obras tienen el mismo texto, pero diferente música.
Cj. 5006 nº 38
AM. 068.015-2

Miren en las aras: Villancico al Santísimo. 1722
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Al
SSmo. Estriuº. 1722». Hay una pieza musical del maestro Yanguas con
este texto, fechada en 1723, que se encuentra en Cj. 5118 nº 18.
Cj. 5006 nº 39
AM. 101.044
Mortales felices: villancico a la Circuncisión del Señor. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. Hay una pieza musical con este
texto en Cj. 5118 nº 19 del maestro Yanguas, fechada en 1741.
Cj. 5006 nº 40
AM. 101.029
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Murena de Congo negliya de Angola: Villancico a 9. s.f.
Coro 1º: A, B; coro 2º: S, A, T; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
El título está tomado erróneamente en el catálogo de García Fraile. Al
final de la partichela de acompañamiento se ha añadido posteriormente:
«Puz vamo aplizita, á 10 con violines». En el catálogo de García Fraile
figuran dos voces repetidas (suponemos por error).
Cj. 5006 nº 41
AM. 007.055

Niño del alma mia: Pastorela a 8 de Navidad. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re M / Sol M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Pastorela a 4 y 8 de Navidad».
Cj. 5007 nº 01
AM. 005.063

No cesa aquí el dolor. s.f.
Coplas?
Sólo son textos. No incluye la partitura. En el ángulo inferior derecho
constan unas palabras que parecen cortadas: «A Dn. / O Virgen María /
quando / llegaste aq no viua».
Cj. 5007 nº 02
AM. 101.070
No cesará mi lengua cantando: Coplas para el Mes de María. s.f.
SI, SII, B.
Do M
Estribillo / Coplas
Al comienzo de la partitura consta: «Coplas pª. el Mes de María».
Cj. 5007 nº 03
AM. 009.003
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Novedad en el monte y el valle: Villancico de Reyes a 8 con Violines y
oboes. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Recitado / Aria
No hay ninguna inscripción en las partichelas. En Cj. 5007 nº 05 se encuentra el texto de esta pieza junto con el de un villancico de Yanguas
(Cj. 5113 nº 17). Aunque quizás ambas obras puedan ser del mismo autor,
no se dan suficientes elementos de juicio para afirmarlo claramente.
Cj. 5007 nº 04
AM. 007.025

Novedad pastores venid y vereis: Villancico al Nacimiento. s.f.
T; vlI, vlII, flI, flII, corI, corII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Pastoral
En la parte inferior del comienzo consta: «Esta copiado». García Fraile
había catalogado la pastoral de este villancico como obra independiente
bajo la signatura AM. 004.067.
Cj. 5005 nº 23-2
AM. 004.066

Novedad, novedad; De amor a los triunfos: Villancicos a los Santos Reyes
y a la Circuncisión. s.f.
Estribillo / Recitado / Aria Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En el caso del primer texto de villancico consta: «Villanco. A los Stos. Reyes» y en el segundo «Villco. a la
Circuncisión». Los textos de ambos tienen distinta caligrafía y tinta. Unas
copias musicales de ambos villancicos se encuentran respectivamente en
Cj. 5007 nº 04, catalogada entre los anónimos, y en Cj. 5113 nº 17, del
maestro Yanguas.
Cj. 5007 nº 05
AM. 101.027
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O Admirable Sacramento: Alabado al Santísimo, a 4. s.f.
SI, SII, A, B; vlI, vlII, ac.
Sol m (con 1 bemol)
En la parte inferior del folio 2 de la partitura, consta: «el principio de
este Admirable qe. son 7 compes. se allara / en la ultima foxa desps. del
Admble. a Duo». Por detrás de la partichela de violín I se lee: «Violin 1º /
Admirables a 4 y / a Duo».
Cj. 5007 nº 06-1
AM. 006.086-1

O Admirable Sacramento: Alabado al Santísimo, a 4. s.f.
SI, SII, A, B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
En la parte inferior del folio 2 de la partitura consta: «el principio de este
Admirable qe. son 7 compes. se allara/ en la ultima foxa desps. del Admble. a Duo». Al comienzo de esta obra consta: «Principio/ del 2º Admie.».
Por detrás de la partichela de violín I también se lee: «Violin 1º/ Admirables a 4 y/ a Duo».
Cj. 5007 nº 06-2
AM. 006.086-2

O Admirable Sacramento: Alabado al Santísimo, a 4. s.f.
SI, SII, A, B; vlI, vlII, ac.
Re m
En la parte inferior del folio 2 de la partitura, consta «el principio de este
Admirable qe. son 7 compes. se allara/ en la ultima foxa desps del Admble
a Duo». Por detrás de la partichela de violín I también se lee: «Violin 1º/
Admirables a 4 y/ a Duo».
Cj. 5007 nº 06-3
AM. 006.086-3
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O Admirable Sacramento: Alabado al Santísimo, a dúo. s.f.
SI, SII; vlI, vlII, ac.
Mi m
Por detrás de la partichela de violin I consta: «Violin 1º/ Admirables a 4
y/ a Duo».
Cj. 5007 nº 06-4
AM. 006.086-4

(s)
(sa)

O admirable Sacramento: Alabado al Santísimo, a solo. s.f.
S; ac.
La m
En la parte superior consta: «Admirable a solo». Al margen izquierdo,
junto con el aire también se lee: «Sin compás».
Cj. 5007 nº 07
AM. 006.087

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

O admirable Virgen pura: Alabado a solo de alto. s.f.
A; ac.
Re m
En la parte superior consta: «Alabado». Al lado pone «Despº / sin compás».
Cj. 5007 nº 08
AM. 008.065

(vi)
(t)
(n)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

O estrellas peregrinas: Villancico a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: [S], A, T, B, [ac].
Do M
Estribillo / Coplas
La descripción física que proporciona García Fraile en su catálogo no coincide con los datos de esta pieza.
Cj. 5007 nº 09
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(sa) AM. 005.001
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Oid, atended: Villancico a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
En la parte superior consta: «Y nomine Domini. Amen».
Cj. 5007 nº 10
AM. 005.033-2

Oíd, atended: Villancico a San Sebastián. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Villancico a S. Sebastián».
Cj. 5007 nº 11
AM. 101.039
Oid, escuchad: Villancico a 5 con violines. s.f.
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
En el reverso de la partichela del acompañamiento consta: «Oíd Oíd, á 5
con violines».
Cj. 5007 nº 12
AM. 007.007
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Ola pastorcillos qe. dices Zagal: Villancico [a 4]. s.f.
SI, SII, A, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
La M
Estribillo / Pastorela
Estaba junto con: Cj. 5039 nº 11, Cj. 5006 nº 21-1 y Cj. 5006 nº 21-2
bajo la signatura AM. 008.001. Se ha incorporado a esta pieza una partichela de violín II que se hallaba entre los papeles sueltos de AM. 008.067,
que pertenece a esta obra.
Cj. 5006 nº 21-3
AM. 008.001-4

Ola, ola Pastorcillos digo: Villancico [a 4]. s.f.
SI, SII, A, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Estribillo / Pastoral
Estaba junto con: Cj. 5039 nº 11, Cj. 5006 nº 21-1 y Cj. 5006 nº 21-3
bajo la signatura AM. 008.001. Se ha incorporado a esta pieza una partichela de violín II que se hallaba entre los papeles sueltos de AM. 008.067,
que pertenece a esta obra.
Cj. 5006 nº 21-2
AM. 008.001-3

Omnipotente Dios sacramentado: Letra para una cantada al Santísimo. s.f.
Recitado / Aria / Recitado / Aria
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letra
para una cantada al Santíssimo Sacramento».
Cj. 5007 nº 13
AM. 101.058
Ovelisco de luzes: Villancico al Santísimo a 8. 1717
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ac.
1 sostenido
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento continuo
donde consta: «Villanzico Al SSmo. / A 8 / Obelisco de luzes / 1717».
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Hay otra copia de esta obra a la que se le ha dado signatura Cj. 5007
nº 15.
(s) Cj. 5007 nº 14
(sa) AM. 007.020-1
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(sm)
(n)
(s)
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Ovelisco de luzes: Villancico al Santísimo a 8. 1717
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ac.
1 sostenido
Estribillo/ Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento continuo
donde consta: «Villanzico Al Ssmo. / A 8 / Ovelisco de luzes / 1717».
Posteriormente se añadió con otra tinta: «duplicado». Es una copia de la
Cj. 5007 nº 14.
Cj. 5007 nº 15
AM. 007.020-2



Oygan la tonadilla de las zagalas: Villancico a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Tonadilla
Cj. 5007 nº 16
AM. 004.079

Pan sacrosanto: Villancico al Santísimo. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Al
Smo.».
Cj. 5007 nº 17
Alac. 3, lg. 13-5
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Pan, pan yo quiero engullir: Villancico a 5. s.f.
SI, SII, SIII, SIV, B; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII.
Sol M
Estribillo / Coplas
Aunque en el catálogo de García Fraile se toma el bajo para el incipit,
ahora se ha considerado más oportuno escoger el tiple I, ya que el bajo
entra bastante más tarde. Las partichelas de violines y trompas contienen
la pastorela de un villancico a 4 y a 8 en Si menor. En todas ellas consta:
«Recitvo. tacet».
Cj. 5007 nº 18
AM. 005.042

Para qué es amor: Villancico al Santísimo. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta:
«Estriuº Al SSmo. A 4». Posteriormente se ha añadido: «Se cantó año de
1735». Hay una pieza musical con este texto, compuesta por Yanguas, en
5120 nº 05.
Cj. 5007 nº 19
AM. 101.076
Parad, Navegantes, Parad marineros: Villancico a Santa Teresa, a 5. s.f.
Coro 1º: T; [coro 2º; ac].
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Sólo se conserva la partichela de tenor solo. Claves altas.
Cj. 5007 nº 20
AM. 005.004

Pardos escollos: Villancico a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, 2 ac.
Re M
Introducción / Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria
Al final de la partichela del acompañamiento se ha añadido: «Seguid la
llama á 8 con violines».
Cj. 5007 nº 21
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(sa) AM. 007.022
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Pasito avecillas: Cantada al Santo Nacimiento. s.f.
Aria / Recitado / Aria / Recitado / Aria
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Cantada al Sto. Nazto.». Hay un villancico de Yanguas con este texto en Cj.
5120 nº 07, fechado en 1724.
Cj. 5007 nº 22
AM. 101.056
Pastor recién nacido: Aria. s.f.
T; vlI, vlII, bjn, tpI, tpII, ac.
Sol M
Aria
En la parte inferior del comienzo consta: «Está Copiado». El catálogo de
García Fraile toma como principio de esta pieza la sección final del villancico anterior (Cj. 5005 nº 23-3).
Cj. 5005 nº 23-4
AM. 004.069

Pastor si bas al portal: Villancico de Navidad a 6. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la parte trasera de la partichela de acompañamiento, donde consta: «Vco. de Navidad / A 6 / Pastor si bas al Portal». Claves altas.
Cj. 5007 nº 23
AM. 007.012
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Pastorcita que cruzas estas montañas: Villancico a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cb, tpI, tp II, org.
Mi b M
Estribillo / Coplas
Por la caligrafía podría ser de Doyagüe, pero no se dan suficientes elementos de juicio para asignarle tal autoría. No figura ninguna inscripción en las
partichelas. Hay una partichela de órgano que no corresponde a esta pieza,
es de un villancico a 6.
Cj. 5007 nº 24
AM. 006.056

Pastores alegres: villancico. s.f.
Introducción / Recitado / Aria / Grave
Sólo son textos. No incluye la partitura. No figura ninguna inscripción en
la obra.
Cj. 5007 nº 25
AM. 101.026
Pastores venid, zagales llegad: Villancico. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
En la parte inferior consta: «No esta copiado». García Fraile había catalogado como obra aparte las coplas de esta pieza en signatura AM. 004.071.
Cj. 5005 nº 23-5
AM. 004.070

Páxaros canten, aguilas buelen: Villancico a 4. s.f.
S, A, T; bjn, vln.
1 bemol
Estribillo / Coplas
Se ha incorporado a esta pieza la partitura que se hallaba en AM. 073.010.
Claves altas.
Cj. 5007 nº 26
AM. 008.032
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Peregrino que de Compostela: Villancico a Santiago. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta la fecha de 1718 y «Carpeta 32, nº 7». Este texto está copiado en el reverso de
un formulario de Correos, que indica la fecha de 187…, por lo que parece
pertenecer o haber sido copiado durante la segunda mitad del siglo XIX.
Hay una pieza musical del maestro Yanguas con este texto en Cj. 5120
nº 13.
Cj. 5007 nº 27
AM. 101.080
Picáronse Blas y Gil; Plimo, plimo; Gila y Menga honor del valle; Ea,
zagales, ea; Folijay mininas;
Su hermoso esplendor la luna; Ay, ay, ay: Villancicos de Navidad que se
han de cantar en la Capilla Real de Su Majestad. 1662
Todos constan de estribillo y coplas, excepto el primero y tercero que
tienen delante una introducción.
Sólo son textos. No incluye la partitura. El cuadernillo no tiene portada.
En la parte superior consta: «Villanicos qve / se han de cantar en la Capilla
Real de su / Magestad la noche de Nauidad / deste año de 1662». Se ha
añadido a mano la inscripción: «Ay nuebo sol». Impreso. Datos de edición: Villancicos que se han de cantar en la capilla Real de su Majestad la
noche de Navidad deste año de 1662.
Cj. 5007 nº 28
AM. 009.070-2
Por festexar oy al niño: Villancico a 5. s.f.
Coro 1º: SI; coro 2º: SI, SII, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
En la portada (partichela de acompañamiento) consta: «Vo. A 5 Por festexar / oy al niño unos niños / Ynocentes». Claves altas.
Cj. 5007 nº 29
AM. 004.056

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(m)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Publique la fama, resuene el clarín: [Villancico]. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
No se aprecia con claridad los instrumentos para los que está escrita. Tal
vez sean los reseñados más arriba. Claves altas.
Cj. 5007 nº 30
AM. 006.009

Pues los tres adoramos al Dios nacido: Villancico a 3 con acompañamiento. s.f.
S, A, T; ar.
Fa M
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria
En el reverso de la partichela de arpa consta: «Pues los tres adoremos / a 3
con acompañamiento».
Cj. 5007 nº 31
AM. 007.004

Pues médico eres divino: Gozos a San Roque. s.f.
S, T, B; org.
Mi b M
En la parte superior de las partichelas consta: «Gozos al Glorioso San Roque». La partichela de órgano está transportada.
Cj. 5007 nº 32
AM. 058.010-2

Pues que nobedad puede suceder: Villancico al Sagrado Nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo. 1794
S, A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Sol M
Estribillo / Pastoral
Varias partichelas tienen portada. En la de la trompa primera consta:
«Trompa 1ª / A los Villcos. de N S J en la festad., / de su / Sagrº Nacimto.
año de / 1794».
Cj. 5005 nº 22-3

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(sa) AM. 009.042

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(sm)
(n)
(s)
(sa)

(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Pues Silvio nos ha venido: Villancico a 7 con violines y oboes. s.f.
Coro 1º: S, A, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
1 sostenido
Estribillo / Aria / Tonada / Recitado / Coplas
Al final de la partichela de acompañamiento consta: «Pues Silvio nos ha
venido á 7 / con Violines y Oboes». Con otra tinta también está añadido:
«5º Villanco.».
Cj. 5007 nº 33
AM. 007.040

Pues ya el viento sonoro: Villancico a la Asunción. s.f.
Estribillo a dúo / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Grave
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letra
a la Asumpción».
Cj. 5007 nº 34
AM. 101.024
Puesto que nace en Belén: Villancico de Navidad. s.f.
Estribillo / Coplas
En la parte superior consta: «Villancico de Navidad». Hay una obra musical con este texto en Cj. 5121 nº 01.
Cj. 5007 nº 35
AM. 101.088
Purísima Virgen del cielo esplendor: Villancico a 3 a la Santísima Virgen. s.f.
SI, SII, B; pf.
Si b M
Estribillo / Coplas
En la parte superior consta: «291 / Villancico a 3, a la Sma. Virgen». Una
de las partes del folio doble presenta sólo una tira.
Cj. 5007 nº 36
AM. 009.026

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Que de nuestro deseo: Villancico a 10. s.f.
Coro 1º: S, AI, AII, T; coro 2º: A, T, B; coro 3º: vl, ac; ac.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Coplas
Aunque en el catálogo de García Fraile se toma el comienzo textual y musical del alto 2º coro para el incipit, ahora se ha considerado más oportuno
escoger el tiple I del 1º coro, ya que es la voz más aguda y entra antes. Se
ha añadido posteriormente: «Sea vienvenido á 10». Claves altas.
Cj. 5007 nº 37
AM. 007.053

Que estraño afecto es éste: [Villancico a 5]. s.f.
Coro 1º: T; coro 2ª: SI, SII, A, T, B; ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
En el reverso de la partichela del tenor del 2º coro consta: «Que extraño
afecto, á 5. Acompañto.»
Cj. 5007 nº 38
AM. 007.019

Qué felicidad, qué dicha: Villancico a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
Estribillo / coplas
No hay ninguna inscripción en la partitura. Al final aparece el texto de
otras tres coplas.
Cj. 5007 nº 39
AM. 005.079

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Que luz, qe. ardor, qe. oguera: Villancico al Santísimo Sacramento a 9. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Hay una partichela que contiene unas coplas y corresponde a otro villancico, que está dedicado a Sta. Teresa. En su portada consta: «Vco al SSmo.
SStto. / a 9 / Que luz qe. ardor». Añadido posteriormente se lee: «Y a Sta.
Teresa». Claves altas.
Cj. 5007 nº 40
AM. 005.007

Qué nuevo obelisco: Villancico para la traslación del Santísimo Sacramento
en el nuevo templo que le erigió la Sagrada Religión de Carmelitas Descalzos.
s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta:
«Billanzico para la Translación del Santísimo Sacramento en el nuevo
templo que le erigió la Sagrada Religión de Carmelitas Descalzos».
Cj. 5007 nº 41
Alac. 3 lg. 13 nº 4
Que raia el sol armonías: [Villancico a Santo Toribio, a 8 con
violines, clarín y oboe]. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, cln, ac.
Do M
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria
No figura el nombre del autor en ninguna de las partichelas. Aunque el
catálogo de Grarcía Fraile atribuye esta pieza a Juan Martín, no hay ningún dato que corrobore tal afirmación. No se conserva la portada de la
obra.
Cj. 5007 nº 42
AM. 038.001

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Qué sera qe. entre pura sagrada nieve: Villancico al Santísimo A 4. 1717
SI, SII, A, T; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
En la partichela de arpa consta: «Villanzico Al SSmo. / A 4 / Qué será que
entre pura / Año de 1717».
Cj. 5007 nº 43
AM. 004.040

Qué teméis: Villancico a dúo. s.f.
SI, SII; [ac].
Sin alteraciones
Estas dos partichelas se conservaban junto con Cj. 5004 nº 19 bajo la
signatura AM. 004.043. La obra parece corresponder a un villancico
representado. En la esquina inferior derecha de tiple I consta: «Lo siguiente, es / para otra Comedia / a la buelta» y está rubricado. Claves
altas.
Cj. 5007 nº 44
AM. 004.043-1

Quedito silencio pasito atención: Villancico 1º al Sagrado Nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo. 1794
S, A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
La m
Estribillo / Coplas
Varias partichelas tienen portada. En la de la trompa primera consta:
«Trompa 1ª/ A los Villcos. de N S J en la festad., / de su / Sagrº Nacimto.
año de / 1794». Coincide con Cj. 5007 nº 45 con alguna pequeña variación en los violines.
Cj. 5005 nº 22-1
AM. 009.040

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Quedito silencio pasito atención: Villancico al Nacimiento. [1794]
S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
La m
Estribillo / Coplas
Al principio de la partitura consta: «Al Nacimiento», y también se lee:
«Esta copiado», en escritura posterior. Coincide con Cj. 5005 nº 22-1 con
alguna pequeña variación en los violines. En el catálogo de García Fraile
utiliza en la descripción el íncipit del tenor.
Cj. 5007 nº 45
AM. 005.088

Quien es ésta con caricias: Villancico a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, corI, corII, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La parte de acompañamiento (violón) contiene una indicación en el reverso donde consta: «Quién es ésta con caricias á 8 con / Violines Oboes
y Violón».
Cj. 5007 nº 46
AM. 007.003

Quién es esta: Villancico a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
En la parte superior del borrador consta: «Villanco. A la Asuncion de Nª.
Sra. A 8 con Bs».
Cj. 5007 nº 47
AM. 007.031

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO







(vi)
(t)
(sm)
(s)
(sa)

Quien llama: Villancico a 12. s.f.
[4 coros, ac].
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Cj. 5007 nº 48
AM. 005.017

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Quién podrá ponderar un misterio: Villancico a los Reyes. 1737
T, B; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Aria / Recitado / Aria / Recitado / Aria
En la partichela del órgano consta: «Año de 1737. Reyes».
Cj. 5008 nº 01
AM. 004.042

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Quién será este glorioso adalid: Villancico al Buen Pastor a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; [obI], obII, cln, [ac].
2 sostenidos
Estribillo / Coplas / Recitado / Aria
Al final de la partichela de bajo del coro 2º se añadió posteriormente:
«Villancico al Buen Pastor».
Cj. 5008 nº 02
AM. 005.040

Quita el embozo: Villancico. s.f.
(vi) Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; ac.
(t) Sin alteraciones
(sm) Estribillo / Coplas

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(n) En la parte superior consta: «Y nomine Dmini Amen». Se ha trasladado a
Cj. 5005 nº 10 una cuartilla que contiene el texto de un villancico a
Pío V, que no corresponde con esta obra. Claves altas.
(s) Cj. 5008 nº 03
(sa) AM. 005.020

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Reales insignias hoy se nos muestran: [Villancico a los Reyes]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, corI, corII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
En la parte inferior consta: «No está copiado». Al ser un borrador de partitura carece de las claves de las partes vocales. Por la posición de las cuatro
voces se presupone que son soprano, alto, tenor y baritono.
Cj. 5005 nº 23-7
AM. 004.074

Recitado (o estribillo): Considerar devemos noche i día; Aria: O fineza de
un Dios sacramentado. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Re M
Recitado / Aria
En la parte superior consta: «en 5º p[un]to alto», y también: «está copiada».
Comienzan en el mismo folio el recitado (o estribillo) y el aria, respectivamente en la parte superior e inferior del folio. La primera parte termina
en el folio 5, mientras que el aria continúa hasta el f. 8. En este mismo
cuadernillo van otros dos villancicos (Cj. 5005 nº 49-2 y Cj. 5005 nº
49-3).
Cj. 5005 nº 49-1
AM. 005.053-1

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: [ilegible] calor excesivo; Aria: Corre, corre, mira qe. uniditos
qe. cansados como ban: Aria A los Santos Inocentes con violines. 1768
S; vl I, vl II, ac.
Re M
Recitado / Aria
En la portada consta: «Aria A los Santos / Ynocentes con Violines / año
de 1768».
Cj. 5008 nº 04
AM. 004.093

Recitado: A gozarte O Sion; Aria: ho qe. horror clamaba el hombre:
Recitado y Aria. s.f.
A; vlI, vlII, cor, ac.
Si b M
A pesar de que la caligrafía nos pueda inclinar a otorgarle la autoría a Doyague, no tenemos suficientes elementos de juicio para ello. Coincide con
Cj. 5004 nº 03-8.
Cj. 5008 nº 05
AM. 004.078

Recitado: Ai Dueño enamorado; Aria: Voi mas adonde o cielo: Villancico.
s.f.
A; vlI, vlII, ac.
Mi b M (el aria), el recitado 1 bemol
Recitado / Aria
No hay ninguna inscripción en la partitura. Hay una pequeña introducción intrumental de diez compases en 3/8 pero cambia al C al entrar la
parte vocal. El incipit se ha tomado justo donde comienza la voz, omitiéndose la introducción.
Cj. 5008 nº 06
AM. 005.073

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Aquel señor ayrado; Aria: Criador del firmamento: Cantada al
Santísimo a solo de bajo. s.f.
B; [ac].
Re M
Recitado/ Aria
En la parte superior consta: «Voz, Recitado y Aria al Smo Sacramento».
Cj. 5008 nº 07-1
AM. 009.062

Recitado: De la cumbre florida de aquel monte; Aria: Mi dueño querido,
mi bien adorado: Villancico al Santísimo. s.f.
A; vlI, vlII, ac.
La M
Recitado / Aria
El cuadernillo contiene cinco villancicos a los que se les ha dado en el catálogo de García Fraile las signaturas consecutivas de AM. 005.055 al AM.
055.059 (actuales Cj. 5008 nº 08-1 a Cj. 5008 nº 08-5). Hay una copia en
el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 212).
Cj. 5008 nº 08-3
AM. 005.057

Recitado: De la gracia guiado; Aria: Qué suavemente descanso: Villancico.
s.f.
S; vlI, vlII, ac.
Do M / Do m
Recitado / Aria
No figura ninguna inscripción en la partitura. Hay una pequeña introducción intrumental de ocho compases en 3/4 pero cambia al C al entrar la
parte vocal. El incipit se ha tomado justo donde comienza la voz, omitiéndose la introducción.
Cj. 5008 nº 09
AM. 005.062

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Dios, si nos llenas de amarguras; Aria: O Dios, o Dios amado
de amor forzado: Villancico. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
En la parte superior consta: «Esta copiado».
Cj. 5005 nº 49-3
AM. 005.053-3

Recitado: Divino Ysac dulce adorado dueño; Aria: Qué dulzura mi alma
siente: Cantada para el Corpus. 1771
T; vlI, vlII, bjn, tpI, tpII, ac.
Fa M / Do m
Recitado / Aria
En la parte superior consta: «Para el Corpus de 1771 Numº 28». Hay un
villancico de Doyagüe con el mismo texto en el aria aunque recitado y
música diferentes en Cj. 5027 nº 31.
Cj. 5008 nº 10
AM. 009.010

Recitado: Donde divino amante; Aria: Aura dulce ve llevando mis suspiros:
Villancico al Santísimo. s.f.
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
El cuadernillo contiene cinco villancicos a los que se les ha dado en el catálogo de García Fraile las signaturas consecutivas de AM. 005.055 al AM.
055.059 (actuales Cj. 5008 nº 08-1 a Cj. 5008 nº 08-5).
Cj. 5008 nº 08-1
AM. 005.055

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: El amante divino, el más bello agraciado; Aria: Amada esposa
abre tu pecho: Recitado y aria. s.f.
A; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Do M
Recitado / Aria
Hay una copia en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM
213).
Cj. 5008 nº 11
AM. 004.077

Recitado: El diestro marinero por salvarse; Aria: Huiendo paboroso:
Villancico. s.f.
S; vlI, vlII, ob, bjn, ac.
Re M
Recitado / Aria
En la parte superior del primer folio consta: «Se advierte qe. este Area se
tañe, o con bajón o oboe como mejor acomode, y el ynstrumento de estos dos qe. taña, solamente a de tañer en los solos y fuertes y en lo demas
aunqe. esté escrito no se tañe».
Cj. 5008 nº 12
AM. 005.054

Recitado: El hombre qe. se mira sumergido; Aria: Qué gloria, qué gozo.
s.f.
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M / Si b M
Recitado / Aria
En el catálogo de García Fraile da el íncipit del aria, aunque nombra la
pieza por el recitativo. Hay una copia en el Archivo de la Universidad de
Salamanca (AUSA FM 215).
Cj. 5008 nº 13
AM. 004.076
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO



(s)
(sa)

Recitado: En esta franca mesa se administran; Aria: En la oguera qe. el
pecho me abrasa: Villancico. s.f.
A; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Re M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y el Patriarca Sn Josef
sean conmigo ha hora y en la de mi muerte». Al final de la partitura está
escrito el recitado, muy comprimido, con el texto separado de la música;
probablemente lo ha escrito así por problemas de espacio.
Cj. 5008 nº 14
AM. 005.071

(vi)
(t)
(sm)
(s)
(sa)

Recitado: Encendiendo la esfera; Aria: El rico tesoro de mirra de oro:
[Aria]. s.f.
A; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M / Do m
Recitado / Aria
Cj. 5008 nº 15-2
AM. 005.082

(vi)
(t)
(sm)
(n)




(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Recitado: Enhorabuena sea Josef Santo; Aria: O Joseph que aunqe. te miras
por tu dicha: Dueto al Sagrado Nacimiento de Nuestro Señor. 1796?
T, B; vlI, vlII, corI, corII, bjn, ac.
Sol M
Recitado / Aria
En la parte superior consta: «Dueto al Sagrado Nacimto. de N. S. J. año
de 96». Coincide con Cj. 5004 nº 03-9. Claves altas.
Cj. 5008 nº 16
AM. 004.083

Recitado: Llégate más; Aria: Oye pastor amante: Villancico. s.f.
(vi) A, T; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
(t) Re M
(sm) Recitado / Aria

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(n) Al principio consta: «no está».
(s) Cj. 5008 nº 15-3
(sa) AM. 005.083

(s)
(sa)

Recitado: No tema ya del viento; Aria: Cantando va el ave. s.f.
Recitado / Aria
Sólo son textos. No incluye la partitura. No consta ninguna inscripción en
la obra.
Cj. 5008 nº 17
AM. 101.021

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: O feliz Isrrael Pueblo dichoso; Aria: En señal de la victoria:
Cantada. s.f.
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
3 bemoles/ 1 sostenido
Recitado / Aria
Coincide con Cj. 5004 nº 03-5.
Cj. 5008 nº 18
AM. 005.087

(sm)
(n)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: O Martin valeroso que te an dado: Aria: Martin valeroso tu feliz
victoria: Cantada a San Martín con violines y trompas. s.f.
S; vlI, vlII, [ac].
1 sostenido
Recitado / Aria
La portada está detrás de partichela del violín I, donde consta: «Cantada /
con Violines y Tromps.».
Cj. 5008 nº 19
AM. 005.015
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/

ANÓNIMO


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Recitado: Qué terrible tormenta; Aria: Si el ruido te asombra: Villancico
al Santísimo. s.f.
T; vlI, vlII, ac.
Re M
Recitado / Aria
El cuadernillo contiene cinco villancicos a los que se les ha dado en el catálogo de García Fraile las signaturas consecutivas de AM. 005.055 al AM.
055.059 (actuales Cj. 5008 nº 08-1 a Cj. 5008 nº 08-5). Hay una copia en
el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 222).
Cj. 5008 nº 08-2
AM. 005.056

(s)
(sa)

Recitado: Quién es el hombre; Aria: Llegad como herido el cierbo: [Aria]. s.f.
T; vlI, vlII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
El cuadernillo contiene cinco villancicos a los que se les ha dado en el catálogo de García Fraile las signaturas consecutivas de AM. 005.055 al AM.
055.059 (actuales Cj. 5008 nº 08-1 a Cj. 5008 nº 08-5).
Cj. 5008 nº 08-4
AM. 005.058

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Rei soberano de cielo y tierra; Aria: Si oi viene con tanto anelo:
[Cantada]. s.f.
S; vlI, vlII, [tpI], [tpII], ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
No hay ninguna indicación en la partitura.
Cj. 5008 nº 20
AM. 005.052

(vi)
(t)
(sm)
(n)
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Si alláseis a mi amado verdadero; Aria: Amante fino, que peregrino.
s.f.
A, T; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
En la parte superior consta: «Se copiará». Coincide con Cj. 5004 nº 03-11.
Cj. 5008 nº 21
AM. 004.082

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Si ambriento y afanoso; Aria: Si amorosa y con cariño: Villancico.
s.f.
S; vlI, vlII, ac.
Si b M
No hay ninguna inscripción en la partitura.
Cj. 5008 nº 22
AM. 005.049

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Soberano Jesus divino amante; Aria: Jesus amante no sufre ausencia:
Villancico al Santísimo. s.f.
S; vlI, vlII, corI, corII, ac.
Do M / Si b M
Recitado / Aria
No hay ninguna inscripción en la partitura. Hay una copia en el Archivo
de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 226).
Cj. 5008 nº 23
AM. 005.060
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/

ANÓNIMO


(vi)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(m)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Yncomprensible Dios rey sempiterno: Aria: Pan de vida: Cantada
al Santísimo con violines y trompas. 1782
S; vlI, vlII, ac.
Recitado / Aria
A pesar de que la caligrafía y la fecha de la pieza nos puedan inclinar a
otorgarle la autoría de Juan Martín, no tenemos suficientes elementos de
juicio para ello. La portada está en la partitura del acompañamiento, donde consta: «Cantada al Santíssimo / con violines y trompas / Pan de vida
es que que ofreze / 1782».
Cj. 5008 nº 24
AM. 005.036

Recitado:Tan grande fue tu amor rey generoso; Aria: Aplaude armonioso:
Cantada al Santísimo con violines y trompas. s.f.
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sin alteraciones / Mi b M
Recitado / Aria
Todas las partichelas, excepto la de voz, tienen portada. En una de ellas
consta: «Acompañamto. / Aria al Ssmo. pª. tenor / Con Viols. Trompas,
y Oboes / Aplaude armonioso».
Cj. 5008 nº 25
AM. 007.054

Recitativo: Monstruo infernal i atrevido; Aria: Suspire gima i llore: Aria al
Santísimo. s.f.
T; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
A pesar de que la caligrafía de la pieza nos puedan inclinar a otorgarle la
autoría a Doyagüe, no tenemos suficientes elementos de juicio para ello.
Cj. 5008 nº 26
AM. 004.094
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Reyna de los cielos y el universo: Súplica a María Santísima a tres tiples y
acompañamiento. s.f.
SI, SII, SIII; ac.
Fa M
En la parte superior consta: «Súplica á Maria SSma. a tres tiples y
acompto.».
Cj. 5008 nº 27
AM. 008.030

Rompa el aire: Villancico a Santo Toribio (o a la Asunción) a dúo. s.f.
SI, SII, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
Fa M
Aria / Recitado / Aria / Recitado / Aria
A pesar de que la caligrafía de la pieza nos puedan inclinar a otorgarle la
autoría de Juan Martín, no tenemos suficientes elementos de juicio para
ello. En el reverso de la partitura consta: «Publique el viento / Villancico
á duo con / violines oboe completo». Esta inscripción está añadida posteriormente y no se corresponde con el título del villancico, que debe ser
“Rompa el aire”, que es el verdadero íncipit textual, aunque se presenta
en voces más graves.
Cj. 5008 nº 28
AM. 007.021

Sacra inefable unidad: Gozos a Dúo a la Santísima Trinidad. 1808
SI, SII; org.
La M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de órgano donde consta: «Dos / Gozos á
Duo / a la Santisima Trinidad». La palabra «Dos» está añadida posteriormente. Las coplas de esta pieza estaban catalogadas como AM. 008.019.
Cj. 5008 nº 29
AM. 008.018
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ANÓNIMO





Sacra luz se ha concebido: Letra a la Concepción de Nuestra Señora. s.f.
(n) Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letra
A la Concepzión de Nª. Sª.». Se ha incorporado a esta signatura unas coplas que se hallaban en Cj. 5005 nº 47, metidas en un folio con anotaciones posteriores, que podrían corresponder al esquema de una conferencia
o interpretación de varios villancicos.
(s) Cj. 5008 nº 30
(sa) AM. 101.092

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Sacro místico jardín: Villancico a Santo Domingo y a San Francisco Javier. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
Hay una partichela de tenor de 2º coro que no se corresponde con el resto
de la pieza.
Cj. 5008 nº 31
AM. 004.046

Salid Hermosas Doncellas: Villancico a 8 con Violines y Trompas a la
Virgen de la Asumpta. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, org, ac.
La M
Estribillo / Coplas
Por la pluma, y la inscripción de pertenencia a la catedral, podría ser obra
de Doyagüe, aunque no tenemos suficientes elementos de juicio para afirmarlo. En una de las dos partichelas de acompañamiento está la portada
donde consta: «Villancico a 8 con Violines y / Trompas a la Virgen de la
Asumpta / Salid Hermosas Doncellas / De la Sta. Ygla. Catedral /de /
Salamanca». La última línea está añadida posteriormente.
Cj. 5008 nº 32
AM. 006.049

Saltando y dançando; Ésta sí que es flor; Atención señores; O galeguiño
novo; Ea galanes obre nueba: Villancicos que se cantan en el Real Monasterio
de San Bartolomé. 1660
(sm) Estribillo / Coplas
(n) Sólo son textos. No incluye la partitura. La portada está escrita con tintas
negra y roja. En ella consta: «Villancios. / Que se cantan en / este Real
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Monasterio / de San Bartolomé / Año 1660». Faltan varios villancicos al
principio del cuadernillo. También el texto del último está incompleto.
(s) Cj. 5008 nº 33
(sa) Alac. 3, lg. 10, nº 69

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(sm)
(n)
(s)
(sa)

Salve, salve, zelestial María: Salve a Nuestra Señora, a 6. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T; ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
A pesar de que la caligrafía y estilo de la pieza nos puedan inclinar a otorgarle
la autoría a Miciezes, no tenemos suficientes elementos de juicio para ello.
En portada, a la vuelta de partichela del acompañamiento consta: «Salve
Nuestra, Señora, / A 6», y añadido posteriormente: «Salve celestial Maria».
Claves altas.
Cj. 5008 nº 34
AM. 007.048

Segadores a la siega: villancico a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Por detrás de la partichela de tiple I del coro 1º consta: «Vco. Al Smo. Sto.
Segadores A la siega A 8». En el catálogo de García Fraile queda reflejada
la existencia de un folio doble que no se encuentra actualmente. Claves
altas.
Cj. 5008 nº 35
AM. 005.022

Señor, pues que por mi amor: Villancico. s.f.
Estribillo / [Coplas]
Sólo son textos. No incluye la partitura. No contiene ninguna anotación
la obra. El texto hace referencia al rey Carlos II.
Cj. 5008 nº 36
AM. 101.019

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO



(sm)
(n)

(s)
(sa)



(sm)
(n)
(s)
(sa)



(sm)
(n)
(s)
(sa)



(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

[Señor, si rey] y dueño: Villancico [al Nacimiento]. s.f.
Estribillo / Recitado / Aria
Sólo son textos. No incluye la partitura. Sólo son textos. No incluye la
partitura. Hay una pieza musical con este texto en Cj. 5122 nº 01, del
maestro Yanguas, sin fecha. Este ejemplar ha permitido identificar el comienzo del villancico, que se encontraba en la parte del folio que falta.
Cj. 5008 nº 37
AM. 101.035
Sepa desde hoy quejarse: Villancico al Nacimiento. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Al
Sto. Nazto. Villco. 5.».
Cj. 5008 nº 38
AM. 101.049
Si logra tener España: Coplas al Apóstol Santiago. s.f.
Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta:
«Cops. a Santiago Apóstol».
Cj. 5008 nº 39
Alac. 3, lg. 10, nº 62-2
Silencio quedo: letra de Navidad. s.f.
Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letra
de Navidad». Hay una pieza musical de Miciezes con este texto en Cj.
5082 nº 32.
Cj. 5008 nº 40
AM. 101.075
Solloza el amor: Cantada sola al Nacimiento con Violines. s.f.
T; vlI, vlII, org, ar.
2 bemoles
Aria / Coplas / Recitado / Aria / Grave
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior de la voz
consta: «Cantada Sola con Vs. Al Nazto».
Cj. 5008 nº 41
AM. 007.015
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(sm)
(n)
(s)
(sa)

(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Sonad cítaras suaves: Villancico. s.f.
Introducción / Recitado / Aria
Sólo son textos. No incluye la partitura. No consta ninguna inscripción en
la obra.
Cj. 5008 nº 42
AM. 101.084
Sonad, céfiros suaves: letra al Santísimo. s.f.
Introducción / Recitado / Aria
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Letra
al SSmo.»
Cj. 5008 nº 43
AM. 101.055
Sonoros pajarillos: [Villancico]. s.f.
SI, SII, SIII, A; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
En la parte superior consta: «J. M. J.». No consta para qué instrumentos
está escrita la obra, aunque parecen los reseñados más arriba. Claves altas.
Cj. 5008 nº 44
AM. 006.007

Todo sea contento: Villancico a 7. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; Coro 2º: S, A, T.
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
En el catálogo de García Fraile la obra está atribuida a Blas de Caseda,
aunque en las partituras no figura el nombre de ningún autor. Al no tener
suficientes elementos de juicio, no se le da autoría. Claves altas.
Cj. 5008 nº 45
AM. 015.021
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Toquen, toquen a fuego: Villancico a San Antonio Abad, a 8. 1718
Coro 1º: S, AI, AII, T; coro 2º: [S], A, T, B, [ac].
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La descripción las características externas del catálogo de García Fraile no
corresponde con las actuales. Claves altas.
Cj. 5008 nº 46
AM. 005.002

Un hombre que éste es su nombre: Villancico al Santísimo. s.f.
Introducción / Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta:
«Carp. 42. Miziezes. Un hombre que éste es su nombre». Se ha añadido
con lapicero rojo: «Evangelio». Este texto está copiado en el reverso de un
formulario de Correos, que indica la fecha de 187…, por lo que parece
pertenecer a la segunda mitad del siglo XIX. Hay una pieza musical con
este texto en Cj. 5083 nº 05.
Cj. 5008 nº 47
AM. 101.083
Un nuevo milagro: Villancico a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La parte de acompañamiento contiene una portada donde consta: «Un
nuevo milagro á 4 con Violines». Este texto está añadido posteriormente.
Cj. 5008 nº 48
AM. 007.002

733. Un portugués, un gallego: Villancico de las cuatro lenguas. s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, ac.
(t) Do M
(sm) Estribillo / Canción del portugués / Francés / Gallego
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(n) Sólo son textos. No incluye la partitura. Cada copla posee música diferente y está cantada en un idioma distinto (castellano, portugués, gallego
y catalán), entre las que se intercala la respuesta. En la parte superior de la
partitura consta: «Villco. de las Quatro lenguas». Falta la esquina inferior
derecha de los tres últimos folios.
(s) Cj. 5008 nº 49
(sa) AM. 008.029

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Una tropa de negrillos: Villancico a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; B de 2º coro, ac.
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
Por la caligrafía y características podría ser de Miciezes, pero no hay ninguna inscripción en las partichelas. Al no tener elementos de juicio para
corroborarlo no se le asigna autoría. Claves altas.
Cj. 5008 nº 50
AM. 007.047

Vaia Pastores vaia de pastorela: Pastorela al sagrado Nacimiento de N. R.
J. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Mi m
Estribillo / Pastorela
La portada está en la partichela del violín II, donde consta: «Pastorela al
sagrado / Nacimto. de N.R.J.»
Cj. 5008 nº 51
AM. 008.012
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Vamos a Belén al Dios niño a festejar: Tonadilla a los Santos Reyes a 4 y
8. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII ac.
Re M
Estribillo (Tonadilla) / Coplas
Por la pluma podría ser obra de Aranaz. Pero aún así no tenemos elementos de juicio para asignarle la autoría. En la parte superior consta: «tonadilla a los Stos. Reyes á 4 y 8 6ª».
Cj. 5008 nº 52
AM. 009.024

Vamos a Belén: Villancico de Navidad. s.f.
[Introducción] / Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. Dado su estado de deterioro, no
se ven inscripciones. El título se ha tomado del comienzo del estribillo,
que sí se percibe claramente.
Cj. 5008 nº 53
AM. 101.073
Vamos a cantar: Letrillas a la Santísima Virgen a Dúo. s.f.
SI, SII; org.
Fa M
Estribillo / Coplas
Detrás de la partichela de órgano se ha añadido posteriormente la inscripción: «Letrillas á la / Sma. Virgen». También en la parte superior de las
partichelas consta: «Tiple 1º. (2º.) Letrillas á la Sma. Virgen á duo».
Cj. 5008 nº 54
AM. 006.075

Vamos a ver al niño de la cabaña: Villancico. s.f.
SI, SII.
Fa M
Estribillo / Bolero
El copista parece el mismo que en otras obras del siglo XIX, como las de
Olivares. No figura ninguna inscripción.
Cj. 5008 nº 55
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(sa) AM. 008.051

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(sm)
(n)

(s)
(sa)

Vamos a ver zagales: Villancico de Vísperas de los Reyes. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
En la parte superior consta: «Villancico de Visperas de los Reyes».
Cj. 5006 nº 04-1
AM. 005.066-1

Vamos de la Aurora pastorcillos al Portal: [Villancico al Nacimiento].
s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
Estribillo / Coplas
Las cuatro voces están en clave de do en primera, por lo que se ha tomado
el íncipit de la más aguda. Por las inscripciones correspondería a la voz de
alto. En la parte superior del principio consta: «Este se copiará».
Cj. 5005 nº 23-1
AM. 004.065 a

Vasallos los astros, tributen objetos; Amante dueño que en el mar profundo:
Villancicos a Santo Domingo. s.f.
Ambos Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. No contiene ninguna inscripción, sólo la indicación de que el primero de los villancicos es para
vísperas y el segundo para misa. La obra Cj. 5112 nº 20 del maestro
Yanguas, tiene el mismo texto del primero de los dos villancicos.
Cj. 5008 nº 56
AM. 101.033
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Vaya con gracia: Villancico a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Sol m (con 1 bemol)
Estribillo / Coplas
En la partitura del acompañamiento hay un añadido posterior a modo de
portada donde consta: «Vaya con grazia a 4 / completo».
Cj. 5009 nº 01
AM. 004.058

Vaya de tonadilla: Villancico a los Santos Inocentes. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento donde consta: «Villancico a los Stos. Ynnocentes», y añadido posteriormente: «Vaya de tonadillas, á 8 con / violines y trompas». Coincide con Cj. 5006 nº 4-2.
Cj. 5009 nº 02
AM. 007.034

Vaya de tonadilla: Villancico de Inocentes. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Estribillo / Tonada o coplas
Se incluye el incipit del alto. En la parte superior consta: «Ynocentes».
En la voz del tiple se indica que se debe desarrollar al unísomo. Esta
pieza estaba sin catalogar en la obra de García Fraile. Coincide con Cj.
5009 nº 02.
Cj. 5006 nº 04-2
AM. 005.066-2
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Vaya Risueñas festibas muchachas: Villancico a 8 con violines y cornos. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, 2 ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
En el reverso de la partichela de acompañamiento se ha añadido posteriormente: «Vaya Risueñas con Violines / y Corno 1º y 2º á 8».
Cj. 5009 nº 03
AM. 007.043

Vengan, vengan a ver: Coplas a San Jerónimo a 5. s.f.
Coro 1º: [S], [A], [T], [B]; coro 2º: [S], A, T, B; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
En la portada consta: «Coplas a S. Jeronimo / En el zinco de los Stos.
Martires / hagan sonoras las salbas».
Cj. 5009 nº 04
AM. 005.033-1

Venid Pastorcillos llegad a Belén: [Villancico al Nacimiento]. s.f.
S, A, T, B; vlI, v II, obI, obII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Las coplas de este villancico estaban catalogadas en la obra de García Fraile
como pieza independiente con la signatura AM. 004.072. Al ser un borrador de partitura carece de las claves de las partes vocales. Por la posición
de las cuatro voces se presupone que son soprano, alto, tenor y bajo.
Cj. 5005 nº 23-6
AM. 004.072

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO


(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Venid, cantad zagales: Villancico de Navidad. Venid, cantad alegres: Villancico
al Santísimo. s.f.
Ambas Estribillo / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior de cada uno
de los villancicos consta respectivamente: «Villanco. de Navidad. Pastoral»
y «Troba al SSmo. del Billanco. de la Pastorela».
Cj. 5009 nº 05
AM. 101.041
Ver la mar y ver el río: Jácara de Navidad, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
En la portada, por detrás de la partichela del acompañamiento consta:
«Xácara A Nabidad / A 8 / Pues junto a la cuna». La última linea se ha
añadido posteriormente. Hay una versión con el mismo texto aunque
distinta música de Miciezes en Cj. 5083 nº 15. Claves altas.
Cj. 5009 nº 06
AM. 007.039

Vibientes mortales: Villancico a 8 con violines al Santísimo. 1727
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, bajo de 2º coro; vlI, vlII, ac.
Sol m (1 bemol)
Estribillo / Coplas
En la portada, que está en la partichela de acompañamiento consta: «Billanzico A 8 Con Vs. al ssmo. / Vibientes Mortales. / 1725».
Cj. 5009 nº 07
AM. 004.053

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Viendo que el niño que nace: Villancico a 7. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, vlc, cb.
Fa M
Estribillo / Tonadilla
Estaba atribuida a Jerónimo de los Ángeles, pero no figura el nombre
del autor en ninguna de las partichelas. Por las características de la obra
también podría ser de Doyagüe. No se le da autoría a la obra al no haber
elementos de juicio suficientes para ello.
Cj. 5009 nº 08
AM. 003.016

(s)
(sa)

[Villancico a solo]. s.f.
No hay datos suficientes
2 bemoles (Do m)
Estribillo / Coplas
Sólo se conserva la partichela del acompañamiento, donde no figura el nombre
del autor. Se le dio esta nueva localización, ya que se encontraba catalogado
bajo la signatura AM. 074.025, como parte de otro villancico de Yanguas.
Cj. 5009 nº 09
AM. 074.025-3

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Villancico al Nacimiento del niño Dios. s.f.
Sólo se conserva la partichela del org.
Fa M
Estribillo / Bolero
En la parte superior consta: «Órgano: Villancico al Nacimiento del Niño Dios».
Cj. 5009 nº 10
AM. 009.059

(vi)
(t)
(sm)
(n)
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ANÓNIMO



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Y pues de tu error: Villancico al Santísimo Sacramento. s.f.
Sólo se conserva el vln.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
En la parte de arriba consta: « Letra al SSmo. Sacramento». También en el
comienzo se lee: «Y pues de tu herror». Por otro lado, en la parte posterior
de la partichela se añadió erróneamente: «Al certamen al combate; á 13 /
violón», utilizándola como portada del villancico de Miciezes catalogado
como Cj. 5076 nº 23. Se le ha dado nueva localización a esta partichela
que se hallaba en Cj. 5076 (antiguo AM. 044.041).
Cj. 5009 nº 11
AM. 101.072

Ya cumplida de Ysaías: Cantada a los Santos Reyes a 4 con violines. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, vlIII, ac.
Re m
Introducción / Recitado / Aria
En la parte superior de las partichelas consta: «Cantada A 4 Con Biolines
a los Stos. Reies».
Cj. 5009 nº 12
AM. 007.030

Ya que sois nuestra abogada. s.f.
Voz; org.
Sol m
Es un borrador de partitura de música instrumental. No hay ningún dato
acerca de título, forma musical o autor. Estaba en el Fondo Moderno, con
la signatura AM. 208.029.
Cj. 5009 nº 13
AM. 303.027
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Yngenios divinos: Villancico a 4. s.f.
SI, SII, TI, TII; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
En el reverso de la partichela de acompañamiento se ha añadido posteriormente: «Yngenios divinos á 4».
Cj. 5009 nº 14
AM. 007.026

Yo soy una zagaleja: Cantada al Nacimiento. s.f.
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Coplas
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Cantada al Nazto.»
Cj. 5009 nº 15
AM. 101.053
Zéfiros corra: Villancico a 8 de Navidad con violines. 1729
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, bajo de 2º coro; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada entre líneas horizontales y verticales, está en la
partichela del violin II, donde consta: «Villanco. A oho / De Nabidad /
Zéfiros Corra / Con Violines / De / Año De 1729».
Cj. 5009 nº 16
AM. 004.054

3. CATÁLOGO DE OBRAS






3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO



Misas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Et incarnatus est. s.f.
S, A, T, B.
2 sostenidos
Se trata de una copia con calco de un manuscrito musical con el texto
mecanografiado. En la parte superior consta: «Et incarnatus est». Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.017.
Cj. 5009 nº 17
AM. 303.018

Misa. s.f.
Voz.
2 Sostenidos
Kyrie / Gloria / Credo
No hay ninguna inscripción ni figura el nombre del autor en la obra. Probablemente la partichela está incompleta, pues sólo constan tres secciones
de la misa. Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 202.021.
Cj. 5009 nº 18
AM. 303.021

Misa «Lauda Sion Salvatorem» a 4 con coro duplicado. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la parte superior consta: «Missa a 4 duplicado con Vs i tromps Lauda
Sion Salvatorem». La partitura suelta es un «Agnus Dei» con el incipit en
la voz del tenor. Varía ligeramente la grafía y el color de la tinta desde las
primeras partichelas a las últimas. El «Agnus Dei» debe corresponder a la
grafía de las primeras partituras.
Cj. 5009 nº 19
AM. 009.055
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 2 voces. s.f.
SI, SII, B; org.
Do M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En las partichelas de soprano I y soprano II, se ha añadido posteriormente
«contralto» y «tenor» respectivamente. Sin embargo, la tesitura del soprano
I es muy alta para ser interpretada por una voz de contralto. En la parte
superior de la partichela de órgano consta: «Organo Obligado / En Los
fuertes Trompas Rs En los Pianos Flautado Pequeño».
Cj. 5009 nº 20
AM. 100.052

Misa a 2 voces y acompañamiento de órgano. s.f.
S, T; org.
Do M
En la parte superior de la partitura consta: «Misa á 2 voces y Acompto. de
Organo».
Cj. 5009 nº 21
AM. 101.003

Misa a 3 voces. s.f.
S, T, B; cb.
Si b M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En ninguna partichela figura el nombre del autor. En la partichela de
contrabajo consta, añadido posteriormente: «Misa de Cabo. Buena composición», y medio borrado «Acompañamiento de Organo».
Cj. 5009 nº 22
AM. 100.031
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 4 con coro duplicado. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Kyrie / Gloria
En la parte superior de la partitura consta: «Missa a 4 duplicado». Se observa en el acompañamiento notación numérica, posiblemente de tablatura.
Cj. 5009 nº 23
AM. 009.054

Misa a 4 con violines, oboes obligados y trompas. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la parte superior consta: «Missa a 4 con Vs, oboes obligs i tromps. Prenatera (?)».
Cj. 5009 nº 24
AM. 009.033

Misa a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B, vl I, vl II, ac.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria
El cuadernillo contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la Cj. 5009
nº 25-16.
Cj. 5009 nº 25-12
AM. 006.031
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 4 y a 8 con violines, acompañamiento y órgano obligado. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Kyrie / Gloria
En la parte superior de la partitura consta: «Missa a 4 y a 8 con Vs. Acompto. y orgno. obligado». Coincide con Cj. 5009 nº 25-14 (f. 78 a 91).
Cj. 5009 nº 26
AM. 006.057

Misa a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Kyrie / Gloria
El cuadernillo contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la 5009 nº
25-16.
Cj. 5009 nº 25-15
AM. 006.034

Misa a 4. s.f.
S, A, T, B, vl I, vl II, tp I, tp II, ac.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
No hay ninguna inscripción en la partitura.
Cj. 5009 nº 27
AM. 006.041
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(vi)
(t)
(m)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)





(vi)
(t)
(sm)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Credo / Sanctus
Cj. 5009 nº 28
AM. 006.079

Misa a 4. s.f.
S, A, T, B, vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Kyrie / Gloria
Por la caligrafía podría ser de Aranaz. Aún así no se dan suficientes elementos de juicio para asignarle la autoría.
Cj. 5009 nº 29
AM. 009.031

Misa a 5. s.f.
S, A, TI, TII, B; vlI, vlII, vlc, cb, corI, corII, [ac].
Sol M
Kyrie / Gloria
Cj. 5009 nº 30
AM. 004.095

Misa a 6. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: A, T; vlI, vlII, obI, obII, cb, org.
Fa M
Credo / Sanctus / Agnus Dei
Donde comienza el órgano, que pone «bajete», dice: «el organo se tañe
solamente en los fuertes; / con las trompetas reales».
Cj. 5009 nº 31
AM. 006.058
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(vi)
(t)
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(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII vlc, cb, org.
Si b M
Kyrie / Gloria
Cj. 5010 nº 01
AM. 008.011

Misa a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Kyrie / Gloria
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y el Patriarca Sn Josef
sean conmigo a hora y en la de mi muerte».
Cj. 5010 nº 02
AM. 005.072

Misa a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Si b M
Credo / Sanctus
Cj. 5010 nº 03
AM. 009.011

Misa a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T; vlI, vlII, cb, obI, obII, tpI, tpII,
org.
Re M
Kyrie / Gloria
En la parte superior consta: «en 5º pto. alto».
Cj. 5010 nº 04
AM. 009.012
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(vi)
(t)
(sm)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Misa a tres voces y coro con acompañamiento. s.f.
SI, SII, B; cb, org.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Cj. 5010 nº 05
AM. 100.034

Misa de 6º tono. s.f.
VozI, vozII.
Re m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
No figura el nombre del autor en la obra. En la parte superior de las partichelas consta: «Misa de 6º tono». Estaba en el Fondo Moderno con la
signatura AM. 208.002.
Cj. 5010 nº 06
AM. 303.010

Misa de adviento y cuaresma:. s.f.
S.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
No figura el nombre del autor en la obra. En la parte superior consta:
«Tiples. Misa de Adviento y Cuaresma». Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.016.
Cj. 5010 nº 07
AM. 303.017

Misa de difuntos. s.f.
(vi) B.
(t) Fa M
(sm) Kyrie / Tratto / Dies irae
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ANÓNIMO

(n) No figura el nombre del autor en la obra. Sólo se conserva esta partichela.
Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 207.010.
(s) Cj. 5010 nº 08
(sa) AM. 303.004

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Misa de difuntos a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, ac.
Mi b M
Introito / Kyrie / Gradual / Ofertorio / Sanctus
En la parte superior consta: «pro defunctis».
Cj. 5010 nº 09-1
AM. 009.013

Misa de difuntos a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B, coro 2º: [S], [A], T, [B], [ac].
Sin alteraciones
Parce mihi / Requiem eternam / Te decet himnus / Kyrie / Super flumina
Cada partichela contiene una portada donde consta: «Missa de Difuntos /
A 8», seguido de la indicación de la voz correspondiente.
Cj. 5010 nº 10
AM. 005.012

Misa de Requiem a 4 Voces. s.f.
S, A, T, B; [ac].
Fa M
Introito / Kyrie / Secuencia
En la parte superior consta: «Misa de Requien á 4 voces».
Cj. 5010 nº 11
AM. 008.066
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)





(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa mozárabe. s.f.
Voz.
Sin alteraciones
Et per intercesionem / Gloria / Agios / Pacem meam / Sanctus / Gustate
/ Refecti
Los cuadernillos son reprografías idénticas de un manuscrito. Utiliza notación cuadrada. Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM.
208.009.
Cj. 5010 nº 12
AM. 303.015

Misa. s.f.
A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII, ac.
Sol M
Credo / Sanctus / Agnus Dei
No figura ninguna inscripción en las partichelas.
Cj. 5010 nº 13
AM. 006.004

Misa. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Kyrie / Gloria (incompleto)
El cuadernillo contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la 5009 nº
25-16.
Cj. 5009 nº 25-11
AM. 006.030
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Missa a 4 con violines y bajo. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
La m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la portada consta: «Missa / con Violines y Vaxo». Tiene una rúbrica
debajo. No tiene Agnus Dei.
Cj. 5010 nº 14
AM. 006.073



Missa a 4 con violines y trompas. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la parte superior consta: «Missa a 4 con vs y trompas».
Cj. 5010 nº 15
AM. 006.042

Missa a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
Kyrie / Gloria / Credo
El cuadernillo contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la 5009 nº
25-16. En la parte superior consta: «J. M. y Jph / Missa á 4 / Con Violines». En la inferior parece haber un villancico incompleto cuyo título
podría ser: “Amante i bictorioso”.
Cj. 5009 nº 25-13
AM. 006.032
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(vi)
(t)
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(n)
(s)
(sa)





(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)

Missa a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones. (Gloria 2 bemoles).
Kyrie / Gloria
El cuadernillo contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la 5009 nº
25-16. En la parte superior consta: «Missa á 4 Con Violines». Coincide
con Cj. 5009 nº 26.
Cj. 5009 nº 25-14
AM. 006.033

Missa a 4 y 8. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Kyrie / Gloria
En la parte superior consta: «Missa a 4 y 8».
Cj. 5010 nº 16
AM. 004.085

Missa sobre el Canto de los Himnos del Corpus. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, ob, tpI, tpII, org, ac.
Sol M / Re M / Re M / Sol M / Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
El cuadernillo contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la 5009 nº
25-16. En la parte superior consta: «J. M. y Jph // Missa sobre el Canto
de los Himnos del Corpus». Al ser un borrador de partitura carece de las
claves de las partes vocales. Por la posición de las cuatro voces se presupone que son soprano, alto, tenor y bajo.
Cj. 5009 nº 25-16
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(sa) AM. 006.035

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Patrem omnipotentem: Credo. s.f.
S, B; org.
Sin alteraciones
No consta nombre de autor. En la parte superior se lee: «Credo in unum
Deum». A lapicero está añadido el tempo: «Moderato». Se encontraba en
el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.020.
Cj. 5010 nº 17
AM. 303.020



Requiem aeternam: Misa de difuntos. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, [B], [ac].
Fa M
Requiem / Kyrie / Domine Iesu / Sanctus
Cj. 5010 nº 18
AM. 004.047

Requiem: Oficio de difuntos a 4. s.f.
SI, SII, A, T; bjn.
Fa M
No figura ninguna inscripción en la partitura. En uno de los márgenes
consta: «Melchor» y en el comienzo hay una «V» en rojo.
Cj. 5010 nº 19
AM. 008.027
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/

ANÓNIMO



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Tuba mirum. s.f.
Voz.
La m
Es un fragmento de la secuencia de una misa de requiem, de la que no
hemos encontrado correspondencia en el archivo. En la obra no consta
ninguna inscripción ni nombre del autor. Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.099.
Cj. 5010 nº 20
AM. 303.059

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Aestimatus sum: Resposorio VIII. s.f.
TI, TII, BI, BII.
1 bemol
En la parte superior de algunas partichelas consta: «Responsorium VIII»,
y en otras «Responsorium ‘Aestimatus sum’». La obra se encontraba en el
Fondo Moderno: dos partichelas con la signatura AM. 208.056 y tres con
AM. 208.058.
Cj. 5010 nº 21
AM. 303.049

Asumpta est Maria. s.f.
S, A, T, B; ac.
Do M
La caligrafía de la obra aparece en obras de Reinoso. Estaba atribuído
anteriormente a Aranaz pero no figura ningún nombre de autor. A
pesar de todo ello (teniendo en cuenta que no aparece ninguna inscripción ni nombre del autor), no se tienen elementos de juicio para
atruírsela a nadie. Situada en la misma unidad de instalación que Cj.
5010 nº 22-2.
Cj. 5010 nº 22-1
AM. 011.005
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(s)
(sa)

Ave Regina celorum: Salve a 4. s.f.
SI, SII, A, B; ac.
Fa M
Se encuentra la misma partitura repetida dos veces. El folio doble es la
partitura global, y el resto son la misma partitura separada por voces.
Cj. 5010 nº 23
AM. 009.053

(vi)
(t)
(s)
(sa)

Bone pastor: Motete al Santísimo. s.f.
SI, SII, org.
Fa M
Cj. 5010 nº 24
AM. 100.049

(vi)
(t)
(n)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Christus factus est. s.f.
S, A, T, B.
Re m
Es un borrador a lápiz, sin inscripción ninguna de nombre de autor. Contiene un folio de borrador, con fragmentos de música sin que permita
identificar ninguna obra. Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 208.093.
Cj. 5010 nº 25
AM. 303.058
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ANÓNIMO









(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Christus factus est: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B; ac, cemb.
La m
Está al final del miserere Cj. 5010 nº 26-1.
Cj. 5010 nº 26-2
AM. 008.064

(s)
(sa)

Confirma hoc Deus: Motete Ofertorio de Pentecostés. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cb, bjn, org.
Re M
Tiene un comienzo parecido a Cj. 5098 nº 11 de Reinoso. Podría ser
también obra de Doyagüe, ya que consta: «Propiedad de la S.Y.C. de /
Salamanca»; como en muchas de las obras de Doyagüe. En la partichela
de órgano consta: «Ofertorio / de Pentecostés / Propiedad de la S. Y. C.
de / Salamanca». A pesar de todo no existe base fiable para dar una autoría
clara.
Cj. 5010 nº 27
AM. 009.045

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Credo quod redemptor: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Do m
Al comienzo consta: «Motete a 4º».
Cj. 5010 nº 09-2
AM. 009.014

(vi)
(t)
(n)

Domine quando veneris: Motete de Difuntos a 4 voces y acompañamiento. s.f.
(vi) S, A, T, B; ac.
(t) Sin alteraciones
(n) Se encontraba con el Oficio de Difuntos de Aragüés, pero no figura en
ninguna de las partes el nombre del autor. Coincide con Cj. 5010 nº
29-5, donde se ha añadido posteriormente el nombre de Doyagüe. A
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pesar de todo no existe base fiable para dar una autoría clara. En la parte
superior de la partichela de tiple consta: «Motetes de Difuntos á 4 voces
y acompto. de Bajo». La portada está en la partichela del acompañamiento
donde figura: «Acompañamto. á tres motetes / á la Misa de Requiem / á
Cuatro voces [rubricado]». Hay una copia de esta obra en el Archivo de la
Universidad de Salamanca (AUSA FM 244).
(s) Cj. 5010 nº 28-2
(sa) AM. 010.007-4

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Domine secundum: Motete de difuntos a 4 voces. s.f.
S, A, T, B; ac.
Sol m
El nombre del compositor se ha añadido posteriormente, por lo que podría cuestionarse esta responsabilidad. Coincide con Cj. 5010 nº 28-1,
que se encontraba con el Oficio de Difuntos de Aragüés, aunque no figura
en ninguna de las partichelas el nombre del autor. A pesar de todo no
existe base fiable para dar una autoría clara. La portada está en la partichela
del acompañamiento donde se lee: «Acompañamiento a los Motetes / de
Difuntos a 4 Vozes / Doyagüe». Hay una copia de esta obra en el Archivo
de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 244).
Cj. 5010 nº 29-1
AM. 020.001-1

Dominus sit semper vobiscum: [rito hispano]. s.f.
Voz.
Sin alteraciones
No consta nombre del autor ni ninguna otra inscripción. Se encontraba
en el Fondo Moderno, sin signatura.
Cj. 5010 nº 30
AM. 301.003
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Ecce panis angelorum. s.f.
Voz.
Sol M
En la parte superior del folio, escrito a lapicero, consta: «Piezas de las Antologías». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.034.
Cj. 5010 nº 31-3
AM. 303.031

Ego sum panis: Motete al Santísimo a dúo, con violines y contrabajo. 1772
A, T; vlI, vlII, cb.
Mi b M
Inscripciones en la obra: en la parte superior de la partitura consta: «Motete al Santisimo = Dúo con Violines y Contrabajo»; al final de la pieza figura la fecha: «Agosto 5 del 72», y al principio hay una gran «V» en rojo.
Cj. 5010 nº 32
AM. 008.028

Gaudete: para el Sábado Santo. s.f.
Voz.
Sin alteraciones
Hay una partichela manuscrita y nueve reprografías de este original. En la
parte superior consta: «Sabado Sancti. Ad accedentes». Se encontraba en
el Fondo Moderno con la signatura AM. 204.03.
Cj. 5010 nº 33
AM. 301.002
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Hei mihi: Motete de difuntos a 4 voces. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, cb, ac.
Sin alteraciones (Fa M)
La portada está en la partichela del acompañamiento donde consta: «Acompañamiento a los Motetes / de Difuntos a 4 Vozes / Doyague». El nombre
del compositor se ha añadido posteriormente, por lo que se cuestiona esta
autoría. Coincide con Cj. 5031 nº 09. Hay una copia de esta obra en el
Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 242).
Cj. 5010 nº 29-3
AM. 020.001-3

In devocione: Motete a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, ac; ac.
Re m
En una de las partichelas de acompañamiento consta: «guion». La portada
está en una de las partichelas del acompañamiento, y en ella se lee: «Motete A 8 / In devocione [rubricado]».
Cj. 5010 nº 34
AM. 004.037

Intuere Domine: Motete de pasión. s.f.
SI, SII, B.
Do M
El copista parece el mismo que el de las obras de Olivares. En la parte
superior consta: «Motetes de Pasión».
Cj. 5011 nº 01-1
AM. 008.052
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(s)
(sa)

Jesum Nazarenum: Pasión del Viernes, según S. Juan. s.f.
SI, SII, A, T, B.
Mi b M
En la parte superior de la pieza consta: «Pasio D. N. S. J. C. secundum
Joannem [Viernes Santo]». Se encontraba en el Fondo Moderno, con la
signatura AM. 208.039.
Cj. 5011 nº 02-2
AM. 303.035

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Joanes fulgentissime: Motete a 12. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, coro 2º: S, [A], [T], [B], coro 3º: [S], A, T, B; org.
Sin alteraciones
Claves altas.
Cj. 5011 nº 03
AM. 005.028

(vi)
(t)
(n)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Justus ut palma: Ofertorio para la festividad de S. Juan y día de Reyes. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, vlc, cb, bjn, org.
Re M
En todas las partichelas consta: «De la Sta. Ygla. de Salamca.» En la reducción de órgano se lee: «Organo al Ofertorio de la festividad de Sn Juan,
y día de Reyes». En partichela de órgano está escrito: «Órgano / Organo
Obligado / Ofertorio para la festividad de Sn Juan / Propiedad de la S.
Ygla. de Salamca.». Por la inscripción podría ser de Doyagüe. Pero a pesar
de todo no existe base fiable para dar una autoría clara.
Cj. 5011 nº 04
AM. 009.046

Miseremini mei: Motete de difuntos a 4 voces. s.f.
(vi) S, A, T. B; ac.
(t) Do M
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(n) La portada está en la partichela del acompañamiento donde consta:
«Acompañamiento a los Motetes / de Difuntos a 4 Vozes / Doyagüe». El
nombre del autor se ha añadido posteriormente, por lo que se cuestiona
esta autoría. Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad
de Salamanca (AUSA FM 244).
(s) Cj. 5010 nº 29-2
(sa) AM. 020.001-2

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Nimis honorati sunt: Ofertorio de la festividad de Santiago. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cb, org.
Do M
Inscripciones de la obra: en las partichelas consta: «De la Y.C. de Salamca». En la partichela de órgano también se lee: «Ofertorio para la festividad
de Sn. tiago / Propiedad de la S. Y. C de / Salamanca». Esto último está
añadido con posterioridad. Una pequeña partichela sirve de unión en el
cuadernillo donde está escrito: «Visperas del sabado» Y mirando a contraluz se aprecia: «Visperas de la ascension». Por último en la partichela del
violoncello consta: «Bajón: cuando este motete se ejecuta sin orquesta, se
cuentan 20 compases de espera».
Cj. 5011 nº 05
AM. 009.047

Non indie festo: Pasión del Domingo de Ramos, según S. Mateo. s.f.
SI, SII, A, T, B.
Mi b M
En la parte superior de las partichelas consta: «Pasio D. N. S. J. C. secundum Matheum [Domingo Ramos]». Una de las partichelas del alto no
contiene esta segunda pasión. Se encontraba en el Fondo Moderno, con
la signatura AM. 208.039.
Cj. 5011 nº 02-1
AM. 303.034
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(t)
(n)
(s)
(sa)

O jesu mi dulcisime. s.f.
Voz.
Sol M
Ambas partichelas se encontraban en el Fondo Moderno con signatura
AM. 208.035 y AM. 208.095, repectivamente. Con la primera de ellas
había partichelas pertenecientes al Fondo de Gerardo Martín Peña. Por
ello, deducimos que esta obra también pertenece a este legado y allí la
incorporamos.
Cj. 5011 nº 06
AM. 203.020

O mysterium ineffabile. s.f.
Voz; org.
Sin alteraciones
Está incompleta y no tiene ninguna inscripción ni nombre de autor. Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.088.
Cj. 5011 nº 07
AM. 303.056

O sacrum convivium. s.f.
Do m
En la parte superior del folio, escrito a lapicero, consta: «Piezas de las Antologías». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.034.
Cj. 5010 nº 31-2
AM. 303.030
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

O sacrum convivium. s.f.
B.
Re m
El aire de la partitura es «Larguetto e devoto» y en la partichela consta
«Adagio». En la parte superior de la partichela se lee: «O Sacrum. Solo de
Bajo». Tanto la partitura como la partichela estaban en el Fondo Moderno, con la signaturas AM. 208.070 y AM. 208.044, respectivamente.
Cj. 5011 nº 08-2
AM. 303.043

O Salutaris. s.f.
VozI, vozII; org.
La M
El texto está añadido a lapicero. No figura ningún nombre de autor. Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 207.009.
Cj. 5011 nº 09
AM. 303.003

O Salutaris hostia: Motete a 5 con violines al Santísimo Sacramento. s.f.
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, vlc, bjn, org.
La M
Antes de comenzar la partitura consta: «Motete a 5º con Ves . / al SSmo.
Sacramento / se tocará todo mui / Piano y los ftes. esfor- / zados, y mui
despº.».
Cj. 5011 nº 10
AM. 008.054
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



O vos omnes a tres voces. s.f.
B.
3 bemoles
Al final de la partichela consta: «Javin». Estaba en el Fondo Moderno, con
la signatura AM. 208.057.
Cj. 5011 nº 11-2
AM. 303.051

Passio Domini nostri Iesu Christe: Pasión del Domingo de Ramos. s.f.
A, [TI], TII, B.
2 sostenidos
En la parte superior de las partichelas consta: «Turbas de la pasión del Domingo de Ramos». Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 208.063.
Cj. 5011 nº 12
AM. 303.054

Peccantem me cotidie: Motete a 4 con Violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do m (con 2 bemoles)
En la parte superior consta: «Motete a 4 con Vs. Pecantem me cotidie».
Hay una copia en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM
293).
Cj. 5011 nº 13
AM. 006.043

Primus dolor Virgo: Dolores de la Virgen. s.f.
(vi) Sólo se conserva una partichela de S.
(t) Sin alteraciones
(n) En la parte superior hay un dibujo de motivos vegetales, donde consta:
«Dolóres B. M. V.» Se observa también un dibujo a lápiz de una mano en
la parte superior, y al inicio de los pentagramas «1º», «3º» y «5º».
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(s) Cj. 5011 nº 14
(sa) AM. 009.069

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Qui manducat meam carnem: Motete a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, [obI], [obII], ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y el Patriarca Sn. Josef
sean conmigo ha hora y en la de mi muerte». En la última hoja figura el
texto: «Qui manducat meam carnem…».
Cj. 5011 nº 15
AM. 005.068

Salve Virgen pura. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, ac.
Sol m
Al comienzo consta: «El instrumental / con sordinas y las / vozes mui suabe / a media voz». El cuadernillo contiene tres piezas, catalogadas como
Cj. 5011 nº 16-1, Cj. 5011 nº 16-2, Cj. 5011 nº 16-3.
Cj. 5011 nº 16-3
AM. 006.062

Sepulto Domino: Motete de Pasión. s.f.
SI, SII, B.
Fa M
El copista parece el mismo que el de las obras de Olivares. En la parte
superior consta: «Motetes de Pasión».
Cj. 5011 nº 01-2
AM. 008.053
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Veni sponsa christi. s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
No figura ninguna inscripción ni nombre del autor. Estaba atribuido a
Aranaz. Aunque esta caligrafía aparece en obras de Reinoso, no existe
base fiable para dar una autoría clara. La obra se encuentra en la misma
unidad de instalación que Cj. 5010 nº 22-1.
Cj. 5010 nº 22-2
AM. 011.006

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Beatus vir a 8. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, ac.
Sol m
En el catálogo de García Fraile hay algunas erratas en las notas del incipit.
El primer folio, cortado tamaño cuartilla, está tachado.
Cj. 5011 nº 17
AM. 004.092

Beatus vir qui timet Salmo de vísperas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T; vlI, vlII, org, ac.
Mi b M
El cuadernillo contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la 5009
nº 25-16.
Cj. 5009 nº 25-04
AM. 006.023
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(s)
(sa)

Beatus vir: Salmo de vísperas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T; ac.
Do m
Estaba sin catalogar con anterioridad. No figura ninguna inscripción al
principio de la partitura.
Cj. 5009 nº 25-02
AM. 006.021-2

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Beatus vir: Salmo. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Re m
El cuadernillo contiene dos salmos: Cj. 5011 nº 18-1 y Cj. 5011 nº 18-2.
Cj. 5011 nº 18-2
AM. 006.065

(vi)
(t)
(n)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Cum invocarem: Completas a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Sol M
En la parte superior consta: «Completas á 4» y «Salmo / cunynvocare».
En el ángulo superior derecho también se lee: «Gon» aunque está cortado.
Podría ser: González.
Cj. 5011 nº 19
AM. 006.045
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Cum invocarem: Salmo de completas a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, [B]; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol
En el catálogo de García Fraile figura soprano I y soprano II en el coro
1º, pero en realidad sólo hay una partitura correspondiente a soprano, y
no aclara si es soprano I, o soprano II. La partichela del acompañamiento
posee una portada donde consta: «Cum invocarem».
Cj. 5011 nº 20
AM. 004.060

Dixit Dominus: Psalmo a 4 con Violines y trompas. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior consta: «Psalmo a 4 con Viols y tromps». A continuación hay un nombre tachado e imposible de descifrar.
Cj. 5011 nº 21
AM. 006.037

Dixit Dominus: Salmo a 6. s.f.
Coro 1º: S, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vln, cb.
La M
La portada parece posterior y está en el folio doble que sirve de camisa.
En ella consta: «Dixit Dominus á 6. / De la Yglesia Catedral / de / Salamca.».
Cj. 5011 nº 22
AM. 008.014

Dixit Dominus: Salmo a 9. [1787]
(vi) Coro 1º: SI, SII, SIII, A, T; coro 2º: S, A, T, B.
(t) 1 bemol
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(n) En la parte superior consta: «inomine Domini Amen», también pone:
«87». Claves altas.
(s) Cj. 5011 nº 23
(sa) AM. 006.005

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus: Salmo de vísperas a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior consta: «Sean conmigo J. M. J. J. y A.»
Cj. 5011 nº 24
AM. 009.019

(s)
(sa)

Dixit Dominus: Salmo de vísperas. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol m
El cuadernillo contiene tres piezas, catalogadas como: Cj. 5011 nº 16-1,
Cj. 5011 nº 16 y Cj. 5011 nº 16-3.
Cj. 5011 nº 16-1
AM. 006.060

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus: Salmo de Vísperas. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
La m
El cuadernillo contiene dos salmos: Cj. 5011 nº 18-1 y Cj. 5011 nº 18-2.
Cj. 5011 nº 18-1
AM. 006.064

(vi)
(t)
(n)
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus: Salmo de vísperas. s.f.
SI, SII, A, B; vlI, vlII, ac.
La m
En la parte superior consta: «Dixit Doms». En el catálogo de García Fraile
le otorga 19 folios al cuadernillo, mientras sólo son 9.
Cj. 5011 nº 25-1
AM. 006.070

Dixit Dominus: Salmo de vísperas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
En la parte superior consta: «J. M. y el Patriarca Sn. Josef sean conmigo á
hora y en la de mi muerte». Es la misma inscripción y caligrafía de algunas
obras de Aranaz. A pesar de todo no existe base fiable para dar una autoría
clara.
Cj. 5011 nº 26
AM. 009.060

Domine ad adiuvandum: [Salmo a 4]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
El cuadernillo contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la 5009 nº
25-16. En la parte superior consta: «Domine y Dixit Dominus á 4 con
violines.»
Cj. 5009 nº 25-07
AM. 006.026
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Domine ad adiuvandum: [Salmo] a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T; vlI, vlII, org, ac.
Sol m
El cuadernillo contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la 5009 nº
25-16. La catalogada como Cj. 5009 nº 25-03 es una copia parcial (hasta
«sicut erat») de esta pieza.
Cj. 5009 nº 25-01
AM. 006.021-1

Domine ad adiuvandum: Salmo a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T; vlI, vlII, org, ac.
Sol m
El cuadernillo en el que se encuentra la obra contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la 5009 nº 25-16. Esta pieza es una copia parcial
de Cj. 5009 nº 25-2, ya que le falta desde la parte: «sicut erat».
Cj. 5009 nº 25-03
AM. 006.022

Domini est terra: Salmo a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cb, obI, obII, tpI,
tpII, org.
Mi b M
Las partichelas tienen la inscripción «De la Y. C. de Salamanca». Por la
caligrafía y la anterior inscripción, podría considerarse obra de Doyagüe.
A pesar de todo no existe base fiable para dar una autoría clara.
Cj. 5011 nº 27
AM. 006.054
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ANÓNIMO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Lauda Ierusalem a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
En el catálogo e García Fraile está atribuida al Maestro Capitán, pero a
pesar de todo no existe base fiable para dar una autoría clara. Claves altas.
Cj. 5011 nº 28
AM. 015.034

Lauda Jerusalem: [Salmo]. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; [vlI], vlII, tpI, tpII, cb.
Si m
No figura en ningún lugar de las partichelas el nombre del autor, aunque
el catálogo de García Fraile atribuye la pieza a Antonio García. Estudiada
la obra, comprobamos que la notación no es igual que la de otra pieza
firmada por Antonio García en Cj. 5045 nº 08.
Cj. 5011 nº 29
AM. 025.002

Laudate a solo con violines. s.f.
S; vlI, vlII, ac.
Si b M
El cuadernillo contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la 5009 nº
25-16. En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y Jph // Laudate
á solo con violines».
Cj. 5009 nº 25-09
AM. 006.028
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Laudate Dominum: Salmo a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Mi b M
El cuadernillo contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la 5009
nº 25-16.
Cj. 5009 nº 25-08
AM. 006.027

Laudate Dominum: Salmo a 6. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
El cuadernillo contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la 5009 nº
25-16. En la parte superior de la partitura consta: «Laudate á 6».
Cj. 5009 nº 25-05
AM. 006.024

Mirabilia: Salmo a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, corI,
corII, ac.
Re M
Presenta un íncipit similar al de Cj. 5032 nº 09 de Doyagüe.
Cj. 5011 nº 30
AM. 008.061

Miserere a 4 y a 8 con violines, trompas y oboes. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura consta: «Miserere á 4 y 8. Con VVs.
tromps. y oboes». Coincide, salvo algunos detalles, con Cj. 5012 nº 01.
Cj. 5011 nº 31
AM. 006.019
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)





Miserere mei deus a 8. 1738
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlIII, org, ac.
Do M
En la partitura, hacia la primera página, consta: «Añadido año de 1737».
También en la página siete se lee: «Este verso no se dize se dijo el año de
1738». Coincide con Cj. 5130 nº 04.
Cj. 5011 nº 32
AM. 005.014

(s)
(sa)

Miserere mei Deus: Miserere a 4 y 8 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la parte superior consta: «Misserere á 4 y 8. con VVs. (Nº 150)». Al
final de la partitura consta: «23».
Cj. 5011 nº 33
AM. 009.052

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Miserere mei Deus: Miserere a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
No figura ninguna inscripción en la partitura.
Cj. 5011 nº 34
AM. 006.006

(vi)
(t)
(n)
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Miserere mei Deus: Miserere a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII,
ac, cemb.
Do M
Se ha incorporado a esta pieza la partichela de oboe II que se hallaba en
Cj. 5092 nº 15.
Cj. 5010 nº 26-1
AM. 008.063

[Miserere mei Deus]: Salmo a 8. s.f.
S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
Está incompleta; le falta el principio, pues comienza a partir de: «et spiritu
principali».
Cj. 5011 nº 35
AM. 006.014

Miserere mei: Miserere a 4 y a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, cl, corI, corII, vlc,
cb, ac.
Mi b M
Las voces de tiple figuran como: «tible». En la partichela de violín consta:
«Violino Primo / Miserere á 4 y á 8». Aunque es muy parecido a Cj. 5011
nº 31, no coincide en: el número de compases de silencio, el compás en
«Amplius» y en otros detalles.
Cj. 5012 nº 01
AM. 006.083
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Principes persecuti sunt: [salmo de nona] a fabordón. s.f.
S, A, T, B; org.
La M
No consta ningún nombre de autor. En la parte superior de las partichelas
consta: «Principes persecuti sunt a fabordón». Se encontraba en el Fondo
Moderno con la signatura AM. 204.12. Coincide con Cj. 5012 nº 03.
Cj. 5012 nº 02
AM. 301.011

Principes persecuti sunt: [salmo de nona] a fabordón. s.f.
S, A, T, B; org.
La M
No figura ningún nombre de autor. En la parte superior consta: «Principes
persecuti sunt». Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 208.001. Coincide con Cj. 5012 nº 02.
Cj. 5012 nº 03
AM. 303.009

Qui habitat in ajutorio: [Salmo]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, tpI, tpII, ac.
Si b M
En la parte superior de la partitura consta: «Qui abitat». La información del
catálogo de García Fraile correspondiente a esta pieza, excepto el título se
encuentra en el nº 481, cuando realmente debería aparecer en el nº 480.
Cj. 5012 nº 04
AM. 006.076

Responsorios
Beata viscera Marie Virginis: Responsorio 7º de Navidad con violines, trompas
y órgano a 8. s.f.
(vi) Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, cb, org.
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(t) Sol M
(n) En la parte superior consta: «Responsorio 7º de Navidad con VVs. Troms.
y Organo; a 8 (Numº. 122.)». Coincide con Cj. 5044 nº 17.
(s) Cj. 5012 nº 05
(sa) AM. 009.017

(s)
(sa)

Caligaverunt oculi mei: Responsorio. s.f.
B.
3 bemoles
En la parte superior consta: «Responsorium caligaverunt. Bassus». También al final de la partichela se lee: «Javin». Estaba en el Fondo Moderno,
con la signatura AM. 208.057.
Cj. 5011 nº 11-1
AM. 303.050

(vi)
(t)
(s)
(sa)

Hodie illuxit nobis: Responsorio de Navidad. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Cj. 5012 nº 06-2
AM. 009.016

(vi)
(t)
(n)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Hodie nobis celorum Rex: Responsorio 1º de Navidad a 8 con Violines,
trompas y órgano obligado. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, vln, org.
Fa M
Por la pluma podría ser de Aranaz. Aún así no se dan suficientes elementos de juicio para asignarle la autoría. En la parte superior consta: «J. M.
y J. Responsorio 1º de Navidad á 8 con VVs. Troms. y Orgº. obligado /
(Numº. 136)».
Cj. 5012 nº 07
AM. 009.021
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Hodie nobis de caelo pax vera: Responsorio 2º de Navidad a 8 con Violines,
oboes y Trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Do M
En la parte superior consta: «J. M. y J. Responsorio 2º de Navidad á 8 con
Violis. oboes y Troms.».
Cj. 5012 nº 06-1
AM. 009.015

Iluminare Ierusalem: Responsorio cuarto a los Reyes. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Fa M
El número de compases de silencio es 20. Arriba consta: «Responsorio
quarto a los Reyes». La partitura está llena de indicaciones y llamadas.
Cj. 5012 nº 08
AM. 006.063

In columba specie: responsorio 2º. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org,
ac.
Do M
En parte superior consta: «Tromps. Rs. Responsorio 2º».
Cj. 5012 nº 09
AM. 009.056
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Libera me Domine. s.f.
[TI, TII, B; org].
Sol m
Este manuscrito, junto con las reprografías del impreso, se encontraba en
el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.007.
Cj. 5012 nº 10
AM. 303.014

Magi veniunt: Responsorio sexto de Epifanía. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org,
ac.
Do m
En la parte superior consta: «Con las trompetas Reales Responsorio sexto». Foliación original.
Cj. 5012 nº 11
AM. 009.049

Omnes de Saba venient: Responsorio quinto. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org,
ac.
Re M
En la parte superior consta: «Tromps. Rs. Responsorio quinto».
Cj. 5012 nº 12
AM. 009.036
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)







Reges Tharsis: responsorio tercero. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org, ac.
Mi b M
Podría ser del mismo autor que la obra Cj. 5012 nº 09, y formar parte
de la misma colección. En la parte superior consta: «tromps. Res. Tercer
responsorio».
Cj. 5012 nº 13
AM. 009.057

(t)
(n)
(s)
(sa)

Stela quam viderant: Responsorio Séptimo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org,
ac.
Sol m
En la parte superior consta: «Responsorio Septimo».
Cj. 5012 nº 14
AM. 009.050

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Verbum caro factum est: Responsorio último del último nocturno. s.f.
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, ob, clnI, clnII, org, ac.
Re M
En la parte superior consta: «Resprio. ultimo del ultimo nocturno».
Cj. 5012 nº 15
AM. 009.037

(vi)

Videntes stelan, magi: Responsorio último. s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T; vlI, vlII, cb, obI, obII, tpI, tpII, org.
(t) Re M
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(n) El catálogo de García Fraile da el íncipit del tenor, que entra junto con
el alto después de 36 compases de silencio. En la parte superior consta:
«tromps. 5º pto. Alto», y «Resprio ultimo».
(s) Cj. 5012 nº 16
(sa) AM. 006.067

Antífonas

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dolorosa Madre: Salve de Nuestra Señora de los Dolores con Violines,
viola y Bajo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, vlc.
Sol m
Hay diversas inscripciones. La portada está en la partichela del violonchelo
donde consta: «Violoncello a la / Salbe de Nra Sra. de los Dolores / con
VVs. Viola y Bajo»; al principio de esta parte también se lee: «se tañerá
toda la Obra Piano salbo las apuntaciones»; en la de alto está escrito: «Alto
a la Salve Dolorosa: toda la obra se cantará a media voz, i suave, salbo las
apuntaciones». Las restantes voces contienen anotaciones similares y en
algunos instrumentos consta: «sordina toda la obra».
Cj. 5012 nº 17
AM. 006.051

Regina celi a 4. s.f.
S, A, T, B.
Fa M
La obra está dentro de un cuadernillo que contiene tres piezas, en la signatura Cj. 5012 nº 18 (antiguas AM. 006.001 a AM. 006.003). Al comienzo
de esta pieza consta: «Regina celi á 4».
Cj. 5012 nº 18-3
AM. 006.003
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)







Regina celi a 6. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Se encuentra dentro de un cuadernillo que contiene tres obras, en la signatura Cj. 5012 nº 18 (antiguas AM. 006.001 a AM. 006.003). Al comienzo de esta pieza consta: «Regina celi á 6 (Num[er]o 281)».
Cj. 5012 nº 18-2
AM. 006.002

(s)
(sa)

Salve regina a 4. s.f.
S, A, T, B; cl, ac.
Sin alteraciones
En el Fondo Moderno, signatura AM. 208.036, había una partichela de tenor de esta obra, que se ha trasladado aquí. Coincide con Cj. 5012 nº 21.
Cj. 5012 nº 19
AM. 008.017

(vi)
(t)
(s)
(sa)

Salve regina: salve a 4 voces. s.f.
S, A, T, B, vlI, vlII, ac.
Mi b M
Cj. 5012 nº 20
AM. 100.051

(vi)
(t)
(n)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina: Salve a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
En la parte superior de las partichelas consta: «De la Y.C. de Salamca.». En
la partichela de acompañamiento también se lee: «punto bajo». Coincide
con Cj. 5012 nº 19.
Cj. 5012 nº 21
AM. 004.035
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Letanías
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Kirie eleison: letanía. s.f.
Coro 1º: [SI], SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
El íncipit que se da en el catálogo de García Fraile es el tiple I del 1º coro.
Al no conservarse esta partichela en la actualidad se ha tomado el tiple II
del 1º coro.
Cj. 5012 nº 22
AM. 005.024

Oficios de difuntos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Agnus Dei: Agnus de Difuntos a facistol. s.f.
S, A, T, B.
Re m
En la parte superior de la partitura consta: «Agnus de Difuntos á facistol».
Cj. 5012 nº 23
AM. 008.003

Dominus adorate: Feria 2ª de laudes. s.f.
Voz.
Sin alteraciones
Debido al deterioro del documento la lectura del incipit es muy complicada.
Cj. 5012 nº 24
Alac. 3 lg. 15
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Oficio de difuntos s. f.
Voz.
Sin alteraciones
Ego sum resurretio / Regem cui omnia / Convertere Domine / Ne
quando rapiae / A porta inferi / Credo quod Redemptor / Qui Lazarum
/ Liberame Domine / Kyrie eleison
Hay varias inscripciones. En la portada se ha escrito a mano: «Adrián Mirat. Contador de mozos de coro. Año de 1823 en 1824». Además de la
firma de Mirat, aparecen los nombres de Pérez y Francisco Lopez, «contador de mozos de coro en el año de 1831 y en el 1832». También consta
el nombre de Manuel Téllez y, finalmente: «Ygnacio Brochero. Contador
de los niños de coro en el año 1827-1828»; a la vuelta se lee: «entró de
contador Ciriaco». En la contraportada consta: «Nicolás Astudillo entró de
contador de los mozos de coro el día 24 de enero del año de 1843». Unas
partes son manuscritas y otras impresas.
Cj. 5012 nº 25
AM. 081.006

Parce mihi Domine: Lección I del Oficio de difuntos a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cemb.
Do m
Por la pluma podría ser de Doyagüe. Aún así no se dan suficientes elementos de juicio para asignarle la autoría. En la portada consta: «De la Sta.
Yglesia Catedral / de / Salamanca».
Cj. 5012 nº 26
AM. 009.002

Regem cui omnia: Invitatorio de Difuntos a 8 con Violines y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. Y J. Sean conmigo: Invitatorio de Difuntos á 8 Con Violines y Trompas (Num.º 74)».
Cj. 5012 nº 27
AM. 008.022
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Regem cui omnia: Invitatorio del Oficio de Difuntos. s.f.
S, A, T, B; org.
1 bemol
En la parte superior de la partitura consta a lapicero: «Invitatorio de difuntos». Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM.
208.023.
Cj. 5012 nº 28
AM. 303.023

Regem cui omnia: Invitatorio pro defunctis. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, ac.
Fa M
Regem cui / Parce mihi / Parce mihi (otro) / Manus tuae
En la parte superior consta: «Imbitatorio Prodefunctis J. M. J.»
Cj. 5012 nº 29
AM. 009.020

Taedet animam meam. s.f.
Bariton; org.
Sin alteraciones
No figura el nombre del autor. La obra está escrita a lapicero y pluma.
En la parte superior consta: «Taedet para gran baritono [sic]». Estaba en el
Fondo Moderno, con la signatura AM. 207.011.
Cj. 5012 nº 30
AM. 303.005
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Taedet animam meam: Lección 2ª de Difuntos a 8 con acompañamiento
de bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; [vlI, vlII], vla, ac.
Sol m
En la parte superior de la partitura consta: «Leccion 2ª de Difuntos-Taedet
a 8 con Acompto. de Bajo». También en las partichelas se lee: «De la
Yglesia Salmantina [rubricado]».
Cj. 5012 nº 31
AM. 005.047

Taedet animam meam: Lección 2ª del Oficio de Difuntos a solo de bajo y
tiple. s.f.
S, B; org.
Fa m
No figura el nombre del autor. En la parte superior consta: «Lectio secunda ex defunctorum officio. Solo de bajo y tiple». También en las partichelas se lee: «Taedet animam meam. Solo de tiple y bajo». La partitura se
encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.022. También se han incorporado a esta pieza las partichelas que se hallaban en AM.
208.037.
Cj. 5012 nº 32
AM. 303.022

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Antiphonarium ad horas minores et vesperas. s.f.
Voz.
Sin alteraciones
Contiene el oficio de varios días a canto gregoriano. En la portada consta:
«Antiphyonarium / ad Horas minores / et / Visperas / Accommodatum
ad novum Psalterium». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 208.028.
Cj. 5012 nº 33
AM. 303.025

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Defensor almae hispaniae: Himno a Santiago. s.f.
B.
1 bemol
En la parte superior consta: «Himno de Santiago Apóstol». En el centro
del folio se encuentra la inscripción: «Día 22 de Enero. San Vicente Levita
y Mártir. A vísperas». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM.
208.015.
Cj. 5012 nº 34
AM. 303.016

(s)
(sa)

Magnificat a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
El catálogo de García Fraile sugiere el nombre de Juan Martín y, aunque
por la caligrafía podría ser suya, no figura el nombre en la obra. En consecuencia no existe base fiable para dar una autoría clara.
Cj. 5012 nº 35
AM. 006.044

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Magnificat a 4. s.f.
S, A, T,B; vlI, vlII, corI, corII, ac.
Fa M
En el lateral consta: «sin Gloria».
Cj. 5012 nº 36
AM. 006.069

(vi)
(t)
(n)
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Magnificat a dúo con violines. s.f.
SI, SII; vlI, vlII, ac.
Sol m
El cuadernillo contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la 5009 nº
25-16. En la parte superior consta: «Magnificat á duo con Violines».
Cj. 5009 nº 25-10
AM. 006.029

Magnificat anima mea: Magnificat a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, cor II,
vlc, cb, org.
Mi b M
Por la pluma y la inscripción pudiera ser obra de Doyagüe. Aún así no se dan
suficientes elementos de juicio para asignarle la autoría. La partichela de tiple
del coro 1º se encuentra cosida. La portada está en la partichela del contrabajo, donde consta: «Contrabasso / Magnificat / De la Sta. Yglesia Catedral
/ de / Salamanca»; esta última inscripción está añadida posteriormente. Las
partichelas de violin I, violin II y violonchelo también tienen una portada.
Cj. 5013 nº 01
AM. 006.055

Magnificat anima mea 8 con Violines y Trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Por la pluma podría ser obra de Aranaz. Aún así no se dan suficientes
elementos de juicio para asignarle la autoría. En la portada consta: «Magnificat á 8 / Con Violines y trompas / (Numº. 11)».
Cj. 5013 nº 02
AM. 009.018

Magnificat anima mea a 8. s.f.
(vi) Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
(t) Si b M
(n) En la parte superior consta: «J. M y el Patriarca Sn. Josef sean conmigo
ahora y en la de mi muerte».

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(s) Cj. 5013 nº 03
(sa) AM. 008.057

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Magnificat anima mea: Magnificat a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
El cuadernillo contiene desde la signatura Cj. 5009 nº 25-01 a la 5009 nº
25-16.
Cj. 5009 nº 25-06
AM. 006.025

Magnificat. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Se encuentra dentro de un cuadernillo que contiene tres obras, en la signatura Cj. 5011 nº 16.
Cj. 5011 nº 16-2
AM. 006.061

Magnificat. s.f.
SI, SII, A, B; vlI, vlII, ac.
Re M
No figura ninguna inscripción en la partitura. Al ser un borrador de partitura carece de las claves de las partes vocales, salvo la del alto (do en tercera) y el bajo (fa en cuarta). Por la posición de las cuatro voces se presupone
que son tiple I, tiple II, alto, y bajo.
Cj. 5011 nº 25-2
AM. 006.071
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(vi)
(t)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Nunc Dimitis: Cántico de Completas. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Cj. 5013 nº 04-2
AM. 009.030

Tantum ergo. s.f.
Voz.
Fa m
En la parte superior del folio, escrito a lapicero, consta: «Piezas de las Antologías». Hay una partichela de esta obra en Cj. 5014 nº 05-1. Estaba en
el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.034.
Cj. 5010 nº 31-1
AM. 303.029

Tantum ergo. s.f.
Voz.
La M
En la parte superior del folio, escrito a lapicero, consta: «Piezas de las Antologías». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.034.
Cj. 5010 nº 31-4
AM. 303.032

Tantum ergo nº 81. s.f.
S.
Fa m
En la parte superior consta: «Tiples. Tantum ergo nº 81. Antología». Estaba en el Fondo Moderno, sin catalogar, dentro de AM. 205.011.
Cj. 5014 nº 05-2
AM. 301.032
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ANÓNIMO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Te lucis ante terminum: Himno de Completas. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior consta: «Ymno de Completas».
Cj. 5013 nº 04-1
AM. 009.029

Virtutis heros maxime: Laudes para la festividad de S. Juan de Sahagún. s.f.
Voz.
Do M
En la superior consta: «Festividad de S. Juan de Sahagún». Estaba en Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.076.
Cj. 5013 nº 05
AM. 303.055

Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Aleph. Ego vir videns: Lamentación a solo 3ª del segundo día. s.f.
A; vlI, vlII, ac.
La m
En la parte superior consta: «Lamentación a solo 3ª del segundo día».
Cj. 5013 nº 06-6
AM. 004.091
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(s)
(sa)

Aleph. Ego vir videns: Lamentación a solo de alto. s.f.
A; vlI, vlII, vla, tpI, tpII, cb.
Fa M
Por la caligrafía podría ser obra de Aranaz. Aún así no se dan suficientes elementos de juicio para asignarle la autoría. La portada y contraportada están
en blanco, sin pentagramas. No hay ninguna inscripción en la partitura.
Cj. 5013 nº 07
AM. 006.072

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

De Lamentatione Ieremie prophete: Lamentación 1ª del Viernes. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, ac.
Fa m
En la parte superior consta: «Lamentacion 1ª. del Viernes».
Cj. 5013 nº 08
AM. 009.048

(vi)
(t)
(n)


(s)
(sa)

De lamentatione Ieremie Prophete: Lamentación primera del 2º dia, a 8
con Violines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la parte superior consta: «Lamentación Primera del 2 día, a 8 con Vis.
y / trompas».
Cj. 5013 nº 06-4
AM. 004.089

(vi)
(t)
(s)
(sa)

De lamentatione Jeremiae prophete: Lamentación. s.f.
Sólo se conserva la partichela de B.
4 bemoles
Cj. 5008 nº 07-2
AM. 009.063

(vi)
(t)
(n)
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

De lamentatione Jeremie Profete: Lectio I Sabbato Sancto. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la primera hoja consta: «J. M. J. / Lectio 1ª / Sabbato S[an]to».
Cj. 5013 nº 09
AM. 005.069

[Incipit lamentatio] Jeremie prophete: [lamentación 1ª del miércoles].
s.f.
Coro 1º: S, A, T, B, coro 2º: S, A, T, B, vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Está incompleta la obra. Le falta el primer folio. El íncipit comienza a
partir de la segunda sección: «Quod modo». El resto está foliado a lápiz.
Cj. 5013 nº 10
AM. 101.011

Incipit oratio lamentatio Ieremiae Prophetae: Lamentación 1ª del primer
día a 8 con violines y flautas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vl I, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Sol m
En la parte superior consta: «Lamentacion 1ª del Primer dia a 8 con Vis. y
fls.»
Cj. 5013 nº 06-1
AM. 004.086
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)





Iod. Manum suam: Lamentación 3ª del miércoles santo a solo con dos bajos. s.f.
A; cemb, acI, acII.
1 bemol
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento donde consta: «Lamentación, Sola, con dos Bajos; / que se canta miércoles Santo: /
la tercera / del Miércoles Sancto / Iod». La inscripción: «Del miércoles
Santo» fue añadida posteriormente. Coincide con la Cj. 5013 nº 12, aunque ésta tiene los valores reducidos a la mitad. Claves altas.
Cj. 5013 nº 11
AM. 008.008

(s)
(sa)

Iod. Manum suam: Lamentación de miércoles santo a solo, con dos bajos. s.f.
A; vlI, vlII, acI, acII.
1 bemol
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento donde consta: «Lamentación sola, con dos Bajos, / que se Canta miércoles Santo / la
tercera / Iod». Coincide con la Cj. 5013 nº 11, aunque aquélla tiene los
valores reducidos a la mitad. Claves altas.
Cj. 5013 nº 12
AM. 008.009

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Jod. Manum suam misit hostis: Lamentación 3ª del Miércoles. s.f.
S; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re m
En la parte superior de las partichelas consta: «Lamentacion 3ª del Miércoles».
Cj. 5013 nº 13
AM. 008.026

(vi)
(t)
(n)


(vi)
(t)
(n)
(s)

Jod. Manum suam misit hostis: Lamentación última del primer día con
violines. s.f.
S; vlI, vlII, ac.
Do m (2 bemoles)
En la parte superior consta: «Lamentacion ultima del Primer dia con
Violines».
Cj. 5013 nº 06-3
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(sa) AM. 004.088

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Jod. Manum suam: Lamentación 3ª del Miércoles. s.f.
B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Está incompleta la obra. En la parte superior consta: «Lamentación 3ª de
el Miercoles».
Cj. 5013 nº 14
AM. 005.067

(s)
(sa)

Jod. Manus suam misit hostis: Lamentacion a dúo 3ª del Miércoles por la
tarde. s.f.
SI, SII; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura consta: «Lamentacion á Duo 3ª del
Miercoles por la tarde».Por otro lado, en la parte exterior de la partichela
de acompañamiento también se lee: «Pastorale al Nacim[ien]to de N?. S.
J. [tachado]». Se ha incorporado a esta pieza la partichela de acompañamiento que se hallaba en AM. 009.068.
Cj. 5013 nº 15
AM. 004.063

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Lamed. Matribus suis dixerunt: Lamentación [2ª]. s.f.
SI, SII; pf.
Si b M
En la parte superior consta: «Lamentasión».
Cj. 5013 nº 16
AM. 009.006

(vi)
(t)
(n)
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Lamed. Matribus suis dixerunt: Lamentación 2ª del 2º día a dúo. s.f.
S, T; vlI, vlII, ac.
Sol m
En la parte superior consta: «Lamentación 2ª del 2º día a Dúo».
Cj. 5013 nº 06-5
AM. 004.090

(s)
(sa)

Lamed. Matribus suis dixerunt: Lamentación 2ª del Jueves. s.f.
A; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En alguna partichela consta: «De la Ig[esi]a de Salam[an]ca.». Coincide
con Cj. 5039 nº 10-3.
Cj. 5013 nº 17
AM. 008.004

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Vau. Et egressus est a filia Sion: Lamentación 2ª del Primer día a Dúo. s.f.
A, T; vlI, vlII, ac.
Si b M
En la parte superior consta: «Lamentacion 2ª del Primer dia a Dúo».
Cj. 5013 nº 06-2
AM. 004.087

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Vau. Et egressus est: [Lamentación 2ª del primer día]. s.f.
A; vlI, vl I, vla, fl, tpI, tpII, ac.
Mi b M
No figura ninguna inscripción en la partitura.
Cj. 5013 nº 18
AM. 006.068

(vi)
(t)
(n)
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Música instrumental
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dúos para trompas. 1879
tpI, tpII.
Sin alteraciones
1º Dúo / 2º Dúo / 3º Dúo / 4º Dúo
En la parte superior consta: «1º Dúo para Trompas puesto en Salamanca á
2 de Marzo de 1879».
Cj. 5014 nº 11
AM. 008.056

[Pieza para Órgano]. s.f.
org.
Re M
Consta de 2 fragmentos («2º») donde indica: «corneta», y «Tercero Día /
Lleno».
Cj. 5014 nº 12
AM. 008.062

Plegaria. s.f.
Vl?
Fa m
En la parte superior consta: «Plegaria». Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.062.
Cj. 5014 nº 13
AM. 303.053
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Quarteto. s.f.
vlI, vlII, ob, vlc.
Re M
En la parte superior del borrador hay una inscripción a lápiz donde consta:
«ANONIMO-BOCCHERINI?». La obra formaba parte de un cuadernillo, pues se aprecian algunos agujeros del hilo.
Cj. 5014 nº 14
AM. 006.046

Salutación a la Virgen. 1878
Sólo se conserva la partichela de org.
Si b m
En la parte superior hay dibujada una cruz donde consta: «a la Virgen. Salutacion=». En la segunda cara, hacia la parte inferior derecha se lee: «dia
11 de mayo = 1878 = Burgos 24 de Mayo = Salamanca 1878=».
Cj. 5014 nº 15
AM. 009.065

[Sin título]. 1856
pf.
Do m
En la portada consta únicamente: «A su querido amigo Ramón Medina»
y firma R. R.». Al final de la escritura musical también se lee: «Madd, 10
de Junio de 1856», con la misma firma del principio.
Cj. 5014 nº 16
AM. 103.004
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

[Sin título]. s.f.
vlI, vlII, vla, fl, ob, fag, tpI, tpII, vlc, cb.
1 bemol
Maestoso / Lento / Andante
Es un borrador de partitura de música instrumental. No hay ningún dato
acerca de título, forma musical o autor. Estaba en el Fondo Moderno, con
la signatura AM. 208.029.
Cj. 5014 nº 17
AM. 303.026

[Sin título]. s.f.
Org.
La m
No consta ninguna indicación ni nombre de autor en la obra. Estaba en el
Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.048.
Cj. 5014 nº 18
AM. 303.045

Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Al calbario almas llegad: Las siete palabras de Cristo en la cruz. s.f.
SI, SII; vlI, vlII, vla, vlc.
Do m
En la parte superior consta: «Toda esta obra se tañe con sordinas». Se han
incorporado a esta pieza las partichelas de esta obra que se hallaban en
AM. 009.044.
Cj. 5013 nº 19
AM. 009.032
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Amarte Jesús mío: Cántico de penitencia. s.f.
Voz.
Do M
En la parte superior consta: «Cánticos de Penitencia». Se encontraba en el
Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.040.
Cj. 5013 nº 20-2
AM. 303.037

Cantaré Virgen María: Canto a la Virgen. s.f.
Voz.
Do M
En la parte superior consta: «Dos cantos a la Virgen». A lapicero se ha añadido: «pag. 918 / (886)». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 208.064.
Cj. 5013 nº 21-3
AM. 300.042-1

Conviene gloriarnos en la Cruz de Nuestro Señor: Introito de Jueves Santo.
s.f.
VozI, vozII.
Do m
En la parte superior de las partichelas consta a lapicero: «Jueves Santo», y a
continuación: «Introito». En todas ellas está escrita una breve antífona (Nuestra gloria la cruz del Señor), con una caligrafía diferente al resto. Esta misma
antífona y caligrafía se encuentra al final de la partichela del tiple de Cj. 5013
nº 32. Se hallaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.054.
Cj. 5013 nº 22
AM. 303.047
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Coro en la ópera Atila para piano. s.f.
pf.
Fa M
En la parte superior consta: «Coro en la ópera Atila / Para piano».
Cj. 5013 nº 23
AM. 009.004

Decora lux aeternitatis: Himno de S. Pedro y S. Pablo, apóstoles. s.f.
Voz.
Fa M
En la parte superior consta: «Himno a Sn. Pedro y Sn. Pablo Apóstoles».
Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.005.
Cj. 5013 nº 24-2
AM. 303.013

Decora lux aeternitatis: Himno para las fiestas de los santos apóstoles Pedro
y Pablo. s.f.
Voz; org.
Do m
En la parte superior consta: «Himno para las fiestas de los Stos. Apóstoles
Pedro y Pablo». Más abajo se explica: «Se ha escrito el acompañamto. en
do menor, suponiendo que el coro canta por la cuerda de «sol»». Consta
también la siguiente inscripción: «En las fiestas de la Cátedra de S. Pedro
en Roma y en Antioquía, al himno de vísperas “Quodcumque in orbe”
se añade». Esta obra se hallaba debajo del asiento del órgano barroco de la
Catedral Nueva.
Cj. 5013 nº 25-1
AM. 303.060

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(s)
(sa)

Decora lux aeternitatis: Himno para las fiestas de los santos apóstoles Pedro
y Pablo. s.f.
Voz.
La m
Al principio consta: «Otro a laudes», y a continuación: «4º». Esta obra se
hallaba debajo del asiento del órgano barroco de la Catedral Nueva.
Cj. 5013 nº 25-3
AM. 303.062

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dies ire dies illa: Sequentia de Difuntos a 4. s.f.
SI, SII, A, T; tpI, tpII, bjn, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura consta: «Sequentia de Difuntos á 4».
Cj. 5013 nº 26
AM. 008.024

(vi)
(t)
(n)





Decora lux aeternitatis: Himno para las fiestas de los santos apóstoles Pedro
y Pablo. s.f.
Voz.
Do M
En la parte superior consta: «5º tono». Esta obra se hallaba debajo del
asiento del órgano barroco de la Catedral Nueva.
Cj. 5013 nº 25-2
AM. 303.061

Dios te salve María. s.f.
(vi) Voz.
(t) La m
(n) En la parte superior consta: «Dios te salve a coro unísono y popular». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 205.048.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(s) Cj. 5013 nº 27-2
(sa) AM. 302.016

(vi)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Ejemplos de cadencias: cadencias perfectas, plagales y rotas. s.f.
S, A, T, B.
En la parte superior consta: «Lección 20. Cadencias perfectas. Cadencias
plagales. Con último acorde mayor». Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.027.
Cj. 5013 nº 28
AM. 303.024

Entendéis lo que acabo de hacer con vosotros: Comunión de Jueves Santo. s.f.
S, A, T, B.
2 bemoles
En la parte superior de las partichelas consta: «Comunión». Después figura: «Bajo: después que el Señor Jesús hubo cenado con sus discípulos
les lavó los pies y les dijo», las tres últimas palabras tienen escrita una
breve entonación musical. Se encontraba en el Fondo Moderno, con la
signatura AM. 208.055.
Cj. 5013 nº 29
AM. 303.048

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Estaba junto a la cruz: Cantos a la Virgen de los Dolores. s.f.
Voz.
Re m
No figura ningún nombre de autor. En la parte superior consta: «Cantos a
la Virgen de los Dolores». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 207.013.
Cj. 5013 nº 30
AM. 303.007

Gorgeos de Rossini. s.f.
Voz.
Son ejercicios técnicos, por eso no incluye incipit. En la parte superior
consta: «Gorgeos de Rossini: la 1ª vez se cantan piano y lentamte.; la 2ª
presto y piano; y la / 3ª prestissimo y fortissimo. Estos. ejercicios son muy
importantes pª agilizar la voz. Sabiendolos / estudiar y ejecutar como es
debido». La última linea está añadida posteriormente con otra caligrafía.
La copia es de Manuel Astudillo (como constan en las obras sus iniciales
M.A.).
Cj. 5013 nº 31
AM. 104.003
La diestra de Yavé: Ofertorio. s.f.
S, TI, TII, B.
Fa m
En la parte superior consta: «Ofertorio». Por detrás de la partichela del
tiple figura, con otra caligrafía, la antífona: «Nuestra gloria es la cruz del
Señor». De la misma mano aparece esta antífona al comienzo de las partichelas de Cj. 5013 nº 22. Se encontraba en el Fondo Moderno, con la
signatura AM. 208.053.
Cj. 5013 nº 32
AM. 303.046

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

La Patria infortunada: Cántico de penitencia. s.f.
Voz.
Fa M
En la parte superior consta: «Cánticos de Penitencia». Se encontraba en el
Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.040.
Cj. 5013 nº 20-4
AM. 303.039

Lauda Sion: Secuencia de Corpus. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, vlc, cb, org.
Re M
En las partichelas consta: «De la Y. C. de Salamanca». Las partes de violín
I, violín II, violoncello y contrabajo incluyen una portada.
Cj. 5013 nº 33
AM. 006.048

[Método de solfeo]. s.f.
(n) Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «Diapasón 1º. Se le aplica la clave de Cesolfaut en 1ª raya».
(s) Cj. 5013 nº 34
(sa) AM. 104.002

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Non in die festo: Cláusulas de las cuatro pasiones, para los altos. 1822
Sólo se conserva una partichela de S.
2 sostenidos
Por detrás hay una inscripción donde consta: «Cláusulas de las quatro pa /
siones, para los Altos. Año de 1822».
Cj. 5013 nº 35
AM. 008.058
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Oíd mi voz, Virgen Bella: Canto a la Virgen. s.f.
Voz.
Mi b M
En la parte superior consta: «Dos cantos a la Virgen». A lapicero se ha
añadido también: «pag. 918 / (886)». Estaba en el Fondo Moderno, con la
signatura AM. 208.064.
Cj. 5013 nº 21-4
AM. 300.042-2

Padre Nuestro a 4. s.f.
[SI], SII, A, T; [ac].
Fa M
El incipit que da el catálogo de García Fraile es el de tiple I, pero al haber
desaparecido tomamos para la descripción el tiple II.
Cj. 5013 nº 36
AM. 005.032

Perdon Oh Dios clamamos al pie del altar: Himno. España penitente al
Sagrado Corazón de Jesús. Madres Carmelitas Descalzas. s.f.
B; ac.
Mi m
En la parte superior de la partitura consta: «Himno. España penitente al
Sagrado Corazon de Jesus». En las demás hojas añade: «Madres carmelitas
descalzas».
Cj. 5013 nº 37
AM. 005.048 b

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Perdón, oh Dios mío: Cántico de penitencia. s.f.
Voz.
La m
En la parte superior consta: «Cánticos de Penitencia». Se encontraba en el
Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.040.
Cj. 5013 nº 20-1
AM. 303.036

Perdona a tu pueblo, Señor: Cántico de penitencia. s.f.
Voz.
La m
En la parte superior consta: «Cánticos de Penitencia». Se encontraba en el
Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.040.
Cj. 5013 nº 20-5
AM. 303.040

Quae vulnerata: Vexilla A 4 voces. s.f.
S, A, T, B.
Re m
No consta nombre del autor en la obra. En la portada de la partitura consta: «Vexilla / a 4 voces». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 208.003.
Cj. 5013 nº 38
AM. 303.011
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ANÓNIMO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Sálvame, Virgen María: Cántico de penitencia. s.f
Voz.
La m
En la parte superior consta: «Cánticos de Penitencia». Se encontraba en el
Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.040.
Cj. 5013 nº 20-3
AM. 303.038

Salve Madre en la tierra de mis amores. s.f.
Voz.
Re M
No hay ninguna inscripción ni nombre de autor en la obra. Se encontraba
en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.033.
Cj. 5014 nº 01
AM. 303.028

[Sin título]: Serie de bajos cadenciales. s.f.
Sin alteraciones
No consta ninguna indicación ni nombre de autor en la obra. Estaba en el
Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.092.
Cj. 5014 nº 02
AM. 303.057

Stabat Mater Dolorosa: Secuencia del Viernes de Dolores a dúo y acompañamiento
de piano. s.f.
SI, SII; ac.
Sol m
En la parte superior consta: «Stabat Mater á Duo y Acomto. de piano».
También en la portada se lee: «Stabat Mater».
Cj. 5014 nº 03
AM. 009.067

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Stabat Mater Dolorosa: Secuencia del Viernes de Dolores. s.f.
SI, SII; ac.
Fa m
En la portada consta en color rojo: «Stabat Mater».
Cj. 5014 nº 04
AM. 009.066

Tomad Virgen pura. 1942
Voz.
La b M
En la parte superior de las partichelas consta: «Tomad, Virgen pura». Al
final de una de las partichelas También se lee: «R. G. S. 27 de junio de
1942 / Ricardo García Sánchez». Estaba en el Fondo Moderno, con la
signatura AM. 208.041.
Cj. 5014 nº 06
AM. 303.041

Ut queant laxis: Himno a San Juan Bautista. s.f.
Voz.
Fa M
En la parte superior consta: «Himno de Sn. Bautista». Estaba en el Fondo
Moderno, con la signatura AM. 208.004.
Cj. 5013 nº 24-1
AM. 303.012
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/

ANÓNIMO



(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Vexilla a 6 voces. s.f.
Sol m
Se trata de un borrador de partitura a lapicero, desvaído y sin texto. Estaba
en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.045.
Cj. 5014 nº 07
AM. 303.044

Via crucis. 1941
pf.
Do m
En la parte superior consta: «Vía crucis. 1941». Al final de la primera sección también se lee: «R. G. S. Armonizado por D. Aníbal Sánchez». La
obra se encontraba debajo del asiento del órgano barroco de la Catedral
Nueva.
Cj. 5014 nº 08
AM. 303.063

Victime Paschali Laudes: Secuencia de la Resurrección del Señor a 6. s.f.
Coro 1º: SI, SII o A, T; coro 2º: S, A, T, B, cb, org.
Sol M
La obra está dentro de un cuadernillo que contiene tres piezas, localizadas
en la signatura Cj. 5012 nº 18-1 a Cj. 5012 nº 18-3. En la parte superior
consta: «Sequencia de La Resurrección del Señor á 6 / Numº. 280)»; y
también está escrito: «Nota. Quando canten los Tiples en 1º coro, deverán
omitir el contralto y el Tenor, y al Contrario».
Cj. 5012 nº 18-1
AM. 006.001

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ANÓNIMO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Victime Paschalis Laudes: Secuencia para la Pascua de Resurrección. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vlc, cb, org.
Sol m (con 1 bemol)
La portada está en la partichela de órgano donde consta: «Sequencia para
la / Pascua de Resurreccion / Propiedad de la Ygla. Catedral / de / Salamanca». Esta última frase está añadida posteriormente.
Cj. 5014 nº 09
AM. 008.025

Virgen hermosa, dulce consuelo: Canto a la Virgen. s.f.
Voz.
Sol M
En la parte superior consta: «Dos cantos a la Virgen». A lapicero también
se ha añadido: «pag. 918 / (886)». Estaba en el Fondo Moderno, con la
signatura AM. 208.064.
Cj. 5013 nº 21-5
AM. 300.042-3

¡Viva el Rey!: Himno Carlista. s.f.
S, pf.
Re M
La partichela de piano está incompleta. A la vuelta del primer folio doble
está la estrofa del canto solo. En la parte superior de la partitura consta:
«Himno Carlista. Viva el Rey».
Cj. 5014 nº 10
AM. 101.010

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ARAGÜÉS

ARAGÜÉS, Juan Antonio de (ca. 1710-1793)



Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Bolad, bolad, atender: A la Purificación: Para Nuestra Señora de San Millán,
a 5 con violines. 1742
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partituras del acompañamiento, donde consta: «Villanco. a 5 Con Vios. / A la Purificaon. Para Ntra. Señora / de Sn.
Millán. año de 1742. / De / Dn. Juan Aragüés / Nº. 3. Dia Séptimo.»
Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca
(AUSA FM 009).
Cj. 5014 nº 19
AM. 010.009

Ha de las esferas: Villancico para Nuestra Señora de las Nieves, a 5 con
violines. 1742
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde consta: «Villanzico A cinco con Viols . / A las Nieves. Para Nra S.ª / De Sn.
Millan. Año de 1742 / De Dn. Juan Aragues / Día Octavo / N. 3.» Con
distinto texto y algunas variantes, hay una copia de esta obra en el Archivo
de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 012).
Cj. 5014 nº 20
AM. 010.008

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ARAGÜÉS

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Missa de Requiem a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Fa M
Requiem eternam / Kyrie / In memoriam / Domine Iesu / Sanctus /
Peccatem me quotidie.
Mediante el cotejo de la obra con los ejemplares que se conservan en la
Universidad de Salamanca (signaturas: AUSA FM 60 y AUSA FM 103),
se ha podido comprobar que su autor es Aragües. En la primera página del
cuadernillo consta: «Micaela Martínez».
Cj. 5014 nº 21
AM. 043.002

Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Domine secundum: Motete de difuntos 4 voces y acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; ac.
Sol m
Se encontraba con el Oficio de Difuntos de Aragüés, por lo que estaba
atribuido a él; no figura en ninguna de las partichelas el nombre del autor,
pero coincide con Cj. 5010 nº 29-1, en cuya portada se ha añadido posteriormente el nombre de Doyagüe. A pesar de todo, no existe base fiable
para dar una autoría clara. En la parte superior de la partichela de tiple
consta: «Motetes de Difuntos á 4 voces y acompto. de Bajo». La portada
está en la partichela del acompañamiento donde consta: «Acompañamto.
á tres motetes / á la Misa de Requiem / á Cuatro voces [rubricado]». Hay
varias copias de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca
(AUSA FM 103 y AUSA FM 244).
Cj. 5010 nº 28-1
AM. 010.007-3
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/

ARAGÜÉS



Oficios de difuntos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)





Regem cui omnia: Invitatorio de difuntos. s.f.
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Esta pieza está atribuida erróneamente en el catálogo de García Fraile a
Almeida Motta. Dado que se corresponde con la signatura Cj. 5014 nº 23
del oficio de difuntos de Aragüés, se atribuye la obra a este último; aunque
a pesar de todo, la 2ª lección (Te decet), no coincida.
Cj. 5014 nº 22
AM. 002.005

Regem cui omnia: Oficio y Misa de difuntos. s.f
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI [clII], tpI, tpII, ac.
(t) Fa M
(sm) Oficio: Invitatorio / Parce mihi / Taedet / Manus tuae Misa: Requiem
aeternam / Tracto / Ofertorio / Sanctus / Agnus Dei
(n) Coincide, con la excepción de la lección 2ª, con el oficio de difuntos
atribuido erróneamente a Almeida Motta, signatura Cj. 5014 nº 22. Hay
varias copias de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca
(AUSA FM 060, AUSA FM 103 y AUSA FM 255).
(s) Cj. 5014 nº 23
(sa) AM. 010.007-1

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Taedet: Leccion 2ª con Violines, trompas y acompañamiento a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Do m
En la parte superior de la partitura consta: «Tedet. Leccion 2ª. Con Viols.
tromps. y acompto.; á 4 boces. Aragüés». Se observan correcciones en la
partichela del 2º violín.Tanto en la partitura como en las partichelas figura
el sello de Astudillo (M.A.). La partichela de las trompas mide 320 x 131
mm. Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 255).
Cj. 5014 nº 24
AM. 010.001

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ARAGÜÉS

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Te Deum laudamus a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «JMJ (?) y la Virgen del Pilar.
Tedeum laudamus a 4. Mº. Aragues». Se observan tachaduras del autor.
Se observa en la pagina octava un cosido de un fragmento de partitura que
dice: «trompas». Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 073).
Cj. 5014 nº 29
AM. 010.006

Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Dies ire, dies illa: Secuencia al Oficio de Difuntos. s.f.
S, T; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Re M
Estaba catalogada junto con el oficio de difuntos de Aragüés (Cj. 5014 nº
23). En ninguna de las partichelas figura el nombre de Aragüés pero al estar junto a la misa y el oficio de este maestro, se ha considerado oportuno
le atribuye la autoría con reservas.
Cj. 5014 nº 25
AM. 010.007-2
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ARAGÜÉS



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Passio Domini nostri Jesuchristi secundum Ioanem. s.f.
A, T, B.
Sin alteraciones
En el catálogo de García Fraile esta obra figura atribuida a Aragüés, pero
su nombre no consta en ninguna de las partichelas. Por las características
de la obra se le atribuye con reservas. En la parte superior de una de las
partichelas consta: «Feria 6ª. Y Parasseve (?) a 3». La portada está en una
de las partichelas de tenor. Allí también consta: «Feria 6ª Y Parasseve / a
tres / Pª. Contralto, Tenor y Bajo».
Cj. 5014 nº 26
AM. 010.005

Passio Domini nostri Jesuchristi secundum Lucam. s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
En el catálogo de García Fraile esta obra figura atribuida a Aragüés, pero
su nombre no consta en ninguna de las partichelas. Se le atribuye a este
autor con reservas. En las hojas está el sello de Astudillo (M.A.). El íncipit
proporcionado en el catálogo de García Fraile hay una errata. En la parte
superior de las partichelas consta: «Fª. 4ª».
Cj. 5014 nº 27
AM. 010.004

Passio Domini nostri Jesuchristi secundum Marcum. s.f.
A, T, [B].
Sin alteraciones
En el catálogo de García Fraile esta obra figura atribuida a Aragüés, pero
su nombre no consta en ninguna de las partichelas. Se le atribuye a este
autor con reservas. En las hojas está el sello de Astudillo (M.A.). En la
parte superior de las partichelas consta «Fª. 3ª».
Cj. 5014 nº 28-2
AM. 010.003

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ARAGÜÉS-ARANAZ Y VIDES

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Passio Domini nostri Jesuchristi secundum Mateum: Pasillos a 3 voces. s.f.
A, T, B.
Sin alteraciones
En el catálogo esta obra figura atribuida a Aragüés, pero su nombre no
consta en ninguna de las partichelas. Se le atribuye a este autor con reservas. En las hojas está el sello de Astudillo (M. A.). En el íncipit proporcionado en el catálogo de García Fraile hay una errata. En la presente
catalogación se da el íncipit de tenor porque la voz de alto no tiene texto.
En la parte superior de las partichelas consta: «Dominica Palmarum. Pasillos á 3 voces».
Cj. 5014 nº 28-1
AM. 010.002



ARANAZ Y VIDES, Pedro Felipe (1740-1820)
Villancicos y cantatas
A guerra mortales, mortales al arma: Villancico al Santísimo Sacramento,
a 8 con violines y clarines. s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org.
(t) Re M
(n) En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Villancico al SSmo.
Sto. á 8 con Violis. y Clars. Cuenca: Aranaz / (Num.º 8)».
(s) Cj. 5015 nº 01
(sa) AM. 013.111
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Absorta la tierra, de espanto poblada: Villancico de calenda, con violines,
bajones y órgano. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, bjnI, bjnII, org.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. J. Y? Villanco. con
Violines, Bajones y Organo para calenda de Aranaz». En la inferior se ha
añadido con posterioridad: «(Num.º 114)».
Cj. 5015 nº 02
AM. 013.090

Alerta erederos del mísero Adan: Villancico de calenda con violines, trompas
y órgano obligado. 1777
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, tpI, tpII, org.
Mi b M
[Introducción o estribillo] / Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo /
(Num.º 49) Del Mro. Aranaz / Villanco. de Kalenda con violines trompas
y órgano obligº. para el año de ‘77’.».
Cj. 5015 nº 03
AM. 013.011

Alerta Pastores: Tonadilla al Santísimo Sacramento. s.f.
Coro 1º: S, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Tonadilla al Nto. de N. S. J. C. Aranaz.»
Cj. 5015 nº 04
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(sa) AM. 013.094

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

Almas enamoradas del celestial pastor: Villancico de Pastorela al Santísimo
Sacramento con violines y oboes. 1777
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, ac.
Mi b M / Do m (coplas)
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villanco. de Pastorela al Smo.
Sto. con viols. y oboes. Aranaz. Cuenca «77» / & (Numº.3)». Al final
figuran varios textos para las coplas.
Cj. 5015 nº 05
AM. 013.093

Alto punto da el contralto: Villancico a 8 con violines. 1780
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Introducción / Estribillo / Recitado / Aria
Hay un buen número de inscripciones en esta obra, como a continuación
citamos; en la portada consta: «VILLANCICO A 8 CON VIOLINES /
Para la oposicion al Magisterio de la / Santa Iglª. Primada de Toledo /
Año de 1780 / De Dn. Pedro Aranaz / Numero 111». Del mismo modo,
en la parte superior de la partitura se lee: «J. M. y J. sean conmigo: Villanco. a 8 / Con Violines: Para la Oposición al Ma- / gisterio de Capilla de
la Sta. Yglesia / Primada de Toledo: Lo hizo Dn. Pedro / Aranaz: Mro.
de Capilla de Cuenca. / Se pidió á 8 sin más instrumentos que / violines
y Bajo». Al final de la obra también está escrito: «Nota. Se hizo este villanco. Recido. y Aria, y / se copió y probó, en 13 dias». Nuevamente en el
cuarto folio en la parte superior se reseña: «Nota: Los tres periodos tienen
una misma música, y sin quitar ni añadir notas, se acomodan los tres versos
últimos de la introduccion, con unas voces musicales, (qº en cada una van
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/
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distintas) por cuya causa no se puede variar de terminos, pues se si varia
no saldrian las voces musicales».
(s) Cj. 5015 nº 06
(sa) AM. 013.001


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Aria: Que lindo qe. hermoso; Tonadilla: Niño chiquito llorando entre las
pajas: Villancico de tonadilla a 4 y 8 a los Santos Reyes. 1764
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
Copla / Tonadilla
En ningún lugar de la partitura figura el nombre de Aranaz, aunque la caligrafía es propia de las obras de este autor. Se le atribuye a este maestro con
reservas. En la primera página consta: «J. M. y J. J. y A. Villanco. de Tonadilla a 4 y 8 a los SStos. Reyes año 1764 y para el año 1765. Nº 77».
Cj. 5015 nº 07
AM. 013.034

Como no es nuevo: Villancico al Nacimiento, a 4 y a 8 con violines y trompas.
s.f.
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Introducción / Estribillo / Tonada
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico al Nacimto. á 4 y
8. con VVs. y tromps. de Dn. Pedro Aranaz». La parte: «y tromps.», está
tachado.
Cj. 5015 nº 08
AM. 013.031
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Cual bello sol sereno: Aria al Santísimo Sacramento. s.f.
B; vlI, vlII, obI, obII, ac.
Re M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Rezº. está al fin. Aranaz. /Aria
al / Smo. Sacrato. / (Num.º 22)».
Cj. 5015 nº 09
AM. 012.008

De Albarracín los herreros que a Cuenca vienen: Villancico al Nacimiento,
a 8 con violines y trompas. 1770
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Introducción / Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villanco. á 8. Al Nacimiento.
Con Viols. y Trompas. Aranaz. 1770». Al final figuran varios textos para
las coplas.
Cj. 5015 nº 10
AM. 013.095

Del centro de la Tierra se percibe el clamor: Villancico de calenda, a 8 con
violines, trompas y órgano obligados. 1770
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Mi b M
Sólo una sección
En la parte superior de la partitura consta: «M. y J. J. y A. Villanco. de Calenda, á 8 con Violis., Trompas y Órgano obligados / Dle Mro. Aranaz.
Cuenca 1770 / (Num.º 48)».
Cj. 5015 nº 11
AM. 013.087
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



El Rey de las gentes: Villancico al Nacimiento con violines, clarines y dos
órganos obligados. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, orgI, orgII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villanco. al Nacimiento. de N.
S. J. C. Con Viols. Claris. y dos órganos obligados (Segunda parte de las
Milicias). Cuenca. / Aranaz [rubricado]». También en el margen derecho
se lee: «Num.º 54».
Cj. 5015 nº 12
AM. 013.096

Esta noche con gracejo: Tonadilla a 4 al Nacimiento de N. S. J. C. con
Violines y trompas. [1774]
SI, SII, SIII, SIV; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re m
Estribillo / Coplas
La caligrafía coincide con la de las obras de Aranaz presentes en el archivo.
Se le atribuye a este autor con reservas. En la parte superior consta: «J. M.
y J. sean conmigo: tonadilla a 4 Al Nacimto. de N. S. J. C. con Violines
y troms. / Para los Colegiales»; a continuación está tachado el nombre de
Aranaz y la fecha de 1774, que estaban escritos originalmente. De nuevo,
en la parte inferior de esta primera página se lee: «en esta tonadilla se pueden hacer: el tiple quarto, thenor; y el tiple 3º. Contralto, y los puntos qe.
en este sean altos, se echaràn por vajo».
Cj. 5015 nº 13
AM. 006.020

La vélica trompa las voces templadas: Villancico al Santísimo a 8 con violines
y trompas. s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vlI, vlII, tpI, tpII, vlc, cb, org, ac.
(t) Fa M
(sm) Estribillo / Coplas
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(n) Hay varias inscripciones: en la parte superior de la partitura consta: «J. M.
y J. sean conmigo. Villanco. al Smo. Sto. á 8. Con Violines y trompas /
(Num.º 2) Mro. Aranaz». También en la partichela de trompa II hay una
portada, donde se lee: «Villanco. a 8 vozes. / violines, tromps. y Acompañamto. / al SSmo. Sacramto.». Se han incorporado a esta pieza las partichelas de la obra que se hallaban en AM. 018.003 atribuidas en el catálogo de
García Fraile a Doyagüe, aunque no figura el nombre del autor en ninguna
de ellas. Por su correspondencia con la partitura se atribuye a Aranaz.
(s) Cj. 5015 nº 14
(sa) AM. 012.035

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Las zagalas en noche tan buena: Villancico de Tonadilla al nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo a seis. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
Introducción / Estribillo / Coplas
En la primera página consta: «J. M. y J. sean conmigo: Villanco. de tonadilla al nacimiento de N. S. J. C. a seis», «Introduccion a Dúo». «Nº 79».
Cj. 5015 nº 15
AM. 013.036

No llores niño: Pastorela a los Santos Reyes. 1766
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Tonadilla
En la primera página consta: «Pastorela a los SS. Reyes para el año 1766.
Numº 100».
Cj. 5015 nº 16
AM. 013.035
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



O Admirable Sacramento: Alabado al Santísimo Sacramento, a 4, con violines,
flautas y trompas. 1784
S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Do m
En la parte superior de la partitura consta: «Alavado al SSmo. Sto. á 4 Con
VVs. flautas y Trompas (Num.º 167). De Dn. Pedro Aranaz; 1784».
Cj. 5015 nº 17
AM. 013.108

O Dios increado: Villancico para la calenda al Nacimiento, a 8 con violines,
trompas y órgano obligado. 1773
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Villanco. para La Kalenda del Nacimiento. Cuenca / de N. S. J. C. á 8 con
Violines, trompas y Órgano obligado. Aranaz 1773 / (Numero 52)». Salvo en el número de compases de silencio en las voces, (dado que aquí la
introducción instrumental es más larga), coincide con Cj. 5015 nº 19. Allí
estaba erróneamente atribuida a Doyagüe, aunque no figurara el nombre
del autor en la obra.
Cj. 5015 nº 18
AM. 013.097

O! Dios increado: Villancico de Calenda al Nacimiento, a 8 con violines,
trompas y acompañamiento. s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb, org.
(t) Fa M
(n) La portada está en la partichela de la trompa I donde consta: «De la Y.
C. de Salamca. [rubricado] / Villancico de Kalenda / á 8 vozes, Violines,
Tromps. / y Acompañamiento [rubricado]». La primera frase está añadida
con posterioridad. No figura el nombre del autor pero, con la excepción
del número de compases de silencio en las voces, (dado que aquí la in-
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troducción instrumental es más larga), coincide con Cj. 5015 nº 18 de
Aranaz.
(s) Cj. 5015 nº 19
(sa) AM. 021.028

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

O! esclavitud tirana: Villancico de Calenda, a 8 con violines, trompas y
órgano obligado. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, tpI, tpII, org.
Do m
No figura el nombre de Aranaz en ningún lugar de la partitura, pero por
las características, papel y copista de la pieza, puede atribuirse a este autor.
Parece que está incompleta la obra. En la parte superior de la partitura
consta: «J. M. y J. sean conmigo. Villanco. de Kalenda, á 8 con Violis.,
Troms. y Órgano obligado / (Num.º 51)». Al final de la partitura, y al lado
del coro 2º, se lee: «tace Rezdo. Aria y Segundo Rezdo.», sin embargo
estas partes no figuran en la partitura.
Cj. 5015 nº 20
AM. 013.088

Obejuela, obejuela que dejaste: Villancico de Pastorela al Santísimo, con
violines y trompas. 1770
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Estribillo / Pastoral / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villanco. a 8 de Pastorela al
Smo. Sto. con vios. y troms. Cuenca. Aranaz. 1770».
Cj. 5015 nº 21
AM. 013.010
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Palma y corona: Aria a San Julián. 1770
S; vlI, vlII, obI, obII, ac.
Si b M
En la parte superior de la partitura consta: «Aria a S. Julián con Viols. y
oboes. Cuenca y enero á 17 del 70. Aranaz». El texto de la voz no está puesto en la partitura, figura por separado al final de la obra, donde dice: «Letra
/ Palma y Corona / tu fe merece / pues te ennoblece / tanta piedad».
Cj. 5015 nº 22
AM. 012.006

[24]


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Parece qe. el año santo: Villancico al Nacimiento con violines, flautas, oboes,
trompas y clarines. 1774
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Introducción / Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Villanco. al Nacimto.
de N. S. J. C. con VVs. Flaus. oboes troms. y clars. á 8. Mro. Aranaz 1774
/ Introducción // Las Naciones. //».
Cj. 5015 nº 23
AM. 012.049

Pastores de Judea venid con alegría: Tonadilla a 4 y 8 a los Santos Reyes.
1764
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Sol m
Estribillo / Tonadilla
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. J. y Ana sean conmigo. Tonadilla a 4 y 8 a los Stos. Reyes. Aranaz 1764».
Cj. 5015 nº 24
AM. 012.046
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Piedad, inmenso Dios: Villancico al Nacimiento, a 8 voces con violines,
trompas y dos órganos obligados. 1772
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, orgI obligado,
orgII obligado, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villanco. al Nacimto. Cuenca
1772 / de N. S. J. C. / Con Violines / trompas y dos / órganos obliga /
dos, á 8 voces / de / Aranáz / (Num.º 55)».
Cj. 5015 nº 25
AM. 013.074

Publiquen tu grandeza: Villancico al Santísimo Sacramento, a 8 con violines
y clarines. 1770
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org.
Re M
Estribillo / Coplas
Hay varias inscripciones; en la parte superior de la partitura consta:
«(Num.º 7). Villanco. á 8 al Smo. Sacrato. con viols. y clars. Cuenca.
Aranaz 1770». También en el margen derecho de la partitura se lee: «Por
ser largo este villanco. se acortó / todo lo qe. está rayado.». Algunas partes
de la obra están tachadas. En el indicador de compás de las dos secciones
marca 9/6, aunque evidentemente es 9/8.
Cj. 5015 nº 26
AM. 013.092
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Pues está callando Bato: Villancico al Nacimiento. 1774
A; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si m
Introducción / Estribillo / Coplas
Hay varias inscripciones, tales como: en la parte superior de la partitura
consta: «J. M. y J. sean conmigo. Villanco. al Nacimto. de N. S. J. C. con
Violines y troms. Del Mtro. Aranaz / y organo obligº. 1774 // La gayta de
Bato //». Entre paréntesis figura «(Nº 23)». Al final de la partitura se lee:
«Nota: Quando en el órgano obligado / se pone piano: se deberá poner /
un registro qe. se oiga sin / confundir las voces».
Cj. 5015 nº 27
AM. 011.003

Que alegres anuncios: Villancico al Santísimo Sacramento, a 8 con violines
y oboes. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org.
Re M
Estribillo / Coplas
No figura el nombre de Aranaz en ninguna parte de la partitura, aunque
por la caligrafía y estilo se le atribuye esta pieza. En la parte superior de la
partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Villanco. á 8 al Smo. Sto. con
Violines y oboes / (Numero 1º.)».
Cj. 5015 nº 28
AM. 013.013
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Que alegres anuncios: Villancico de Calenda, a 8 con violines, órgano y
trompas obligadas. 1769
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org obligado, ac.
Fa M
Sólo una sección
Presenta varias inscripciones, tales como: En la portada de la partitura
consta: «Villanco. de Kalenda / á 8 / Con Violines trompas y organo
Obligados. / De Dn. Pedro Aranaz / 1769 / (Numero. 47)». El número
se ha añadido posteriormente. En la parte superior de la partitura se lee:
«J. M. y J. sean conmigo. Villanco. de Kalenda á 8 con Violines, Órgano
/ y trompas Obligadas. Del Mro. Aranaz. Cuenca 1769».
Cj. 5015 nº 29
AM. 013.073

Que oscuros horrores: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines, trompas
y dos órganos obligados. 1773
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, tp o clnI, tp o clnII,
orgI, orgII.
Re M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo / Villanco. al Nacimto. á 8 / Con Violis. trompas y dos / órganos obligados;
del / Mro. Aranáz / Para el año de 1773 / Num. 57».
Cj. 5015 nº 30
AM. 013.079
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Qué pasmo, qué asombro: Oratorio a la Virgen del Pilar. 1785
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Hay varias inscripciones como: en la parte superior de la partitura consta:
«J. M. y J. sean conmigo. Oratorio á mi Madre SSma. del Pilar, con Violines y troms. Mro. Aranaz. Cuenca Año de 1785.». En la inferior figura
un reparto de papeles: «Papeles. El Amor… tiple 1º. el Zelo un contralto
vivo / La Constancia tiple 2º. el Horror, un tenor fuerte / un Angel…
tiple 3º. Coros 1º y 2º».
Cj. 5015 nº 31
AM. 011.026

Quien creyera á no mirarlo: Villancico a los Santos Inocentes a 4 con violines
y trompas. s.f.
SI, SII, SIII, SIV; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Introducción / Estribillo / Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Villanco. a 4º. A los SS Inocentes. Con Violines y trompas (Num.º 38). Mro. Aranáz».
Cj. 5015 nº 32
AM. 013.086

Recitado: Altiba la serpiente; Aria: Pisada la serpiente del pie de una doncella:
Aria a la Purísima Concepción con violines, oboes y trompas. s.f.
S; vlI, vlII, vla obligada, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Re M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo.
Rezdo. y Aria. Con Violis oboes y troms. A la Puríssima Concepción. /
De Dn. Pedro Aranaz / (Nº. 115)». En la inferior también se lee: «En este
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Recitado y Aria se obserbarán exactamente / los fortes y pianos, pues en
ellos consiste el mérito de la obra».
(s) Cj. 5015 nº 33
(sa) AM. 012.034

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Aquella aurora; Aria: Que dolor habra qe. iguale: Aria a María
Santísima de los Dolores. s.f.
T; vlI, vlII, vlIII, obI, obII, ac.
Mi b M (el aria)
Recitado /Aria
La portada está en la partichela de acompañamiento donde consta:
«Area con VVs. / oboeses y Baxo / A Nra. Sra. de los / Dolores de
Mro. / Dn. Pedro Aranaz / Acompto. / Para después de Miserere».
Además, en la parte superior de la partitura también se lee: «Area A
Maria SSma. de los Dolores 3 Violins. 2 Oboeses y vajos Mro. Dn.
Pedro Aranáz».
Cj. 5015 nº 34
AM. 011.022

Recitado: Aquella clara luna; Aria: Así se encuentra burlada otra vez: Aria. s.f.
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Recitado y Aria á Nra Sra. con
VVs. y troms. (Num.º 119). De Dn. Pedro Aranàz».
Cj. 5015 nº 35
AM. 011.030
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/
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Recitado: Cecilia que al martirio es conducida; Aria: Qué rayos fulmina
cuando es despreciado: Aria a Santa Cecilia. 1785
T; vlI, vlII, obI, obII, clnI, clnII, ac.
Re M
Recitado / Aria
Se aprecian varias inscripciones, tales como: en la parte superior de la
partitura consta: «J. M. y J. Recitado y Aria a la Gloriosa Sta. Cecilia. Con
VVs. flaus. Oboes, Claris y troms (Num.º 116). Del Mro. Aranaz». En la
inferior también se lee: «Nota. Este Recitado y Aria, que se debe cantar
con mucha expresión: lo puede cantar igualmente tiple qe. Tenor». En
el cuarto folio en la parte superior se encuentra una nota que relata: «Los
Oboes se tapan con un rebullo de papel en la estrecho de la campana del
oboe, para q. el aire salga comprimido, y de consiguiente suene poco la
voz». Del mismo modo, en el cuarto folio en la parte inferior se puede
apreciar». Las trompas van tapadas con la mano echa cuco». La partitura
contiene indicaciones para tapar y destapar oboes, trompas, sordinas, etc.
Cj. 5015 nº 36
AM. 012.002

Recitado: Hombre qe. maravilla; Aria El lirio victorioso combatirá al
pecado: Aria al Nacimiento con violines y clarines. s.f.
T; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Rezdo. y Aria al
Nacimto. de N. S. J. C. con Violis. y Clas. Aranaz». En el margen derecho
del primer folio se lee: «(Num.º 68)».
Cj. 5015 nº 37
AM. 013.075

Recitado: Muestren los corazones su alegría; Aria: Canto de un vascón justo:
Aria. 1770
(vi) T; vlI, vlII, obI, obII, ac.
(t) Fa M
(sm) Recitado / Aria
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(n) En la parte superior de la partitura consta: «Aria con Violines y oboes á Sn.
Julian. Cuenca 25 de Agosto de 70».
(s) Cj. 5015 nº 38
(sa) AM. 012.007

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Oyendo qe. ya vienen; Aria:Triste, vivo y lloroso: Aria a los
Santos Reyes, con violines y oboes. 1770
A; vlI, vlII, obI, obII, ac.
Re M
Entrada / Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Rezdo. y Aria. Con Violis. y
oboes. A los Stos. Reyes / Aranaz. 1770. Num.º 109». El número se ha
añadido posteriormente. Se ven en la partitura diversas correcciones posteriores y cambio de letra.
Cj. 5015 nº 39
AM. 013.076

Recitado: Pone al infierno todo en gran cuidado; Aria: Iris María hermoso:
Aria a la Purísima Concepción. s.f.
S; vlI, vlII, obI, obII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo: Recitado y Aria. A la Purísima Concepn. de Mª SSª. Con VVs. y oboes. Mtro.
Aranaz.»
Cj. 5015 nº 40
AM. 012.010
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Preparad el camino; Aria: Toca al arma: Aria de calenda. s.f.
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Aria del Villanco. de Kalenda
qe. dice Del Centro. Aranaz».
Cj. 5016 nº 01
AM. 013.025

Recitado: Prodigio soberano; Aria: El mostrante generoso: Aria al Santísimo.
s.f.
S; [vl], ac.
Re M
Recitado / Aria
En ningún lugar de la partitura figura el nombre de Aranaz. Por las características de la obra se le atribuye con reservas. En la parte superior de la
partitura consta: «Recto. Aria al Smmo. Sacramento con órgano o clave».
Cj. 5016 nº 02
AM. 012.032

Recitado: Qué marciales rumores; Aria: Del Clarín eco grave: Villancico a
los Santos Reyes con violines, clarines y órgano obligado. 1774
B; vlI, vlII, clnI, clnII, vln, org obligado.
Re M
Entrada / Recitado / Aria
Hay varias inscripciones en la obra, tales como: en la parte superior de la
partitura consta: «J. M. y J. Villanco. a los Stos. Reyes: Con violines, clarines y organo obligado. Aranaz 1774.». En la central también está inscrito:
«Esta Marcha se puede hacer de dos partes, partiéndola por donde está la
Señalita en el Violín primero al acabar la primera linea». Por último abajo
figura: «(Numero 110) en esta Aria no es preciso el Órgano, pero dará
mucho lucimiento».
Cj. 5016 nº 03
AM. 011.025
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Recitado: Qué varon es aquel; Aria: Salve dueño mío: Villancico al
Nacimiento con violines y trompas. s.f.
SI, SII, SIII, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Villanco. al Nacimiento de N. S. J. C. á Quatro con Violines y troms. (Num.º 39). Aranaz».
Cj. 5016 nº 04
AM. 012.045

Recitado: Ruyseñores canoros; Aria: Ya el plácido rocío la tierra infiel
fecunda: Aria al Nacimiento. ca. 1760-1769
T; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org, ac.
Sin alteraciones / 1 bemol (Fa M)
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Aria al Nacito. de Nº. Sr. J. C.
Aranaz 176 [última cifra cortada]». Más abajo se ha añadido posteriormente: «Rezdo. y Aria para el villanco. de Kalenda que dice… Qué alegres
anuncios.»
Cj. 5016 nº 05
AM. 012.048

Recitado: Selvas donde un pastor el mas sincero; Aria: Pastorcillos mirad
qe. ha vajado: Aria al nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo con violines
y flautas. 1769
S; vlI, vlII, flI, flII, ac.
Re M
Recitado / Aria
En la primera hoja consta: «Rezido. y Aria al Nacito. de N. S. J. C. para
el año de 1769. Cuenca / con Violines y Flautas. Aranaz (Numº. 65)». El
número se ha añadido posteriormente.
Cj. 5016 nº 06
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(sa) AM. 013.033


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Paz mortales; Estribillo: Qué gran consuelo: Villancico de Calenda,
con violines, trompas y órgano obligado. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Mi b M
Recitado / Estribillo / Recitado
No figura el nombre de Aranaz en ningún lugar de la partitura, pero por
las características, papel y copista de la pieza, puede atribuirse a este autor.
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Villanco. de Kalenda. Con Violines, Trompas y Órgano obligado / (Num.º
50)». Al final del segundo recitado: «Sigue Aria luego», pero no hay incluida ningún aria.
Cj. 5016 nº 07
AM. 013.089

Recitado: Yo soy hermoso Niño; Aria: De codín de codán: Aria al Santísimo
Nacimiento con violines y trompas. s.f.
S; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
En la cabecera consta: «Rezitado y Aria al Nacimto. Con viols. y trompas.
Del Mro. Aranàz (Numº 60)».
Cj. 5016 nº 08
AM. 013.055
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(s)
(sa)

Si a Dios se ha de dar gloria: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines,
clarines y dos órganos obligados. 1770
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, orgI, orgII, cb.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. /
Villanco. á 8. al Nacimto. / de N. S. J. C. con Violis. / Clarines, y dos
Órganos / obligados. Del Mro. Aranaz / Cuenca Diciembre de 70. /
(Num.º 56)».
Cj. 5016 nº 09
AM. 013.015

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Si a vista del iris vello: Aria a solo. s.f.
S; vlI, vlII, vla o vlIII, ac.
Si b M
En la parte superior de la partitura consta: «Area á solo (Nº 37). Aranaz».
Cj. 5016 nº 10
AM. 012.033

(vi)
(t)
(n)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Sienta el abismo, llore su pena: Villancico a los Santos Reyes. 1766
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, bjnI, bjnII, org.
Mi b M
Sólo tiene una sección
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Villanco. a los Stos. Reyes. Aranaz (Num.º 97)».
Cj. 5016 nº 11
AM. 013.091
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/
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)

Sonoros clarines: Villancico al Santísimo con violines y clarines. Abril 1777
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
En la portada consta: «(Numero 6) / Villanco. al Smo. Sto. / Con violines
y clars. / De Aranaz». En la parte superior de la partitura «Villanco. á 8 al
Smo. Sto. / Con Violines y clars. / Aranaz. Cuenca y Abril de «77».».
Cj. 5016 nº 12
AM. 013.078

Vamos a Belén, vamos alegres: Villancico al Nacimiento de N. S. J. C. con
violines y trompas. 1773
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Re M
Estribillo (Pastorela) / Coplas
En la partitura figura el nombre de Aranaz y la fecha de 1773, aunque está
tachado. En la parte superior consta: «J. M y J. Sean conmigo Villanco. al
Nacimiento de N. S. J. C. / con violines y trompas / Aranaz Cuenca 1773
[esta línea está tachada] / Pastorela».
Cj. 5016 nº 13
AM. 009.025

Vaya, vaya pastores: Villancico de tonadilla al Nacimiento con violines,
trompas y órgano. 1773
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII,
org.
Re M
Estribillo (tonadilla) / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villanco. de Tonadilla al Nto.
de N. S. J. C. con Violines troms. y organo. Aranaz / Cuenca 1773 / 3ª
(Num.º 74)». Los nombres de Aranaz y Cuenca están tachados, pero son
perfectamente legibles.
Cj. 5016 nº 14
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(sa) AM. 013.062

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Venid serafines: Villancico al Santísimo a 4 con violines y trompas. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Do m
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura se lee: «Mro. Aranaz / Villancico al
Smo. Sto. á 4 Con Violines y troms.». Hay una partichela de voz de bajo,
que no figura en la partitura, y falta la de tenor, que sí aparece. En todas
las partichelas se refleja el nombre de Aranaz.
Cj. 5016 nº 15
AM. 011.012

Y no basta qe. el Nilo al mar corra: Villancico a San Braulio, Obispo de
Zaragoza, a ocho con violines y bajones. 1766
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, bjnI, bjnII, ac.
Re M
Introducción / Estribillo
Hay varias inscripciones; en la portada consta: «(Numº 42) A Honrra y
gloria de Dios y de María / Sma. de los Dolores / Villanco. a Sn. Braulio
Obispo de Zaragoza á ocho / con Violines y Bajones / Para la oposn. al
Magisterio de Capa. de la Sta. Yglesia Metropa. / del Pilar de Zaragoza /
Julio de 1766 / Pedro Aranaz [rubricado]». En la cabecera de la partitura
también se lee: «J. M. J. J. y A. sean conmigo Villco. a Sn. Braulio a 8
con Viols. y Bajs. para la oposn. / al Magº del Pilar de Zaraa. Por Pedro
Aranaz alias Tudela [rubricado]. Julio de 1766».
Cj. 5016 nº 16
AM. 013.054
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ARANAZ Y VIDES



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ya ha nacido el sol brillante: Villancico de Calenda. s.f.
T; vlI, vlII, obI, obII, org.
Re M
Aria / Recitado / Marcha final
En la parte superior de la partitura consta: «Aria del Villanco. de Kalenda
de 1º Punto vajo. Aranaz».
Cj. 5016 nº 17
AM. 012.040

Ya qe. multitud brillante: Villancico 1º de Primer Nocturno al Nacimiento,
con violines, clarines y órgano obligado. 1769
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M / La M (coplas)
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. (Num.º
53). Cuenca / Villanco. 1º de Primer Noctº. al Nacimiento de N. S. J. C.
Con Violines Clarines / y órgano obligado. Para el Año de 1769. Aranaz
[rubricado]». Al principio de las coplas también se lee: «Nota… Si ay tiple
qe. cante estas coplas, será / mas del caso qe. el tenor».
Cj. 5016 nº 18
AM. 013.080

Misas



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Misa 7ª á 4 y coro duplicado, con flautas y organo obligado. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; flI, flII, cb, org.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
El nombre de Aranaz no figura en la partitura, aunque la caligrafía corresponde con otras piezas de este autor. Coincide con pequeños arreglos con
Cj. 5017 nº 01-1 y Cj. 5016 nº 25. Allí sí aparece el nombre de Aranaz.
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En la parte superior de la partitura consta: «Missa 7ª á 4 y coro duplicado:
con flautas y organo obligado (Numº. 271)».
(s) Cj. 5016 nº 19
(sa) AM. 013.023

(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 4 y 8 con violines, trompas, órgano y bajo. s.f.
Re M
Entrada (instrumental) / Kyrie / Gloria
En la portada consta: «Misa 4 y 8 con VVs. trompas órgano y Baxo Mro.
Pedro Aranáz». Hay otras partituras de esta pieza en Cj. 5017 nº 03, Cj.
5017 nº 04 y Cj. 5017 nº 08 y dos juegos de partichelas respectivamente en
Cj. 5017 nº 05 y Cj. 5017 nº 02, en este último caso, sin la sección de
entrada.
Cj. 5016 nº 20
AM. 013.053
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 4 y a 8 con violines y trompas. 1782
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de la partitura consta: «J. J. y Maria SSma. de los
Dolores sean conmigo: Missa á 4 y 8. Con VVs. y trompas. Cantate Dno.
Mro. Aranaz. 1782». En Cj. 5016 nº 22 había un folio suelto con una entrada que pertenece a esta misa, por lo que se ha trasladado aquí. En el lado
superior de este folio se lee: «Entrada para la Missa de 6º tono del Mro.
Aranaz que se puede omitir». La expresión «que se puede omitir» parece
añadida posteriormente.
Cj. 5016 nº 21
AM. 013.070

Misa a 4 y a 8 con violines, oboes, trompas y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII en
fa, ac.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la portada consta: «Partitura de la / Misa á 4 y á 8 con Viols / Obóes,
trompas y Bajo: / Por el Mtro. Aranaz y Vides / Misa de Sn. Boal». En
el interior había un folio suelto, perteneciente a Cj. 5016 nº 21, en cuya
parte superior se lee «Entrada para la Missa de 6º tono del Mtro. Aranaz
que se puede omitir» (esto último parece añadido posteriormente). Se ha
trasladado a dicha localización. Se han reforzado las guardas del cuadernillo con papel que tiene música manuscrita en la parte que pega al interior.
El lado externo está en blanco.
Cj. 5016 nº 22
AM. 011.010
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa á 4 y á 8, con Violines, Oboes, Trompas y Bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vl I, vl II, ob I, ob II, tp I, tp
II, cb, org.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
La portada está en la partichela del bajo donde se lee: «Bajo / Misa à 4, y
à 8, con Violines, / Oboes, Trompas y Bajo / del Señor / Aranaz.» En la
parte inferior se añadió: «titulada de Sn Boál».
Cj. 5016 nº 23
AM. 101.013

Misa a 4 y a 8, con violines, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
La portada está en la partichela del órgano, con la siguiente inscripción:
«Acompañamiento al Órgano / De la Missa, á 4 y a 8 Vozes, con / Violines, Trompas, y Acompañamto. / Del Mtro. Dn. Pedro Aranaz». Debajo
hay una rúbrica y una inscripción añadida posteriormente: «Propiedad de
la Ygla. Catedral / de Salamanca». En las partichelas figura la inscripción:
«de la Y. C. de Salamanca» con una rúbrica.
Cj. 5016 nº 24
AM. 011.002

Misa a 4 y a dúo de dos tiples con coro duplicado, con violines, clarinetes,
trompas y bajo. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, B; coro 2º: A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la portada de la partitura: «Misa con Orquesta a 4 / de dúo de dos tiples
y coro duplicado / Del Sr. Mtro. Aranaz y / Vides». En algunas de las partichelas figura la inscripción «De la Y. C. de Salamca.». Coincide con Cj.
5017 nº 01-1, y con Cj. 5016 nº 19, aunque a esta última con pequeños
arreglos.
Cj. 5016 nº 25
AM. 011.011
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/

ARANAZ Y VIDES



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 4, con flautas, bajo y órgano obligado. s.f.
SI, SII, A, B; flI, flII, org, ac.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la portada del cuadernillo consta: «Misa a 4 y á 8 / Con Órgano,
dos Flautas y Bajo; / Por el Sr. Mtro. Aranáz y Vides / tambien está p.ª
Orquesta». Al final de la partitura está la firma de Astudillo y en varios
lugares su sello (M.A.). Contiene otras dos composiciones que estaban sin
catalogar anteriormente. Coincide con Cj. 5016 nº 25.
Cj. 5017 nº 01-1
AM. 011.001-1

Misa a 8 con violines, trompas y órgano. [1782]
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, cb, tpI, tpII, org.
Re M
Entrada (instrumental) / Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Se le ha dado esta autoría a la presente obra, aunque en ninguna de las
partichelas figura el nombre del autor, pues la música coincide con Cj.
5017 nº 03 (partitura), Cj. 5017 nº 08 (borrador de partitura), Cj. 5016
nº 20 (borrador de partitura que contiene entrada, kyrie y gloria), Cj.
5017 nº 04 (partitura) y Cj. 5017 nº 05 (partichelas), donde si se sabe
con certeza que son de Pedro Aranaz. En ésta última cambia la segunda
nota del íncipit, es un claro error de copia. La partichela del órgano
tiene roto el primer folio. Este ejemplar es una copia más moderna que
las anteriores. La fecha de 1782, figura en Cj. 5017 nº 03 y a lapicero en
Cj. 5017 nº 04.
Cj. 5017 nº 02
AM. 100.041
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 8 con violines, trompas y órgano. 1782
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, cb, tpI, tpII, org, ac.
Re M
Entrada (instrumental) / Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo: Missa
á 8. Con VVs, troms. y Organo. (In chordis et organo) Aranaz 1782 /
(Numero 2.)». Hay otras partituras de esta pieza en Cj. 5017 nº 04, Cj.
5017 nº 08 y Cj. 5016 nº 20 y dos juegos de partichelas respectivamente
en Cj. 5017 nº 05 y Cj. 5017 nº 02. En este último caso sin la sección de
entrada.
Cj. 5017 nº 03
AM. 012.071

Misa a 8 con violines, trompas y órgano. 1782
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII,
org, ac.
Re M
Entrada / Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la portada se lee: «missa a 8 / con violines, trompas, oboes, y organo. /
De dº Pedro Aranaz / echa en el año de 1782». En la parte superior de la
partitura consta: «Entrada. Allº. Missa á 8 Con Vs. troms. y Órgano. Aranaz». A lápiz figura la fecha de 1782. Hay otras partituras en Cj. 5017 nº 08
y Cj. 5016 nº 20. Estos. ejemplares corresponden a distintos copistas. Hay
dos juegos de partichelas respectivamente en Cj. 5017 nº 05 y Cj. 5017
nº 02; este último caso sin la sección de entrada. Para que la portada no se
pierda se ha colocado entre medias del cuadernillo (en la pagina 16).
Cj. 5017 nº 04
AM. 013.030
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ARANAZ Y VIDES



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Misa a 8 con violines, trompas, órgano obligado y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; org.
Re M
Entrada (instrumental) / Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
La portada está en la partichela del órgano. Tiene la siguiente inscripción:
«Missa a 8 con VVs. / trompas órgano obligado / y Baxo Mro. Dn. /
Pedro Aranaz / Gloria / Organo Obligado / Nº 1º». El número se ha
añadido posteriormente. Hay partituras de esta misa en Cj. 5017 nº 03, Cj.
5017 nº 04, Cj. 5017 nº 08, Cj. 5016 nº 20 y otro juego de partichelas en
Cj. 5017 nº 02, en este caso, sin la sección de entrada.
Cj. 5017 nº 05
AM. 013.021

Misa de Pastorela a 4 voces y coro duplicado con órgano obligado. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org.
Mi m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la partichela de órgano obligado hay una portada donde consta: «Misa
de Pastorela / á 4 voces y Coro duplicado, con / Órgano obligado / de
/ D. Pedro Aranaz y Vides, Presbítero, / Maestro de Capilla de la Sta.
Iglesia Catedral / Basílica de / Cuenca». En la parte superior de la partitura también figura: «Misa 2ª á 4 y coro duplicado, con órgano obligado
(Gloria in excelsis) De Dn. Pedro Aranaz / Esta Misa es para las Pasquas
de Navidad y Reyes». Se ha incorporado a este documento una partichela
de alto perteneciente a esta obra, que se encontraba en AM. 101.014.
Cj. 5017 nº 06
AM. 011.017

Missa a 4 y a 8, con violines, oboes y trompas. 1787
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
(t) Re m
(sm) Entrada / Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
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(n) En la parte superior de la partitura consta: «Maria SSma. del Pilar sea conmigo: Missa á 4 y 8 con Violines, oboes y trompas. De Dn. Pedro Aranaz.
Cuenca y Agosto 1787. / (Nº 179) / Para el M. Y. S. Marques de Ayerbe,
Lierta, etc». Aparece también la indicación de que la sección de entrada
se puede omitir. Del mismo modo en la parte inferior del primer folio
se lee: «Nota… en esta Missa ha tomado el Autor algunas licencias, con
conocimiento de qe. son contra las reglas de vuena composicion, pero no
son contra el oído».
(s) Cj. 5017 nº 07
(sa) AM. 013.077

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Missa a 8 con violines, trompas y órgano. 1782
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Re M
Entrada (instrumental) /Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la primera página consta: «J. M. y J. sean conmigo. Missa a 8 con VVs.
Troms. y órgano (in cordis et organo). Aranaz 1782/ (N. 2)». El f. 8 tiene
un folio pegado, probablemente para corregir una equivocación. A partir
del f. 14 empieza una nueva foliación. Coincide con el Credo. Hay otras
copias de esta pieza en Cj. 5017 nº 03, Cj. 5017 nº 04 y Cj. 5016 nº 20
y dos juegos de partichelas están en Cj. 5017 nº 05 y Cj. 5017 nº 02; este
último caso sin la sección de entrada.
Cj. 5017 nº 08
AM. 013.052
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ARANAZ Y VIDES



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Motetes

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Missa de difuntos a 8, con violines y trompas ad libitum. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Introito / Secuencia / Ofertorio / Sanctus / Lux eterna
El nombre de Aranaz no figura en la partitura, y aunque el tipo de papel,
la caligrafía y el resto de características coincide con otras obras de este
autor. Estos. argumentos dan peso para atribuirle la obra a mencionado
autor, a pesar de que la secuencia que se encuentra al final del cuadernillo,
lleva el nombre de Xuárez. En la parte superior de la partitura consta:
«Missa de Difunctos á 8. Con VViolis. y troms. ad libitum (Nº 89)».
Cj. 5017 nº 09-1
AM. 012.041-1

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Ad Virginem matrem: Motete común a Nuestra Señora, a 5 con violines y
trompas. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete á Nra. Sra.
(comun) á 5. Con VVs. y troms. Mro. Aranaz. / (Num.º 197)».
Cj. 5017 nº 10-1
AM. 012.061

Ad Virginem Matrem: Motete común de Nuestra Señora. 1786
Coro 1º: B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo:
Motete Común de N. Sra. á 5. con VVs. y troms. Mro. Aranaz. 1786 /
(Numº. 163)».
Cj. 5017 nº 11-2
AM. 012.004-2
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Ascendo ad Patrem: Motete a la Ascensión del Señor, a 8 con violines,
oboes, trompas y órgano. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete á La Ascensión del
Señor, á 8. con VVs. oboes, troms. y Órgano ad libitum. (Numº. 284.) de
Aranàz».
Cj. 5017 nº 12
AM. 013.027

Beata es Virgo Maria: Motete común a Nuestra Señora a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
El nombre de Aranaz sólo figura en la primera y dos últimas piezas del
cuadernillo, pero el estilo y la caligrafía empleada nos llevan a pensar que
es también el autor de los restantes motetes. En la parte superior de la partitura consta: «Motete común á Nª. Sra. á 8. Con VVs. / (Num.º 108)».
Cj. 5017 nº 13-3
AM. 012.057

Beata Maria: Motete de acción de gracias, a Nuestra Señora, a 8 con violines
y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete á Na. Sra. (de
acción de gracias) á 8. Con VVs. y troms. Mro. Aranaz / (Num.º 200)».
Cj. 5017 nº 10-4
AM. 012.064

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ARANAZ Y VIDES



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Beatus Iulianus: Motete a San Julián. 1775
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete al Glorioso Sn.
Julian á 5. con Violis. y trompas. Aranaz. Cuenca 1775 / (Numº. 50)».
Cj. 5017 nº 14
AM. 012.012

Benedicta et venerabilis est Maria: Motete de Nuestra Señora, a 8 con violines
y oboes. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, ac.
La m
En la parte superior de la partitura consta: «Motete comun de Nra Sra. á
8. Con VVs. y oboes (Numº. 229.) Del Mro. Aranàz».
Cj. 5017 nº 15-3
AM. 013.004

Benedicta et venerabilis: Motete a Nuestra Señora, a 5 con violines y trompas.
s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete comun de
Nra Sra. á 5. Con VVs. y troms. (Num.º 203). Del Mro. Aranaz.».
Cj. 5017 nº 16-1
AM. 012.074

Bone pastor panis: Motete a 3 al Santísimo Sacramento con violines y oboes.
s.f.
(vi) SI, SII, B; vl, vlII, obI, obII, ac.
(t) Si b M
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(n) En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete á 3. al SSmo.
Sto. Con VVs. y oboes. (Num.º 171.) Aranaz».
(s) Cj. 5017 nº 17-1
(sa) AM. 012.051

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Confitemini Domino: Motete a la Resurrección del Señor, a 8 con órgano.
s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Do M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete á la Resurreccion de
el Señor. A 8 con organo (Num.º 282). De Aranaz.». En la parte inferior
también se lee: «El Órgano 2º con el Baxo de 2º coro».
Cj. 5017 nº 18
AM. 013.107

Congratulamini mihi omnes: Motete a Nuestra Señora, a 5 con violines.
1776
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
La m
En la parte superior de la partitura se lee: «J. M. y J. sean conmigo: Motete
á Nª. Sª. á 5. Con Violines. Del Mro. Aranaz 1776».
Cj. 5017 nº 19
AM. 012.072
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Congratulamini mihi omnes: Motete a Nuestra Señora, a 6 con violines,
oboes y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete comun de Nra Sra. á
6. Con VViolis. oboes y troms. (Numº. 228.) Del Mro. Aranàz».
Cj. 5017 nº 15-2
AM. 013.003

Crastina die delebitur: Motete de Calenda de la Natividad, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
El nombre de Aranaz no figura en la partitura, aunque por las características y el copista se puede atribuir a este autor. En la parte superior de la
partitura consta: «J. M. y J. Motete á 8 qe. solo se canta en la missa del Domingo, quando en dicho día cae la / Kalenda de la Natividad de Nuestro
Sor. J. C. (Num.º 86)».
Cj. 5017 nº 20
AM. 013.007

Cum complerentur: Motete de Pentecostés a 8 con violines, oboes y trompas.
s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org, ac.
(t) Re M
(n) En la parte superior de la partitura consta: «Motete de Pentecostés á 8 con
Violis. oboes y troms. (Num.º 285). De Aranaz».
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(s) Cj. 5018 nº 01
(sa) AM. 012.003

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Cum Jucunditate: Motete a 8 a la Navidad y Concepción de Nuestra Señora.
s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 sostenido (Re M)
En la parte superior de la partitura consta: «A la Natividad y Concepn.
de Nª. Sra. (Numº. 107.) / Motete á 8». El nombre de Aranaz sólo figura en la primera y dos últimas piezas del cuadernillo, pero el estilo y
la caligrafía empleada, nos dan base para atribuirle la obra al autor de los
restantes motetes.
Cj. 5017 nº 13-4
AM. 012.058
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Domine quando veneris: Motete de difuntos a 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re m
Se ha atribuido a Aranaz, a pesar de que no conste, dado que la caligrafía
y el estilo son similares a las obras que este autor legó a Olivares. Tan solo
la última obra lleva el nombre del Mro. Xuárez. En la parte superior de la
partitura consta: «Motete á 8 de Difuntos. Con Violines y troms. ad libitum». De las tres obras de que consta el cuadernillo, solo estaba catalogada
la misa (Cj. 5017 nº 09-1).
Cj. 5017 nº 09-2
AM. 012.041-2

Ecce Sacerdos: Motete al glorioso San Julián. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Si b M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete al Glorioso
S. Julián, á 5 con VVs. oboes, y Trompas (Num. 168) Mro. Aranaz».
Cj. 5018 nº 02
AM. 012.005

Ego enim accepi: Motete al Santísimo, a 8 con violines, oboes y trompas. 1785
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Motete al SSmo. Sto. á 8. Con VVs. oboes y troms. (Nº. 151.) 1785». No
figura el nombre de Aranaz en ninguna parte de la partitura, aunque por
la caligrafía y estilo puede atribuírsele esta pieza.
Cj. 5018 nº 03
AM. 013.012
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Ego sum pastor ovium: Motete al Santísimo Sacramento, a solo con violines
y trompas. s.f.
S; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo: Motete al SSmo. Sto. A solo con VVs. y troms (Nº 183). Del Mro. Aranaz».
Cj. 5018 nº 04
AM. 011.004

Fecit me Deus: Motete al Patrocinio de mi Señor San Joseph a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
El nombre de Aranaz no figura en ningún lugar de esta partitura, pero
sí encabeza el himno que también contiene el cuadernillo, y además la
caligrafía es propia de las obras de este autor. En la primera página consta:
«Motete al Patrocinio de mi Sor. Sn. Joseph a 8 / (Numº 87)».
Cj. 5018 nº 05-1
AM. 013.044

Felix namque es sacra Virgo: Motete a Nuestra Señora, a 5 con violines,
oboes y trompas. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Do m
En la parte superior de la partitura consta: «Motete á Nra Sra. Comun á 5
Con Violines oboes y troms. (Numº. 227.) Del Mro. Aranaz».
Cj. 5017 nº 15-1
AM. 013.002
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
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(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Gaude Maria Virgo: Motete a Nuestra Señora, a 5 con violines, trompas
y órgano ad libitum. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete comun de Nra Sra. á 5.
Con VVs. troms. y órgano ad libitum (Numº. 231.) Del Mro. Aranaz».
Cj. 5017 nº 15-5
AM. 013.006

Gustate et videte: Motete al Santísimo, a solo con violines, oboe y flauta.
1779
A; vlI, vlII, fl, ob, ac.
Do M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete al SSmo. á solo con
violines, oboe y flauta (Num.º 40). Aranàz 1779».
Cj. 5018 nº 06
AM. 013.110

Hec est porta orientalis: Motete común a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
El nombre de Aranaz sólo figura en la primera y dos últimas piezas del
cuadernillo, pero el estilo y la caligrafía empleada, hacen pensar que es
también el autor de los restantes motetes. En la parte superior de la partitura se lee: «Motete común de Na. Sra. á 8. Con VVs. (Numº. 106)».
Cj. 5017 nº 13-2
AM. 012.056
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Hic est sacerdos: Motete a San Julián. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete á S. Julian
Obispo de Cuenca: con Violis. oboes y troms á 8 voces (Num. 49).
Aranaz.».
Cj. 5018 nº 07
AM. 012.009

Hodie Beata Virgo Maria: Motete a la Purificación de Nuestra Señora, a
6, con violines y trompas. 1779
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete á 6 a la Purificacion de
Nª Sra. Con VVs. y trompas. Aranaz 1779. / (Numº. 91)».
Cj. 5018 nº 08-5
AM. 013.103

Hodie Simon Petrus ascendit: Motete a los Santos Apóstoles. s.f.
Coro 1º: A, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Do M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete á los Stos. Apostoles
Sn. Pedro y Sn. Pablo. A 5 con VVs. oboes y troms. (Num.º 261). De
Aranaz».
Cj. 5018 nº 09
AM. 012.001
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In supreme nocte cene: Motete al Santísimo Sacramento, a solo con violines.
s.f.
S; vlI, vlII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete al SSmo. Sto. á solo.
Con VVs. (Num.º 96)».
Cj. 5018 nº 10-4
AM. 013.084

In voce exultationis: Motete al Santísimo Sacramento, a 5 con violines y
clarines. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Motete al Smo. Sacramento. Con Violines y clarines á 5. Aranaz».
Cj. 5018 nº 11
AM. 013.008

In voce exultationis: Motete al Santísimo Sacramento, a 5 con violines y
oboes. 1779
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, ac.
La M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Motete á 5 al SSmo. Sto. Con Violines y oboes (Numº. 38.) Del Mro. Aranaz
1779».
Cj. 5018 nº 12-2
AM. 013.019
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Jesu dulcissime: Motete al Santísimo Sacramento, a solo con violines y
trompas. s.f.
A; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Do m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete Al SSmo.
Sto. á solo con VVs. y Troms. (Num.º 257). Del Mro. Aranaz».
Cj. 5018 nº 13
AM. 013.109

Labia mea laudabunt te: Motete al Dulce Nombre de María. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo: Motete á 8 con VVs. Al dulce Nombre de María (Numº 120). Aranaz».
Cj. 5018 nº 14
AM. 011.029

Lauda Sion salvatorem: Motete al Santísimo Sacramento a 8 con violines,
oboes, trompas y órgano. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII,
org, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete al SSmo.
Sto. á 8. Con VVs. oboes troms. y Organo ad livitum (Nº 182). Del Mro.
Aranaz».
Cj. 5017 nº 17-2
AM. 012.052
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Lauda Sion Salvatorem: Motete al Santísimo Sacramento, a 5 con violines
y trompas. 1780
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, ob II, tpI, tpII, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete al SSmo. Sto. á 5. Con
VVs. y trompas (Num.º 94). Aranaz 1780».
Cj. 5018 nº 10-2
AM. 013.082

Lauda Sion salvatorem: Motete al Santísimo Sacramento, a 8 con violines
y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Motete al SSmo. Sto. Con Violis. y troms. á 8 (Num.º 35). Aranaz y García».
Cj. 5018 nº 12-1
AM. 013.018

Laudate Pueri Dominum: Motete a 4 al Santísimo Sacramento con violines
y trompas. 1789
SI, SII, SIII, T; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete al SSmo. Sto.
á 4 con VVs. y troms. (Numº. 193). Del Mro. Aranaz 1789.»
Cj. 5018 nº 15-2
AM. 012.037
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Laudis thema specialis: Motete al Santísimo Sacramento, a solo con violines
y oboes. s.f.
B; vlI, vlII, obI, obII, ac.
Do M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete al SSmo. Sto.
á solo. Con VVs. y oboes (Num.º 172). Aranaz».
Cj. 5018 nº 10-1
AM. 013.081

Magna opera Domini: Motete al Santísimo Sacramento a 8 con violines,
oboes y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Re m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete al SSmo. Sto.
á 8 con VVs. oboes y trompas (Num.º 192). Del Mro. García / Y del Mro.
Aranaz».
Cj. 5018 nº 15-1
AM. 012.036

Nativitas tua Dei genitrix: Motete a la Natividad de Nuestra Señora, a 5
con violines, oboes y trompas. s.f.
Coro 1º: B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete á la Natividad de Nª.
Señora. A 5. Con VVs. oboes y trompas. (Num.º 263.) De Aranaz».
Cj. 5018 nº 16
AM. 012.068
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Nativitas tua Dei: Motete a la Natividad de Nuestra Señora, a 5 con violines.
s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete á 5º. a la
Natividad de Nª. Sra. Con Violines. Mro. Aranàz / Numº. 24.)».
Cj. 5018 nº 17
AM. 013.016

Nos alium Deum: Motete al Santísimo. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Do M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete al SSmo. á 8.
Con VVs. oboes y troms. (Num.º 246). Del Mro. Aranaz.».
Cj. 5018 nº 18
AM. 013.106

O Beata Maria: Motete a Nuestra Señora, a 8 on violines y trompas, de
acción de gracias. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo: Motete á N. Sra. á 8. Con VVs. y troms. de acción de gracias. Del Mro. Aranaz.
/ (Numº. 104)».
Cj. 5017 nº 17-4
AM. 012.054
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O Beata Maria: Motete de deprecación a Nuestra Señora, a 8 con violines
y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Do m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete á Nra. Sra.
(de Deprecación) á 8. Con VVs. oboes y troms. (Num.º 201) Del Mro.
Aranàz».
Cj. 5017 nº 10-5
AM. 012.065

O Beatum Apostolum a 8 con violines y clarines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete á Sn. tiago Apostol: A
8 con violines y clarines (Num.º 262). De Aranaz».
Cj. 5018 nº 19
AM. 011.028
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O quam suavis est Domine: Motete a solo al Santísimo Sacramento. 1789
A; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete al SSmo. á
solo con VVs. y troms. (Num.º 195.) Aranaz. 1789».
Cj. 5018 nº 15-4
AM. 012.039

O Rex glorie: Motete a la Ascensión, a 8 con violines, oboes, trompas, viola
y órgano. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII,
org.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete A La Ascensión del
Señor. A ocho, con VVs. oboes, trompas viola y Órgano. (Nº. 226.) Del
Mro. Aranaz».
Cj. 5018 nº 20
AM. 013.029

O Sacrum convivium: Motete al Santísimo Sacramento, a 4 con violines y
oboes. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, obI, obII, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Motete al
SSmo. Sto. á 4º. Con Violines y oboes. Cuenca. Aranaz. / (Numº. 31)».
Cj. 5018 nº 21
AM. 013.105
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O vos omnes: Motete a María Santísima de los Dolores a 4 voces con violas
y clarinetes obligados. s.f.
S, A, T, B; vlaI, vlaII, clI, clII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Hay varias inscripciones, tales como: en la parte superior consta: «Motete
á Maria SSma. de Los Dolores. á 4 Voces con violas y clarinetes obligados. Del Mro. Aranaz». Al comienzo en los clarinetes también se lee: «Los
clarinetes tapados». Al comienzo de las violas se anotó: «Las violas con
sordinas». Y en la última página está la inscripción: « Nota. los Clarinetes
se tapan poniendo en su voca ó campana, un rebullo de papel, para / que
saliendo el aire comprimido, suenen menos.».
Cj. 5018 nº 22
AM. 013.032

O vos omnes: Motete a María Santísima de los Dolores, a 8 con violines
y trompas. 1778
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete a Maria Sma. de los
Dolores á 8 con Violis. y trompas. (Num.º 20). Aranaz. 1778».
Cj. 5018 nº 08-1
AM. 013.099
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O! Pia deitas: Motete al Santísimo Sacramento con violines y trompas. s.f.
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
El nombre de Aranaz no figura en ningún lugar de la partitura, pero dado
que el resto de las obras del cuadernillo son de este autor, nos ayudan a
argumentar su autoría. En la parte superior de la partitura consta: «Motete
al SSmo. Sto. Con Violis. y trompas (Num.º 30)».
Cj. 5018 nº 10-5
AM. 013.085

Ornatam monilibus: Motete a Nuestra Señora, a 5 con violines, trompas
y órgano ad libitum. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete comun de Nª. Sra.
á 5. con VVs. troms. y orgº. ad libitum. (Numº. 230.) Del Mro. Aranàz».
Cj. 5017 nº 15-4
AM. 013.005

Ornatam monilibus: Motete a Nuestra Señora, a 6 con violines y trompas. 1786
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo: Motete comun de N. Sra. á 6. Con VVs. y troms. (Numº. 164.) Mro. Aranaz
1786».
Cj. 5018 nº 23
AM. 012.073
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Pange lingua gloriosi: Motete al Santísimo Sacramento, a 8 con violines
y oboes. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, ac.
Re M
No figura el nombre de Aranaz en ninguna parte de la partitura, aunque
por la caligrafía y estilo se le puede atribuir esta pieza. En la parte superior
de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Motete al SSmo. Sacto. á
8. Con Violines y oboes (Numº. 37)».
Cj. 5018 nº 24
AM. 013.014

Panis angelicus: Motete al Santísimo Sacramento a 5, con violines y trompas.
1786
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete al SSmo. Sto.
a 5. con VVs. y troms. (N.º 159.) Aranaz 1786».
Cj. 5018 nº 25
AM. 012.047

Panis Angelicus: Motete al Santísimo Sacramento a dúo, con violines. s.f.
S, A; vlI, vlII, ac.
Sol m
En la parte superior de la partitura consta: «Motete al SSmo. Sto. á Dúo.
Con VVs. (Num.º 95)».
Cj. 5018 nº 10-3
AM. 013.083
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Panis dulcissime: Motete al Santísimo Sacramento a 4 con oboes y bajo. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, obI, obII, ac.
La m
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Motete a 4 con / VVs. oboeses y Baxo / Mro. Dn. Pedro / Aranaz / Acompto.». Y en la parte superior de la partitura se lee: «Motete al SSmo. Sacramto. con Violis. y oboes (Numº. 156) Aranaz».
Cj. 5018 nº 26
AM. 011.021

Post agnum tipicum expletis: Motete a solo al Santísimo con violines y
trompas. 1789
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete al SSmo. á
solo. con VVs. y trompas (Num.º 194). Del Mro. Aranaz. 1789».
Cj. 5018 nº 15-3
AM. 012.038

Post agnum tipicum: Motete al Santísimo Sacramento, a 4 y 8, con violines
y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete al SSmo. Sto.
á 4 y 8 . Con VVs. y trompas (Num.º 173). Aranaz.».
Cj. 5018 nº 27
AM. 013.104
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Puer qui natus est: Motete a San Juan Bautista, a 8 con violines, oboes
y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII,
ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete á Sn. Juan Baptista. A
8. Con Violis. oboes y troms. (Numº. 260.) De Dn. Pedro Aranàz».
Cj. 5018 nº 28
AM. 012.069

Quam pulchra es amica mea: Motete a la Purísima Concepción con
violines, trompas y órgano. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, tpI, tpII, org.
Mi b M
El nombre de Aranaz no figura en la partitura, aunque por la caligrafía y
el estilo se ha considerado oportuno atribuirle la autoría de esta pieza. En
la parte superior de la partitura consta: «Motete. á 5 a la Pma. Concepcion
de Maria Sra. Con VVs. troms. y Órgano (Num.º 90).»
Cj. 5018 nº 08-4
AM. 013.102

Que est ista: Motete a la Asunción de Nuestra Señora, a 5 con violines y
clarines. 1786
Coro 1º: B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Motete á 5 a la Asumpcion de Nra. Sra. Con VVs. y Clarines. Aranaz 1786».
Cj. 5018 nº 29
AM. 012.070
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Que est ista: Motete común a 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Motetes
á Nª. Sra. Aranaz / Motete común á 8. Con VVs. y trompas (Numº. 105)».
Cj. 5017 nº 13-1
AM. 012.055

Que est ista: Motete común a Nuestra Señora, a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete comun á Nª. Sra. á 8.
Con VVs. / (Numº. 119.) Mro. Aranaz».
Cj. 5017 nº 13-6
AM. 012.060

Sacris solemnis: Motete al Santísimo Sacramento, a 8 con violines, trompas
y órgano obligado. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete al SSmo. Sacramto. á 8
con Violines, trompas y Órgano obligado. Mro. Aranaz», y en la inferior
se lee: «(Nº. 28)».
Cj. 5018 nº 30
AM. 013.098
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Salve Regina: Salve a 4 y a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, cb, org.
Mi b M
La portada está en la partichela de violín I donde consta: «Violín 1º / Salve
á 4º y 8º Aranaz». Añadido posteriormente: «De la S[an]ta Yglesia Catedral / De / Salamanca» con una rúbrica.
Cj. 5018 nº 31
AM. 011.018

Salve Regina: Salve a 5 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re m
La portada está en la partichela de acompañamiento donde consta: «Acompto. / Salve a 5 vozes / con VVs. trompas / y Baxo de el Mro. / Don Pedro
Aranaz»; y en la parte superior de la partitura figura: «J. M. y J. sean conmigo. Salve á 5 Con VVs. y trompas (Num.º 98). Mro. Aranaz».
Cj. 5018 nº 32
AM. 011.019
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/

ARANAZ Y VIDES


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Sancta et Inmaculata: Motete común de Nuestra Señora, a 5 con violines
y trompas. s.f.
Coro 1º: A; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete común de
Nra. Sra. á 5. Con VVs. y troms. Del Mro. Aranaz. / (Num.º 198)».
Cj. 5017 nº 10-2
AM. 012.062

Sancta et Inmaculata: Motete común de Nuestra Señora, a 6 con violines
y trompas. 1778
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete Común de Nra. Sra. á
6 con Violines y trompas. Aranaz 1778 / (Numº 21)».
Cj. 5018 nº 08-2
AM. 013.100

Sancta et Inmaculata: Motete común de Nuestra Señora. 1786
Coro 1º: B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo:
Motete Común de N. Sra. á 5. con VVs. y troms. Mro. Aranaz. 1786 /
(Num. 162)».
Cj. 5017 nº 11-1
AM. 012.004-1
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(s)
(sa)

Sancta Maria sucurre miseris: Motete a 6. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Sol m
A persar de no figurar en la obra el nombre de Aranaz, se le han atribuído
a este autor las obras de todo el cuadernillo por el tipo de caligrafía y la
certeza de que la salve anterior a esta obra fue compuesta por él. En la
parte superior de la partitura consta: «Motete á 6».
Cj. 5018 nº 33-2
AM. 013.065

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Sancta Maria sucurre miseris: Motete a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Re m
En la parte superior de la partitura consta: «Motete á 8».
Cj. 5018 nº 33-6
AM. 013.068

(vi)
(t)
(n)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Sancta Maria sucurre miseris: Motete. s.f.
Coro 1º: S o T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do m
Es la única obra del cuadernillo que con anterioridad se encontraba sin
catalogar.
Cj. 5018 nº 33-4
AM. 013.066-2
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ARANAZ Y VIDES


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Sancta Maria sucurre misseris: Motete a Nuestra Señora, a 8 con violines
y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete á Nra. Sra. (de
Deprecación) á 8. Con VVs. y troms. Del Mro. Aranaz / (Numº. 199)».
Cj. 5017 nº 10-3
AM. 012.063

Sancta Maria: Motete de Deprecación o Rogativa a Nuestra Señora, con
violines y oboes. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «(Num.º 103) / Motete de Deprecación ó Rogatiba á N. Sra. á 8. Con VVs. y oboes. Mro. Aranaz».
Cj. 5017 nº 17-3
AM. 012.053

Surge propera amica mea: Motete común a Nuestra Señora, a 8 con violines.
s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
En la parte superior de la partitura consta: «Motete común á Nª. Sra. á 8.
Con Violines / (Numº. 118). Aranaz».
Cj. 5017 nº 13-5
AM. 012.059
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Tota pulchra est Maria: Motete a dúo. s.f.
SI, SII; bjn, org, ac.
Re m
En la partichela del acompañamiento está la portada, donde consta:
«Acompañamiento / Tota Pulchra á Dúo / que se canta todos los años
/ en el Altar de la Virgen de la Estrella, / después de los Maytines de la
Expectación». Algunas de las partichelas están transportadas.
Cj. 5018 nº 34
AM. 011.020

Tota pulchra est Maria: Motete a la Purísima Concepción, a 5 con violines
y trompas. s.f.
Coro 1º: A, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y Mi Sor. Sn. Joseph
sean conmigo. (Numº 25) / Motete á la Purissima Concepción de Maria
SSma. á 5. Con Violines y trompas. Cuenca. Mro. Aranaz». En el f. 1v se
lee: «Este Contralto se cantará, en caso de no haver Bajo qe. cante en el
1º. coro á solo».
Cj. 5018 nº 35
AM. 012.067
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Tota pulchra est Maria: Motete a Nuestra Señora, a 4 y 8 con violines,
oboes y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
La M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete comun á Nra
Sra. á 4 y 8. Con VVs. oboes y troms. (Numº. 104)».
Cj. 5017 nº 16-2
AM. 012.075

Tota pulchra est Maria: Motete a Nuestra Señora, a 6 con violines y trompas.
s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Motete á Nra. Sra. á
6. Con VVs. oboes y troms. (Numº. 202). Del Mro. Aranaz.».
Cj. 5017 nº 10-6
AM. 012.066

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Cum invocarem: Salmo de Completas a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Sol M
No consta en la obra el nombre del autor, aunque coincide con las características del maestro Aranaz. Se le atribuye con reservas.
Cj. 5018 nº 36-1
AM. 013.028-1
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus a 5, con violines, oboes y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vln,
bjn, ac, org.
Sol M
La portada está en la partichelas de violón donde consta: «Dixit Dominus
a 5 / Con Violines oboeses tromps. / órgano y Baxo Mro. Dn. / Pedro
Aranaz y Vides / Acompto. de Violón».
Cj. 5018 nº 37
AM. 011.023

Dixit Dominus a 8, con violines, oboes, trompas y órgano ad libitum. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII,
org, ac.
Re m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Dixit Dominus á 8.
con Violis. oboes, troms. y órgano ad libitum. (Numº. 232). Del Mro.
Aranàz».
Cj. 5018 nº 38
AM. 013.024

Dixit Dominus: Salmo de vísperas a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Re m)
En la primera página consta: «Psalmo Dixit Dnus. á 8. Aranaz»; en la parte
inferior: «(Numº 82)».
Cj. 5018 nº 39
AM. 013.047
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Ecce Nunc: Salmo de completas a 4 con violines. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Si b M
No consta en la obra el nombre del autor, aunque coincide con las características del maestro Aranaz. Se le atribuye con reservas.
Cj. 5018 nº 36-2
AM. 013.028-2

Lauda Jerusalem a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org.
Sol M
En la cabecera consta: «J. M. y J. sean conmigo. Lauda Jerusalem á 8.
(Numº 84). Cuenca Mro. Aranaz». En la partichela de los violines se lee:
«Violines ad libitum para Lauada Jerusalem de 5º tono».
Cj. 5018 nº 40
AM. 013.060
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Laudate Dominum a 5 con violines, oboes, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Fa M
La portada está en la partichela de acompañamiento donde consta: «Laudate Dominum á 5 / Con Violines, Oboes, Trompas, y / Acompañamiento / Del Mtro. Dn. Pedro Aranás [rubricado]». En la esquina inferior
derecha se ha añadido: «Nº 1º».
Cj. 5018 nº 41
AM. 013.020

Letatus sum a 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
En la primera página consta: «J. M. y J. sean conmigo. (Numº 5) / Letatus
sum: a 8 con violines y troms. Del Mtro. Aranáz».En el folio suelto se lee:
«Acortado el seculorum».
Cj. 5018 nº 42
AM. 013.048

Letatus sum a 8. 1765
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Mi m
En la portada consta: «1765 / Letatus à 8º / (Num.º 83) / Aranàz». Inicialmente estaba esbozado el texto, y se han completado posteriormente
con otras caligrafía y tinta. También se han añadido con posterioridad
las cifras del bajo.
Cj. 5018 nº 43
AM. 013.026
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Mirabilia: Salmo primero de Nona a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, org.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Mirabilia. Psalmo Primero de Nona á 8 voces. De Dn. Pedro Aranaz. / Con
Violines, Viola, Oboes, trompas y Bajo (Nº 224)».
Cj. 5018 nº 44-1
AM. 013.071

Miserere a 8 con violines y oboes. 1776
Coro 1º: SI, SII, A, T; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, ac.
Re M
Tiene dos portadas: una al principio de la partitura donde consta: «(Numº
72); Miserere a ocho con violines y oboes. Del Maestro Aranáz», y
otra al final del cuadernillo donde se lee: «Miserere de Aranáz a 8.
trabajado al modo antiguo. Numº 72». También en la parte superior de
la partitura aparece: «Miserere a 8 con Violis. y oboes. María Sma. de los
Dolores sea conmigo. Aranàz 1776».
Cj. 5018 nº 45
AM. 013.051
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Miserere mei Deus: Miserere a 8 con violines, trompas, oboes y flautas. 1780
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Miserere à 8. Con
VVs. troms. oboes y flautas. Aranaz 1780».
Cj. 5019 nº 01
AM. 012.050

Principes Persecuti: Salmo 3º de Nona, a 8 con violines, oboes, viola y
trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, org.
Re m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Principes. Psalmo 3º de Nona á 8 voces Con VVs, Oboes, Viola y troms. y
Bajo (Numº 225). Del Mro. Aranáz». Y en la última página también en
la parte superior se lee: «Nota: Esta Nona se cantó en la Cathl. de Paris el
año 1805 ó 6 y la Anunció la Gazeta de Landán».
Cj. 5018 nº 44-2
AM. 013.072
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Responsorios
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)

Beata Dei genitrix: Responsorio 5º de Navidad a 5 con violines. 1777
Coro 1º: B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Mi m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo: Responsorio 5º. de Navidad á 5. con Violis. Aranaz 1777.».
Cj. 5019 nº 02
AM. 012.021

Beata viscera Maria Virgine: Responsorio 7º de Navidad a 4 y 8 con violines
y oboes. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vlI, vlII, obI, obII, ac.
Si b M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo: Responsorio 7º. de Navidad a 4 y 8. Con Violines y Oboes. Mro. Aranaz /
(Numº 54)».
Cj. 5019 nº 03
AM. 012.023

Cantabant Sancti canticum novum: Responsorio a los Santos Inocentes, a
4 con violines y trompas. s.f.
SI, SII, SIII, SIV; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Responsorio á los
Santos Ynocentes á 4. Con Violis. y troms. Del Mro. Aranàz».
Cj. 5019 nº 04
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(sa) AM. 013.017

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Hodie, hodie in Jordane: Responsorio 1º de Reyes a 8, con violines, trompas
y órgano obligado. 1777
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, tpI, tpII, org.
Do m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo: Responsorio 1º de Reyes á 8 Con Violis. troms. y órgano obligado. Mro.
Aranaz 1777 / (Num.º 56)».
Cj. 5019 nº 05
AM. 012.027

Illuminare Jerusalem: Responsorio 4º de Reyes a 8 con violines, trompas y
órgano obligado. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, cb, org.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M y J. Responsorio 4º de
Reyes. á 8. con VVs. tromps. y orgº. obligado. (Num.º 205) / Del Mro.
Aranaz».
Cj. 5019 nº 06
AM. 012.028
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



In columbe specie: Responsorio 2º de Reyes, a dúo con violines. 1770
A, T; vlI, vlII, ac.
Si b M
En la parte superior de la partitura consta: «Maria Sma. de los Dolores sean
conmigo. Responsorio á Duo 2º. de Reyes (Num.º 57) / Con Violines.
Aranaz. Cuenca 1770.»
Cj. 5019 nº 07
AM. 012.026

Judea et Jerusalem: Responsorio de Calenda de Navidad, a 8 con violines,
trompas y órgano obligado. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, cb, tpI, tpII, org.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: « Responsorio de la Kalenda
de Navidad. á 8. con VVs. troms. y órgano obligado. Del Mro. Aranaz. /
(Num.º 220)».
Cj. 5019 nº 08
AM. 012.024

Magi veniunt: Responsorio 6º de Reyes, con violines, oboes y trompas a 7. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Responsorio 6º de
Reyes . Con VVs. oboes y troms, á 7 (Numº. 239). Del Mro. Aranàz».
Cj. 5019 nº 09
AM. 012.030

O magnum misterium: Responsorio 4º de Navidad a 4 y a 8, con violines,
oboes y trompas. s.f.
(vi) Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
(t) Fa M
(n) En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Responsorio 4º de Navidad. á 4 y 8. con VVs. oboes y troms. (Num.º 238). Del Mro. Aranaz».
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(s) Cj. 5019 nº 10
(sa) AM. 012.018

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Omnes de Saba venient: Responsorio 5º de Reyes á 8 con Violines, trompas
y órgano obligado. 1787
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, cb, org.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Responsorio 5º de Reyes á 8 . Con VVs. troms. y Orgº. obligado. Aranaz
1787 / (Nº. 178)».
Cj. 5019 nº 11
AM. 012.031

Omnes de Saba venient: Responsorio 5º de Reyes á Duo con Violines y
flautas. s.f.
A, T; vlI, vlII, flI, flII, ac.
Si b M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. J. y A. Responsorio
5º de Reyes á Dúo con Violines y flautas (Num.º 56.) Cuenca. Aranaz».
Cj. 5019 nº 12
AM. 012.029
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Quem vidistis pastores: Responsorio 3º de Navidad a 6, con violines, chirimías
y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, chiI, chiII, tpI, tpII, ac.
La M
En la parte superior de la partitura consta: «Responsorio 3º. de Navidad á
6. con VVs. chirimías y troms. (Numº. 221.) De Dn. Pedro Aranaz».
Cj. 5019 nº 13
AM. 012.020

Reges Tharsis insule: Responsorio 3º de Reyes a 8 con violines, flautas y
órgano. Siglo XVIII
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, flI, flII, org.
Sin alteraciones (Re m)
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo: Responsorio 3º. de Reyes á 8 Con VVs. flaus y orgº. (Numº. 22) Cuenca,
Aranaz 17[incompleto]».
Cj. 5019 nº 14
AM. 012.025

Sancta et Immaculata: Responsorio 6º de Navidad a 8, con violines, oboes
y órgano. 1784
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Sol m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo: Responsorio 6º. de Navidad á 8. con VVs. oboes y órgano obligado. Mro.
Aranaz 1784 / (Numº 149)».
Cj. 5019 nº 15
AM. 012.022
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Stella quam viderant: Responsorio 7º de Reyes. 1777
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo: Responsorio 7º. de Reyes. á 4. con Violines. (Numº. 57.) Mro. Aranaz. 1777».
Cj. 5019 nº 16
AM. 012.019

Verbum caro: Responsorio de Navidad a 8, con violines, oboes y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la portada consta: «Responsorio 8º. de Navidad á 8. / con VVs. oboes
y troms. / Del Mro. Aranaz / (Numero 169.)».
Cj. 5019 nº 17
AM. 012.016

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ARANAZ Y VIDES


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Antífonas
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Videntes stellam: Responsorio 8º de Reyes con violines, trompas y órgano
obligado. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vlI, vlII, tpI, tpII, cb, org.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: « Responsorio 8º. de Reyes á 8.
con VVs. troms. y órgano obligado (Numº. 222.) De Dn. Pedro Aranàz».
Cj. 5019 nº 18
AM. 012.017

(vi)
(t)
(n)

(s)

Salve a 4 y 8 con violines oboes y trompas. 1792
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Por las características de la pieza se ha comprobado que es de Aranaz, del
mismo modo que la Cj. 5019 nº 20, con la que coincide esta obra, donde
figura como autor dicho maestro Aranaz. En la parte superior de la partitura se puede leer: «J. M. y J. Salve a 4 y 8. con viols. oboes y Tromps.
Mro. Molina: Año de 1792.»
Cj. 5019 nº 19
AM. 052.001

Salve a 4 y 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Coincide con Cj. 5019 nº 19, donde figura el nombre del maestro Molina, aunque por las características de la obra se ha comprobado que también es de Aranaz. En la primera página: «J. J. y María SSma. del Pilar
sean conmigo. Salve a 4 y 8 con VVs. y Trompas. (Numº 196) Del Mro.
Aranaz».
Cj. 5019 nº 20

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ARANAZ Y VIDES

(sa) AM. 013.037

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve a 4 y 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re m
En la primera página consta: «J. M. y J. sean conmigo. Salve á 4º y 8. Con
Violines y Troms. Aranaz / (Numº 16)».
Cj. 5019 nº 21
AM. 013.040

Salve a 8 con violines, oboes y trompas. 1787
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Re m
En la primera página consta: «J. M. y J. sean conmigo: Salve a 4 y 8 con
VVs. oboes y trompas (Nº 165). De Dn. Pedro Aranaz / Para el M. Y. S.
Marqués de Ayerbe y Liesta Vsa.». Año de 1787».
Cj. 5019 nº 22
AM. 013.046

Salve a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Re m)
En la primera página consta: «Salve á 8. Con Violines (Numº 17).
Aranàz».
Cj. 5019 nº 23
AM. 013.042

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ARANAZ Y VIDES



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve breve a 4 y 8 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Do m
En la parte superior de la partitura se lee: «Salbe Brebe á 4 y 8 con Violines
(Numº 250). Del Mro. Aranàz».
Cj. 5019 nº 24-2
AM. 013.039

Salve Breve a 4 y 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
En la primera página consta: «J. M. y J. sean conmigo: Salve Breve á 4 y
8. Con Violis. (Numº 18). Mro. Aranàz».
Cj. 5019 nº 25
AM. 013.041

Salve Breve a 4 y 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
En la primera página consta: «J. M. y J. sean conmigo: Salve Breve á 4 y
8 con VVs. (Numº 129). Mro. Aranàz».
Cj. 5019 nº 26
AM. 013.043

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ARANAZ Y VIDES

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Breve a 4 y 8 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
En la primera página consta: «Salve Breve á 4 y 8. Con VVs. (Numº 249).
Del Mro. Aranaz».
Cj. 5019 nº 24-1
AM. 013.038

Salve Regina: Salve a 5 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Re m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Salve
á 5 con VVs. y Trompas (Num.º 166). Mro. Aranaz».
Cj. 5019 nº 27
AM. 013.114

Salve Regina: Salve a dúo con violines y flautas. 1798
T, A; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Re m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo: Salve
á Dúo. Con Violines y flautas (trompas sobrepuestas). Aranaz 1798».
Cj. 5019 nº 28
AM. 013.063

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ARANAZ Y VIDES



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Salve Regina: Salve breve, a 5 para los sábados. s.f.
Coro 1º: S o T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do m
En la parte superior de la partitura: «Salve breve á 5. Para los sabados (3ª)
/ De Dn. Pedro Aranàz / (Num.º 278)».
Cj. 5018 nº 33-3
AM. 013.066-1

Salve Regina: Salve breve, a 6 para los sábados. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Sol m
En la parte superior de la partitura consta: «Salve á 6. Breve para los sábados (2ª) (Num.º 277). De Dn. Pedro Aranaz».
Cj. 5018 nº 33-1
AM. 013.064

Salve Regina: Salve breve, a 8 para los sábados. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Re m
En la parte superior de la partitura consta: «Salve breve á 8. Para los sabados (4ª) (Num.º 279). De Dn. Pedro Aranaz».
Cj. 5018 nº 33-5
AM. 013.067

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Anima mea: Magnificat a 7. s.f.
Coro 1º: S, A, T; Coro 2º: S, A, T, B; org.
Fa M
En la primera página consta: «Magnificat á 7. (Numº 127). Del Mro. Aranaz».
Cj. 5019 nº 29
AM. 013.049

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ARANAZ Y VIDES

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Ave Maris Stella a 4 y 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
2 bemoles
En la parte superior de la partitura consta: «Ave Maris Stela á 4 y 8. Con
Viols y troms. Aranaz (Num.º 12)». Al final de la obra «el verso Virgo
Singularis, se á de poner por la misma / Música qe. el Sumenis ilud ave,
y concluido toca un verso / el órgano, y sigue, sit laus Deo Patri, por la
misma Música / qe. el Ave Maris Stela».
Cj. 5019 nº 30
AM. 012.011

Cum invocarem: Completas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, bjnI,
bjnII, cb, org.
Sol M
Dentro de cada una de las partichelas de tiple, alto y tenor correspondientes al primer coro hay 1 f que contiene únicamente el comienzo
de estas partes. Sólo una de las partituras contiene todas las secciones,
las otras dos sólo las dos primeras. En la parte superior de la partitura
principal se indica «Completas a 8 con Violines, oboes, trompas y
acompto. Del Sr. Mtro. Dn. Pedro Aranaz / y Vides». Coincide con
Cj. 5019 nº 31.
Cj. 5019 nº 32
AM. 011.014

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ARANAZ Y VIDES



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Cum invocaren: Completas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, trI,
cornetines en Sib, cb, org.
Sol M
Coincide con Cj. 5019 nº 32.
Cj. 5019 nº 31
AM. 011.013

Decora lux eternitatis: Himno a los Santos Apóstoles San Pedro y San
Pablo, a 4 y a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org, ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «Hymno a los Santos Apostoles
S. Pedro y Sn Pablo. A 4 y 8. con VVs. oboes, troms. y orgº. ad libitum.
(Numº. 287) De Aranaz».
Cj. 5019 nº 33
AM. 012.014

Dixit Dominus: Juego de Vísperas breves a 8. 1779
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones (Re m)
Dixit Dominus / Beatus vir / Laudate Dominum / Letatus sum / Lauda
Ierusalem
En la parte superior de la partitura consta: «Matria SSma. de los Dolores
sea conmigo: Juego de Vísperas brebes á 8. Del Mro. Aranaz. 1779 /
(Num.º 81)». El número se añadió posteriormente.
Cj. 5019 nº 34
AM. 013.069

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ARANAZ Y VIDES

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Dixit Dominus: Juego de Visperas completo a ocho voces. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; Coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sol M
Dixit Dominus / Beatus vir / Laudate Dominum / Letatus sum / Lauda
Ierusalem / Magnificat
Cada sección tiene un número distinto en la cabecera y todas tienen el
nombre del compositor como se sigue: «Dixit (Numº 121)», «Beatus vir
(Numº 122)», «Laudate Dominum (Numº 123)», «Laetatus sum (Numº
124)», «Lauda Ierusalem (Numº 125)», «Magnificat (Numº 126)».
Cj. 5019 nº 35
AM. 013.057

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ARANAZ Y VIDES


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Domare cordis impetus: Himno a Santa Isabel de Portugal, a 8 con violines.
1766
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Re m)
En la portada de la partitura consta: «(Num.º 79) / A honrra y Gloria
de Dios y de Maria Santissima / de los Dolores. / Himno á Sta. Isabel
Reyna de Portugal á 8 con vios. / Para la oposición al Magisterio de
la Sta. Iglesia Metropolitana / del Pilar / en Zaragoza Julio de 1766. /
Pedro Aranaz [rubricado]». En la parte superior del folio 1 se lee: «J. M.
J. y A. sean conmigo Himno propio de Sta. Isabel para la oposición al
Magisº. del Pilar / de Zaragoza Julio de 1766. Pedro Aranaz [rubricado]
alias Tudela».
Cj. 5019 nº 36
AM. 013.022

Iste Confesor: Himno a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org no
obligado.
Sin alteraciones
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Hymno Iste Confesor á 8. Con VVs. y oboes (Numº. 99). Mro. Aranaz / Nota:
el Canto llano de este Hymno, ba puesto según se canta en la Sta. Yglª.
Cathl. de Cuenca».
Cj. 5019 nº 37
AM. 012.015

Magnificat a 5. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: [S], A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII vln,
cb, org.
Do M
La portada está en la partichela de violón, donde consta: «Magnificat a
5/ Con VVs. Obs. organo/ y Baxo Mro. Dn. Pedro / Aranaz y Vides /
Acompto. de Violon». En la esquina inferior derecha figura: «N.º 1». Se
ha trasladado aquí la signatura AM. 013.061. La voz que entra en primer
lugar es el bajo.
Cj. 5019 nº 38
AM. 011.024

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ARANAZ Y VIDES

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Magnificat a 8 con violines y trompas. 1779
Coro 1º: SI, SII, A, T; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Sol M
En la cabecera consta: María SSma. de los Dolores sea conmigo. Magnificat á 8 con Violis. y troms. (Numº 7). Aranàz 1779».
Cj. 5019 nº 39
AM. 013.059

Magnificat a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; Coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol
En la cabecera consta: «Magnificat a 8. Cuenca, Mtro. Aranáz: / (Numº
85)». En la última página hay un comienzo de otra pieza donde se lee:
«Dixit Dnus. / Letatus sum: / Lauda Jerusalem: / y Magnificat á 8 / de
Dn. Pedro Aranaz».
Cj. 5019 nº 40
AM. 013.058

Magnificat breve a 8. 1779
Coro 1º: SI, SII, A, T; Coro 2º: S, A, T, B; ac.
La m
En la cabecera consta: «J. M. y J. sean conmigo. Magnificat á 8. Breve.
(Numº 148). Aranaz 1779». El número parece añadido posteriormente.
Cj. 5019 nº 41
AM. 013.056

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ARANAZ Y VIDES



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Responde mihi: Lección 1ª del 2º Nocturno, a 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura consta: «Leccion 1ª del 2º Nocturno á
8 con violines y Trompas. Mro. Aranaz / (Num.º 76)».
Cj. 5019 nº 42-1
AM. 013.112

Salutis humane: Himno a la Ascensión del Señor. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, cb,
org.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «Hymno a la Ascensión del Señor á 4 y 8. con viols., oboes, tromps. y orgº. (Numº 283) De Aranaz».
Cj. 5019 nº 43
AM. 012.013

Spiritus meus: Lección 1ª del 3º Nocturno, a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura consta: «Leccion 1ª del 3º Nocturno á
8 con violines. Mro. Aranaz / (Num.º 77)».
Cj. 5019 nº 42-2
AM. 013.113

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ARANAZ Y VIDES

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Te Joseph celebrent: Himno a mi Señor San Joseph a 4 y 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Re m)
En la página 4 consta: «Himno a mi Sor. Sn. Joseph a 4 y 8»; «Este Himno
se puede cantar con violines y sin hellos: se puede omitir qualquiera de sus
cinco versos o strophar, tocando el órgano en lugar del verso qe. se omita,
y se puede cantar a 4º omitiendo el 3º verso».
Cj. 5018 nº 05-2
AM. 013.045

Ut queant laxis: Himno a San Juan Bautista, a 4 y 8 con violines, oboes
y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, cb, obI, obII, tpI, tpII,
org, org ad libitum.
Si b M
En la parte superior de la partitura consta: «Himno de Sn. Juan Baptista. á
4 y 8. con VVs. oboes y troms. (Num.º 286.) De Aranaz».
Cj. 5020 nº 01
AM. 013.009

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ARANAZ Y VIDES



Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Aleph. Ego vir videns: Lamentación 3ª del Jueves a solo. s.f.
S, A; vlI, vlII, flI, flII, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partichela de tiple se lee: «Lamentacion 3ª del
Jueves a solo. Acomodada para tiple o thenor. ‘Aranaz’». La portada está
en la partichela de acompañamiento: «Lamentación 3.ª de la fª. 6ª. / a solo
con VVs. ffs. y Baxo / del Sor. / Aranaz». En la esquina inferior derecha
figura «Nº. 1».
Cj. 5020 nº 02
AM. 011.016

Incipit lamentatio Jeremie prophete: Lamentación 1ª del miércoles con violines
y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Lamentn. 1ª del Miércoles á 8. Con Violines y trompas. Mro. Aranaz».
Cj. 5020 nº 03
AM. 012.043

Lamed. Matribus suis dixerunt: Lamentación 2ª de la feria 6ª a 4 con violines,
trompas y bajo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
La portada está en la partichela de acompañamiento donde consta: «Lamentacion 2.ª de / la feria 6.ª a 4 con VVs. trompas y Baxo / Mro. don
Pedro / Aranaz / Acompto.» En la parte inferior derecha figura «Nº. 1».
Hay una partichela de tenor cuya música es copia de la de bajo.
Cj. 5020 nº 04
AM. 011.015

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ARANAZ-ARANGUREN DE AVIÑARRO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Vau. Et egresus est: Lamentación á solo con violines, y viola. Segunda del
Primero día. 1797
S; vlI, vlII, vla, tpI, tpII, cemb.
Do m
En la parte superior de la partitura consta: «Lamentación a solo con Violines y trompas, y Viola. Segunda del Primero día. Mro. Aranaz.».
Cj. 5020 nº 05
AM. 012.044

Otros cantos y composiciones
Método de canto de órgano. s.f.
(n) Son lecciones de canto de órgano. Al tratarse de ejercicios no se incluye
incipit. Presenta foliación original. En la última hoja explica que es de
Aranaz, Maestro de Capilla de Cuenca. El nº 11 estaba suelto y se ha
incorporado al resto.
(s) Cj. 5020 nº 06
(sa) AM. 104.001





ARANGUREN DE AVIÑARRO, José María (1821-1903)
Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Magnificat anima mea: Magnificat a 4. s.f.
S, A, T, B.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «Magnificat á 4 voces pr. Dn.
Jose Aranguren».
Cj. 5020 nº 07
AM. 014.001

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ARAYA ANDÍA-ARDANAZ VALENCIA

ARAYA ANDÍA, Simón de (1676-1738)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

En el taller del contento: Villancico de Navidad a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Navidad / A 5 / En el taller del contento / Mro. Simon de Araya / Nº 9».
En la esquina inferior derecha se lee: «Nº 3º / 2º Vco.» Claves altas.
Cj. 5020 nº 08
AM. 014.002

ARDANAZ VALENCIA, Pedro de (1638-1706)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



En qué piensas: Villancico al Santísimo Sacramento, a 10. s.f.
Coro 1º: S, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; ar, org.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de arpa, donde consta: «Villancico Al
SSmo. Sto. / A 10 / En qué piensas / Mro. Ardanaz, / Nº 4». La última
línea está añadida posteriormente.
Cj. 5020 nº 09
AM. 014.005

Pues el prado muda: Villancico al Santísimo Sacramento, a 12. s.f.
(vi) Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; ar, org.
(t) 1 bemol (Si b M)
(sm) Estribillo / Coplas
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ARDANAZ VALENCIA

(n) La portada está en la partichela de arpa, donde consta: «Villancico Al
SSmo. Sto. / A 12 / Pues el Prado muda / Mro. Ardanaz, / Nº 4». La
última línea está añadida posteriormente.
(s) Cj. 5020 nº 10
(sa) AM. 014.004

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus: Salmo de vísperas a 12. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; ac.
1 bemol
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde consta: «Dixi Dominus a 12/ de / Ardanaz / Nº 4». El número está añadido
posteriormente. Claves altas.
Cj. 5020 nº 11
AM. 014.008

Letanías
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Kyrie eleison Christe exaudi nos: Letanía a 10. s.f.
Coro 1º: S, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; ar, org.
1 bemol
En la portada consta: «Letania a 10 / D. Pedro de Ardanaz [rubricado]
/ Nº 4». El número está añadido posteriormente. Hay una partichela de
tenor que no indica a qué coro pertenece y en su parte superior se lee «A
4». Se ha corroborado que corresponde a esta pieza.
Cj. 5020 nº 12
AM. 014.003
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ARDANAZ VALENCIA – ARIZMENDI



Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Vexilla regis a 12. s.f.
Coro 1º: [SI], SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; ar, ac.
1 bemol
La portada está en la partichela de arpa, donde consta: «Vexilla a 12 / del
/ Mro. Ardanaz / Nº 4». El número está añadido posteriormente. En las
partichelas de voces de primer y segundo coro figura el nombre del cantante al que iba destinada. Claves altas.
Cj. 5020 nº 13
AM. 014.006

ARGÜELLO, Kiko (1939)



Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Resucitó. s.f.
Voz.
Sol m
En la parte superior consta: «Resucitó. Kiko Argüello». Es una cuartilla
escrita con bolígrafo, con el pentagrama rayado a mano. Este manuscrito
está acompañado de 11 fotocopias, que incluyen un impreso de «La paz
esté con nosotros». Se encontraba en el Fondo Moderno con la signatura
AM. 205.033.
Cj. 5020 nº 14
AM. 302.010

ARIZMENDI, Fermín de (ca. 1691-1733)



Villancicos y cantatas
Alaben los cielos: Villancico al Santísimo Sacramento, a 4 con violines. s.f.
(vi) SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
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ARIZMENDI – ARNAUDAS LARRODÉ

(t) 1 sostenido (Re M)
(sm) Estribillo / Coplas
(n) La portada, adornada con motivos geométricos, está en la partichela de
acompañamiento, donde consta: «VILLANCICO / AL / SSmo. Sacramto. / Quatro con dos Violines / Alaben los Cielos / Mº / Don Fermín
de Arizmendi / Nº 8». El número está añadido posteriormente. Claves
altas.
(s) Cj. 5020 nº 15
(sa) AM. 014.009

ARNAUDAS LARRODÉ, Miguel (1869-1936)
Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 3 para las dominicas de Adviento y Cuaresma. s.f.
S, T, B; org.
Re m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de la partitura consta: «Misa a 3 para las dominicas
de Adviento y Cuaresma = por D. C. José de Benito y D. M. Arnaudas». Al final de la partitura se lee: «Salamanca / 8 de Febrero de 1908 /
B. Mingote [rubricado]». Estaba en el Fondo Moderno con la signatura
AM. 205.010. En este mismo fondo se encontraba la partichela del bajo,
con la signatura AM. 208.059, la cual se ha añadido a esta obra. Además
de Arnaudas, figura también como autor Cosme José de Benito.
Cj. 5020 nº 16
AM. 301.030
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ARNAUDAS LARRODÉ – ARQUIMBAU



Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Vau. Et egressus est: Lamentación 2ª del miércoles, a 3 voces y orquesta. 1892
Coro 1º: S, T, B; coro 2º: S, T, B; vlI, vlII, vla, cb, fl, clI, clII, figle, tpI,
tpII, org.
Do m
En la portada consta: «Lamentacion 2ª del miércoles / para tres voces y
orquesta/ por / Miguel Arnaudas, / Beneficiado Organista 1º de la Sta I.
B. Catedral / (obra 29) / Salamanca. Febrero de 1892». En la esquina superior derecha también se lee: «Al Ilmo Cabildo de Salamanca / El autor
[rubricado]».
Cj. 5020 nº 17
AM. 100.018

ARNFELSER, Franz (1846-1898)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa Nona. s.f.
SI, SII, B: [ac].
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
En la parte superior de las partichelas consta: «Misa Nona. Fran Arnelser».
Se encontraba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 205.031, donde queda un ejemplar impreso e incompleto de esta obra. La partichela
del bajo está incompleta y se encontraba en el Fondo Moderno, con la
signatura AM. 208.008. Un folio suelto estaba en AM. 208.090.
Cj. 5020 nº 18
AM. 302.008

ARQUIMBAU, Domingo (1760-1829)



Villancicos y cantatas
Recitado: Si a ese Dios no logra la esperanza humana; Aria: El hombre qe.
es ingrato infiel: Aria con violines, oboes, trompas y bajo. s.f.
(vi) S; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
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ARQUIMBAU

(t) Mi b M
(sm) Recitado / Aria
(n) La portada está en una de las partichelas de acompañamiento donde costa:
«Aria Con Violines Oboeses / trompas y Baxo / De Dn. Domingo Arquimbau / De la S. Y. C. de Salamca. / Nº 11». Las dos últimas lineas se
han añadido posteriormente.
(s) Cj. 5020 nº 19
(sa) AM. 014.010

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Beatus vir: [Salmo de vísperas]. Entre 1785-1790
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII, ac.
Fa M
En la parte superior consta: «Salmo Beatus vir». Coincide con Cj. 5020
nº 21 de Domingo Arquimbau, maestro de capilla de la Catedral de
Gerona.
Cj. 5020 nº 20
AM. 004.064

Beatus vir: Salmo de vísperas a 8 voces. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII,
ac.
Fa M
En el margen izquierdo del primer folio de la partitura consta: «Psalmus
/ Beatus vir / Para Vísperas / a 8º Vozes / Del Mº / Domingo Ar- /
quimbau Pbro. / Mº de la Chal. / de Gerona». Coincide con Cj. 5020
nº 20, que estaba catalogada anteriormente como anónimo. Las guardas
del cuadernillo están reforzadas con impresos de texto con la parte exterior en blanco. En el interior del cuadernillo figuran nombres y firmas:
Domingo Lozar y Contreras, Pascual Morante Pérez y José Carlos Benavente y Sola.
Cj. 5020 nº 21
AM. 014.011
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”
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ARTERO

ARTERO, José (1890-1961)



Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Bonitatem et disciplinam: Salmo 118. s.f.
S, A, T, B.
3 sostenidos
Consta el sello del Seminario de Salamanca y varias firmas, entre las que
destaca: «G. tar P.»? seguida de las iniciales: «G. E.». Entre estos cuadernillos se encuentra una carta sin fecha, firmada en Valladolid por el «Hijo
de Félix Zurita», en que se trata de un encargo relacionado con tejidos.
Hay un folio con un borrador de partitura incompleto, que no pertenece a
esta pieza y no se ha computado en el campo de alcance y contenido. Los
cuadernillos se encontraban en el Fondo Moderno con la signatura AM.
205.014 y la partitura de soprano suelta en AM. 208.061.
Cj. 5021 nº 01-3
AM. 302.003

Da mihi intellectum: Primer salmo de tercia. s.f.
S, A, T, B.
La b M
Consta el sello del Seminario de Salamanca y varias firmas, entre las que
destaca «G. tar P.»? seguida de las iniciales: «G. E.». Entre estos cuadernillos se encuentra una carta sin fecha, firmada en Valladolid por el «Hijo
de Félix Zurita», en que se trata de un encargo relacionado con tejidos.
Hay un folio con un borrador de partitura incompleto, que no pertenece a
esta pieza y no se ha computado en el campo de alcance y contenido. Los
cuadernillos se encontraban en el Fondo Moderno con la signatura AM.
205.014 y la partitura de soprano suelta en AM. 208.061.
Cj. 5021 nº 01-1
AM. 302.001
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ARTERO – AYALA

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Hac me consolata: Segundo salmo de tercia. s.f.
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Consta el sello del Seminario de Salamanca y varias firmas, entre las que
destaca «G. tar P.»? seguida de las iniciales «G. E.». Entre estos cuadernillos se encuentra una carta sin fecha, firmada en Valladolid por el «Hijo
de Félix Zurita», en que se trata de un encargo relacionado con tejidos.
Hay un folio con un borrador de partitura incompleto, que no pertenece
a esta pieza y no se ha computado en el campo de alcance y contenido.
Los cuadernillos se encontraban en el Fondo Moderno con la signatura
AM. 205.014 y la partitura de soprano suelta en AM. 208.061.
Cj. 5021 nº 01-2
AM. 302.002



AYALA, Francisco de (siglo XVIII)
Antífonas

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Salve Regina Mater misericordie: Salve a solo con Violines, trompas y viola.
s.f.
S, vlI, vlII, vla, tpI, tpII, ac.
Re M
Falta la primera hoja del acompañamiento, que según la descripción del
catálogo de García Fraile se encontraba en AM. 014.029b obra de Ayala;
hoy desaparecida. En cuyo reverso se hallaba la portada con el nombre del
autor.
Cj. 5021 nº 02
AM. 008.013
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

BACH

BACH, Johann Sebastian (1685-1750)



Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)

Jesu dulcis del coral 102. s.f.
T.
Sol M
La partichela que compone esta obra contiene además las partes de tenor
de Cj. 5091 nº 18, Cj. 5021 nº 03-2, Cj. 5021 nº 03-4 y Cj. 5021 nº 03-6.
Se encontraba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 200.15-5. Hay
otra partichela de esta pieza en Cj. 5090 nº 09-2. Ésta se encontraba en el
Fondo Moderno en AM. 206.006.
Cj. 5021 nº 03-5
AM. 300.023

Jesu dulcis: Coral 102. s.f.
T; org.
Sol M
En la parte superior de la partichela del órgano consta: «Jesu dulcis del
coral 102 de Bach». Estaba en el Fondo Moderno con la signatura AM.
205.012.
Cj. 5021 nº 04
AM. 301.034

O Salutaris del Coral 178. s.f.
T.
Fa m
La partichela que compone esta obra contiene además las partes de tenor
de Cj. 5091 nº 18, Cj. 5021 nº 03-2, Cj. 5021 nº 03-5 y Cj. 5021 nº 03-6.
Hay una copia en Cj. 5014 nº 05-1. Estaba en el Fondo Moderno con la
signatura AM. 200.15-4.
Cj. 5021 nº 03-4
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BACH

(sa) AM. 300.022

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

O Salutaris del Coral 178. s.f.
S, T, B.
Fa m
Hay una partichela de esta obra en Cj. 5021 nº 03-4. Se encontraba en el
Fondo Moderno con la signatura AM. 205.011.
Cj. 5014 nº 05-1
AM. 301.031

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Tantum ergo del Coral 67. s.f.
S.
Sol M
En la parte superior de las partichelas consta: «Tantum ergo del Coral
67 de Bach». Por la parte de atrás de los folios se encuentran partichelas
de Cj. 5091 nº 18 y Cj. 5021 nº 03-1. Dos de las partichelas están incompletas porque se conserva sólo la mitad del folio. Estaba en el Fondo
Moderno con la signatura AM. AM 200.015-3 y otra parte en AM.
205.012.
Cj. 5021 nº 03-2
AM. 300.020
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”
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BALIUS VILA – BARCENAS

BALIUS VILA, Jaime (mediados s. XVIII-1822)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Missa Pastoril a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI,
corII, vlc, cb, org.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la portada de la partichela del contrabajo se lee: «Contrabasso / Missa
Pastoril / Maestro Balius Vila». En el ángulo inferior derecho, se ha añadido posteriormente: «Nº. 21». Una partitura de esta obra, que contiene el
Kyrie, Gloria y Credo, se encontraba catalogada como anónima en AM.
006.018, y se ha trasladado aquí.
Cj. 5021 nº 05
AM. 062.025

BALLVÉ, José María (finales del siglo XIX-principios del siglo XX)



Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Verbum caro: Motete a coro unisono. s.f.
S, B; cb.
Re M
En la parte superior de las partichelas figura el nombre del autor.
Cj. 5021 nº 06
AM. 101.007

BÁRCENAS, Pablo (oboe de la Catedral de Córdoba entre 1767?1803)



Villancicos y cantatas
Absortos los sentidos: villancico al Santísimo Sacramento, a 8 con violines,
oboes y clarines. 1782
(vi) Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, clnI, clnII,
ac.
(t) Sin alteraciones (Re m)
(sm) Estribillo / Coplas

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

BARCENAS – BASTIDA

(n) En la portada de la partitura consta: «Villancico á 8 con / Violnes. Oboses.
y Clarnes. / á el SSmo. Sacrto. / Año de 1782 / Bárzenas / Nº 15». El
número está añadido posteriormente.
(s) Cj. 5021 nº 07
(sa) AM. 014.012

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Por mas que te encubras bellisimo bien: Villancico al Santísimo, 4 con oboes
y trompas. 1784
SI, SII, A, T; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
La M
Estribillo / Coplas
En la portada de la partitura consta: «Villco. a 4 Con Vs. oboes / y trompas
a el Sm. por mas / que te encubras; año de / 1784 / Bárzenas». Debajo del
nombre del autor está decorado con motivos geométricos.
Cj. 5021 nº 08
AM. 014.013



BASTIDA, Fray Juan de la (fin S. XVII-princ. XVIII)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

A de los vagos christales: Villancico de Reyes, a 8. 1707
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, con la inicial adornada, donde consta: «Billancico de Reyes / A 8 / A de los vagos, christales
/ Bastida (rubricado) / Nº 19. Año de 1707 / 1º del 1º Nº». El número
está añadido postriormente. Se ven modificaciones posteriores de la letra.
Claves altas.
Cj. 5021 nº 09
AM. 014.017
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BASTIDA



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Avecillas canoras: Villancico al Santísimo a 7. s.f.
ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
En la portada consta: «Al SSmo. A 7 / Auecillas canoras / Bastida [rubricado]».
Cj. 5021 nº 10
Alac. 3 lg. 10 nº38

Pues en campo de estrellas vrilla una: Villancico a Santa Rita, a 8 con clarín.
s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, [T], B; cln, org, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento donde consta: «Villanco, A 8º, A Santa Rita / y Común / Pues en campo de estrellas /
Con Clarín / Mº Bastida (rubricado) / Nº 19». El número se ha añadido
posteriormente.
Cj. 5021 nº 11
AM. 014.014

Pues rompes segura: Villancico de Navidad, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela de acompañamiento. Está encuadrada entre líneas verticales y horizontales y adornada con motivos
vegetales. Allí se lee: Vco. de Navidad / A 8 / Pues Rompes segura / de /
Bastida /Nº 19. Primero del 1º Noturno». El número añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5021 nº 12
AM. 014.018
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BASTIDA

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Señor sacristan pues oy: Villancico de Navidad a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento. Allí consta: «Vco. de
Navidad / Señor Sacristán pues oy / De / Bastida / Nº 19». El número
añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5021 nº 13
AM. 014.016

Señor sargento: Villancico de Navidad a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada, está en la partichela de acompañamiento. Allí consta: «Vco. /
A 8 / De Navidad / Señor sargento / Nº 19. Bastida / 3º del 2º noturno».
El número está añadido posteriormente. La capital se encuentra decorada
con motivos vegetales. Claves altas.
Cj. 5021 nº 14
AM. 014.015
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BASTIDA – BELLO DE TORICES



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Tierra, agua: Villancico al Santísimo, a 7. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Al Santissimo A 7 / Tierra agua / Bastida / Nº 19». El número está
añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5021 nº 15
AM. 014.019

BELTJENS, J.



Responsorios
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Libera me Domine: Responsorio de difuntos. s.f.
S; S, T, B; org.
Re m
Libera me / Kyrie
En la parte superior de las partichelas consta: «Responso de difuntos por
Beltjens». Los formatos de los folios son muy diferentes, verticales y apaisados tamaño folio, cuartilla e incluso más pequeños. Se ha tomado como
medida el más grande. Se encontraba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 205.019.
Cj. 5021 nº 16
AM. 302.005

BELLO DE TORICES, Benito (ca. 1660-ca. 1718)



Villancicos y cantatas
Hambrientos qe. confiados: Villancico a 8 de Navidad. s.f.
(vi) Coro 1º: S, A; coro 2º: A, T, B; org, ac.
(t) Sin alteraciones
(sm) Estribillo / Coplas
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BELLO DE TORICES

(n) La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Villco. a 8 de navidad / Habrienttos qe. confiados / a 8 / Benitto Vello de
torizes / 1º villco. / Nº 3». El número está añadido posteriormente. Claves altas.
(s) Cj. 5021 nº 17
(sa) AM. 014.021

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Si el agrio de una mançana: Villancico de Navidad a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billco. a 8 de Navidad / Si el agrio de una mançana / Maestro / Benitto Vello
de toricess / Nº 3». El número está añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5021 nº 18
AM. 014.020

Soy retrato de amor: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Al
SSmo. Sacramento, / A 4 / Del maestro Torizes / Soi retrato de amor /
Nº 3». El número está añadido posteriormente.
Cj. 5021 nº 19
AM. 014.029

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

BELLO DE TORICES – BENITO BARBERO



Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Salve Suprema Angelorum: Motete a Nuestra Señora a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
La portada está en la partichela de acompañamiento que ocupa un folio
doble. Allí consta: «Motete / de N. Señora / a 8 / Salve Suprema Angelorum / Mº / Benito Bello de Torices / Nº 3». El número está añadido
posteriormente.
Cj. 5021 nº 20
AM. 014.022

Letanías
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Kirie eleyson: Letanía a Nuestra Señora a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; Coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
La portada está en una de las dos partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Letanía, A Nra. Sra, / a 8 / del Maestro Torizes / Nº 3». El número está añadido posteriormente.
Cj. 5021 nº 21
AM. 014.028

BENITO BARBERO, Cosme José de (1829-1888)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a dúo. s.f.
Sólo se conserva la partichela de cb.
Re m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de la partichela se lee: «Misa a dúo por C. J. de Benito».
Cj. 5022 nº 01
AM. 014.023

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

BENITO BARBERO – BLASCO

BEOBIDE GOIBURU, José María (1882-1967)
Otros cantos y composiciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Mirad la bandera: Himno Misional Español del Centenario de S. Francisco
J. 1922
Voz.
Mi M
En la parte superior consta: «Himno Misional Español / del Centenario
de / S. Francisco J. / J. Mª Beobide». Al final de la partichela: «Salamanca
XI, 22. J. Sánchez grabó». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 208.060.
Cj. 5022 nº 02
AM. 303.052



BLASCO, Luis (1762-1829)
Lamentaciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Jod. Quia vidit gentes: Lamentación 3ª del Miércoles con violines, trompas,
clarines, bajones obligados y bajo. s.f.
SI, SII, T o B; vlI, vlII, bjnI, bjnII, tpI, tpII, vln, cb.
Fa M
La portada está en la partichela del violón, donde consta: «Lamentación 3ª
del Miércoles / con violines, Trompas, Clarines / Bajones obligados / y
Bajo / de Dn. Luis Blasco. / Pertenece a la Ygla. Salmantina [rubricado]
/ Nº 22». La última frase y el número están añadidos posteriormente. No
se conservan las partichelas de los clarines.
Cj. 5022 nº 03
AM. 014.024

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

BONET DE PAREDES

BONET DE PAREDES, Juan de (1647?-1710)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Clarísimas luzes: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Al
Santísimo sacramto. / A 8 / Clarísimas luzes. / Mo. Paredes.». Se ha añadido posteriormente: «Nº 2». El nombre del compositor está escrito en los
márgenes superiores de todas las partichelas. Claves altas.
Cj. 5022 nº 04
AM. 052.037

Ha de la selba florida: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
SI, SII, SIII, A, T; vln, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Al SSmo. SSto. / A 5 / Ha de la selba / Maestro Paredes,». Se ha
añadido posteriormente: «Nº 2». Claves altas.
Cj. 5022 nº 05
AM. 052.038

Si arrepentida buelas: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
S, A, T; vln, ac.
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Al Smo. Sto. / A 5 / Si arepentida buelas / Mo. Paredes». Se ha
añadido posteriormente: «Nº 2». Claves altas.
Cj. 5022 nº 06
AM. 052.039

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

BONET DE PAREDES-BRAVO

BRAVO, Jacinto G.
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Ay mi Dios que me muero de amor: Villancico a 4 al Santísimo. 1680
SI, SII, A, T; ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del guión, donde consta: «Villancico a 4 al Santíssimo / Año de 1680 / Jazinto G. Bravo / Nº 16». El
número está añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5022 nº 07
AM. 015.001

Dime que temes: Villancico a 4 al Santísimo. 1680
SI, SII, A, T; ar.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «A 4. 1680
Al SSmº. / de Jacinto G Bravo». Debajo está añadido posteriormente:
«Dime qué tienes á 4 con arpa». Claves altas.
Cj. 5022 nº 08
AM. 015.002

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

BRAVO – BROCARTE SÁINZ DE TEJADA

BRAVO, M.



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

A Dios Ester bella hermosa: Despedida a la Santísima Virgen María. s.f.
S; org o pf.
Sol M
Impreso. Datos de edición: Bravo, M. Despedida a la Sma. Virgen María.
Madrid: N. Toledo. s.f.
Cj. 5022 nº 09
AM. 015.004

Dejemos hoy las cabañas, recojamos el ganado: Villancico de Pastorela al
Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, vlc, cb.
Do M
Estribillo / Pastorela
En la parte superior de algunas partichelas y de la partitura consta: «Villancico al Nacimiento de N. S. J. Por Dn. M. Bravo», y en el resto de partichelas
se lee: «Villancico Pastorela al Nacimto. de N. S. J. Por Dn. M. Bravo». En
Cj. 5092 nº 19 hay un villancico de Luis Quevedo con el mismo texto.
Cj. 5022 nº 10
AM. 015.003

BROCARTE SÁINZ DE TEJADA, Antonio (1629-1696)



Antífonas
Alma redemptoris Mater a 8. s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ac.
(t) 1 bemol
(n) La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Alma Redemptoris Mater / A 8 / Del Mro. Brocarte / Nº 18».
El número se ha añadido posteriormente.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

BROCARTE SÁINZ DE TEJADA – CALEGARI

(s) Cj. 5022 nº 37
(sa) AM. 015.031

BUSCA, J.
Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Cantemos al amor de los amores: Himno de los adoradores. s.f.
Voz; org.
Fa sostenido M
En la parte superior consta: «Himno de los Adoradores / Coro popular. J.
Busca». Estaba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 205.026.
Cj. 5022 nº 11
AM. 302.006



CALEGARI
Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Tantum ergo. s.f.
B.
Do m
En la parte superior consta: «Tantum ergo. Calegari». Estaba en el Fondo
Moderno con la signatura AM. 205.043.
Cj. 5022 nº 12
AM. 302.011

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

CARPANI – CASADO

CARPANI, Gaetano (1692-1785)



Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Lauda Jerusalem a 5 con violines. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, vln, ac.
Re M
En la portada de la partitura consta: «Lauda Jerusalem a 5: / con violini /
Originale / Del Sigre. Gaetano Carpani».
Cj. 5022 nº 13
AM. 015.010

CARRERAS, J.



Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Tantum ergo popular. s.f.
Voz; org.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «Mel. de J. Carreras. Tantum
ergo. Harm. del P. José Alfonso S. J.» Las tres partichelas están transportadas a La b M. Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM.
205.032.
Cj. 5022 nº 14
AM. 302.009

CASADO, Jose Félix



Villancicos y cantatas
Festejad angélicos coros: Villancico a 5 con violines. s.f.
(vi) Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
(t) Do M
(sm) Estribillo / Coplas

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

CASADO

(n) La portada está en la partichela del órgano, donde consta: « Villancico a
5 / con Violines / Festejad. / Angélicos coros / Nº 3». El número se ha
añadido posteriormente. Faltan las coplas en las voces.
(s) Cj. 5022 nº 15
(sa) AM. 015.013

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Pues viva la salba canora: Villancico a 6 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: S, A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, arp, org.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa donde consta: «Casado / Villancico a 6. con Vs. / y obue / Pues Viva / Nº 3». El número se ha añadido
posteriormente.
Cj. 5022 nº 16
AM. 015.011

Qué placer quien reina si es el amor: Villancico a 6 con violines y oboe. s.f.
Coro1º: S, A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento donde consta: «Casado / Villanzico a 6 / con Violines y Oboe / Qué Placer / De Joseph Felix
Cassado / Nº 3». El número se ha añadido posteriormente.
Cj. 5022 nº 17
AM. 015.012

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

CASADO – CÁSEDA Y VILLAMAYOR



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 4 con violines. s.f.
Sólo se conservan las partichelas de T del coro 1º, T del coro 2º y vlI.
2 sostenidos
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Estaba catalogada con otras partichelas de una misa, pero se han separado
por ser piezas distintas. El resto se ha trasladado a Cj. 5125 nº 04. En las
portadas de las partichelas figura el apellido del compositor: «Cassado».
Cj. 5022 nº 18
AM. 015.014

CÁSEDA Y VILLAMAYOR, Blas de (finales del s. XVII-1748)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Al son del clarín sonoro: Villancico de Navidad a 6. s.f.
SI, SII, A; T, B; ob, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
Sólo figura el apellido del autor. Se le atribuye a Blas de Cáseda con reservas. La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Navidad / a 6 / Al son del clarín sonoro / Mro. Casseda / Nº 5». El
número se ha añadido posteriormente.
Cj. 5022 nº 19
AM. 015.016

Amor ba presuroso: Villancico al Santísimo a 4. 1717
SI, SII, A, T; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanzico al
SSmo. / A 4 / Amor ba presuroso / Casseda / 1717 / Nº 5». El número

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

CÁSEDA Y VILLAMAYOR

se ha añadido posteriormente. En el borrador de partitura se lee «Quatro
al Santíssimo. Estrivillo. D. Blas de Casseda».
(s) Cj. 5022 nº 20
(sa) AM. 015.015

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Ay qe. vien suena: Villancico de Navidad a 7. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: T, B; ob, ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
Sólo figura el apellido del autor. Se le atribuye a Blas de Cáseda con reservas. La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Navidad / A 7. / Ay qe. vien suena; / Mro. Casseda; / Nº 2º /
3º Vº / Nº 5». El último número se ha añadido posteriormente.
Cj. 5022 nº 21
AM. 015.024

Ha de esse sagrado Olimpo: Villancico al Santísimo Sacramento con clarín
a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; cln, bc.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del continuo, donde consta: « Al SSmo.
Sacramto. / A 5 con clarín / Ha de ese sagrado Olimpo / D. Blas de Casseda / Nº 5». El número se ha añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5022 nº 22
AM. 015.020

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

CÁSEDA Y VILLAMAYOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ha de la vida penosa: Villancico al Santísimo a 6. s.f.
SI, SII, A, T, B; bjn, ac.
1 bemol
Estribillo / Fuga / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico al SSmo. / A 6 / Ha de la vida penosa / de / D. Blas de
Casseda / Nº5». El número se ha añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5022 nº 23
AM. 015.019

Mortales llegad atentos: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: T; Coro 2º: S, A, T, B; bc.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del bajo continuo, donde consta: «Al
SSmo. Sacramento, / A 5. / Mortales llegad atentos; / D Blas de Casseda; / Nº 5». El número se ha añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5022 nº 24
AM. 015.022

Oigan de un blanco cordero: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; Coro 2º: S, A, T, B; bc.
1 bemol (Si b M)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento continuo, donde
consta: «Al SSmo. Sacramento / A 8 / Oygan de un blanco cordero /
D. Blas de Casseda / nº 5». El número se ha añadido posteriormente.
Claves altas.
Cj. 5022 nº 25
AM. 015.017

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

CÁSEDA Y VILLAMAYOR – CÁSEDA Y ZALDÍVAR

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Una nave aventurada: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «V. al SSmo. SSto. / a 4 / Una Nave Aventurada / Maestro D.
Blas de Caseda / nº 5». El número se ha añadido posteriormente.
Cj. 5022 nº 26
AM. 015.018



CÁSEDA Y ZALDÍVAR, Diego de (1638-1694)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ay mi querido y tierno infante: Villancico al Nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «3º Nocturno / Villancico al Nacimto. / de nuestro Señor Je /
suchristo. / A 4º. / Ay mi querido y tierno. / D. Diego de Cásseda / Nº
5». El número se ha añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5022 nº 27
AM. 015.025

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

CÁSEDA Y ZALDÍVAR – CLEMENTE



Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Virgo prudentisima: Motete a 12. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A; T, B; org, ac.
Sin alteraciones
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Motete a 12 / Virgo prudentissima / de Dn. Diego Cásseda /
Nº 5». El número se ha añadido posteriormente. En el catálogo de García
Fraile se le atribuye esta obra a Blas de Cásseda. Claves altas.
Cj. 5022 nº 28
AM. 015.023

CASTILLO NAVARRO-AGUILERA, Manuel (1930-2005)



Otros cantos y composiciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Proclamemos el reino de la vida: Himno del 45º Congreso Eucarístico
Internacional de Sevilla. 1993
Coro; org.
Fa M
En la portada consta: «Manuel Castillo / Himno del 45º Congreso Eucarístico Internacional / de Sevilla». Se trata de xerocopias. A continuación
de la portada está el texto de José Mª Estudillo. Estaba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 205.045.
Cj. 5022 nº 29
AM. 302.013

CLEMENTE, Fabián (?-1736)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Finesas Dolores incluie lo fino: Villancico al Santísimo a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada es una hoja independiente. Allí consta: «Vco. al Smo. / A 4 /
Finezas ternuras / y María / Clemente / Nº 16». El nombre del compositor y el número se han añadido posteriormente.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

CLEMENTE – COBALEDA

(s) Cj. 5022 nº 30
(sa) AM. 015.035

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Oygan Señores, oygan q. al alma : Villancico a solo con violines. s.f.
T; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Mi m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Solo Con Violines. / Quisiera mi Dios Saber. / Dn. Fabián Clemente. / Nº 7». El número se ha añadido posteriormente. En la portada y
en el catálogo de García Fraile, el titulo está tomado de las coplas.
Cj. 5022 nº 31
AM. 015.027



COBALEDA, Alonso Tomé de (1683-1731)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Dulzíssimo Ruiseñor: Cantada al Santísimo. 1716
A; vln, cemb, ar.
1 bemol
Estribillo / Recitado / Aria / Grave / Aria
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Cantada
Al Santíssimo. / Dulzíssimo Ruiseñor. / Maestro Cobaleda. / Año de
1716. / Nº 4». El número se ha añadido posteriormente.
Cj. 5022 nº 32
AM. 015.028

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

COBALEDA – CÓRDOBA



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ha del mar de mi llanto: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Al SSmo. Sacramento, / A 4º. / Ha del mar de mi llanto. / Mro.
Cobaleda; / Nº 4». El número se ha añadido posteriormente. En algunas
partichelas figura el nombre del cantante.
Cj. 5022 nº 33
AM. 015.029

CORDICIANI, Luigi



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Tú que rompiste los grillos del miserable mortal: Aria para barítono. 1875
Barítono; vlI, vlII, fl, cl, fag, ctn, tp, fgl, trI, trII, vlc, cb, org.
Re M
En la portada consta: «Melodie Sacre, / Aria per Baritono. / por / Luici
Cordiciani. / (1875)».
Cj. 5022 nº 34
AM. 015.030

CÓRDOBA, A. F. de



Música instrumental
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Divertimento para piano sobre el tema de la polaca en la Griselda. s.f.
pf.
Sol M
En la portada consta: «Divertimento pª. Piano / Sobre el tema de la Polaca
/ de la Griselda / Por / A. F. de Córdoba». En el ángulo inferior derecho
se lee: «Borreguero».
Cj. 5022 nº 35
AM. 303.065

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

CÓRDOBA – CUÉLLAR Y ALTARRIBA

COSTA PEREIRA, Pedro Fernando
Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Genitori. s.f.
S, T, B; cb.
Sol M
En la parte superior de las partichelas figura el nombre del autor.
Cj. 5022 nº 36
AM. 101.008



CUÉLLAR Y ALTARRIBA, Ramón Félix de (1777-1833)
Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Misa a 5 y a 9 con violines, oboes, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII,
org, ac.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Originariamente había una partichela de una misa de Doyagüe, en folio
doble utilizada como carpeta de esta obra. Dicha partichela fue trasladada
junto al resto de su obra, en Cj. 5030 nº 01. En medio de este doble folio
se adhirió un papel con los datos de la pieza en el que se puede leer: «Misa
a 5 y a 9 Viols. Oboes / trompas y acompañamto. del / Mtro. D. Ramón
Cuéllar / Astudillo». Dado que contiene información de esta obra del
maestro Cuellar, se ha realizado una reproducción de la portada de la partichela que se ha incorporado aquí. En la parte superior de las partichelas
consta: «del Mtro. Cuellar». En uno de los cuadernillos (violín primero)
hay una carta dirigida a «Manuel» (Posiblemente Manuel Astudillo) desde Plasencia, firmada con fecha del 31 de marzo de 1859 por Jose Sabas
Hernandez, (el que fuera maestro de capilla y contralto de la Catedral de
Plasencia en 1877). En ella informa del envio de la presente obra entre
otras cuestiones.
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

CUÉLLAR Y ALTARRIBA – CUPUCCI

(s) Cj. 5023 nº 01
(sa) AM. 015.032

CUMELLAS RIBÓ, Josep (1875-1940)



Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dios te salve María: Ave María. s.f.
Voz; org.
Sol m
En la parte superior de la partitura consta: «Ave Maria. J. Cumellas Ribó».
Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 206.016.
Cj. 5023 nº 02-2
AM. 302.024

CUPUCCI



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa Mater amabilis. s.f.
Voz.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Sólo se conserva este folio; la obra se interrumpe a mitad del Credo. En
la parte superior consta: «Misa Mater Amabilis de Cupucci». Estaba en el
Fondo Moderno, el primer folio con la signatura AM. 207.012 y el segundo con AM. 208.096.
Cj. 5023 nº 03
AM. 303.006

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

DEISS – DÍAZ DE BESSON

DEISS, Lucien (1921-2007)
Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Gloria, honor a ti. s.f.
VozI, vozII, vozIII.
2 bemoles
Se trata de copias idénticas realizadas con calco. No figura el nombre del
autor, aunque en la carpeta de fuera está atribuido a L. Deiss. Estaba en el
Fondo Moderno, con la signatura AM. 207.008. Se atribuye la presente
obra a Deiss con reservas.
Cj. 5023 nº 04-2
AM. 303.002



DÍAZ DE BESSON, Gabriel (1590-1638)
Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina: Salve a 5. s.f.
SI, SII, SIII, A, B; ac.
1 bemol
En la parte superior de las partichelas se lee: Salve A 5. Gabriel Díaz».
Claves altas.
Cj. 5023 nº 05
AM. 015.033
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/

DOYAGÜE JIMÉNEZ

DOYAGÜE JIMÉNEZ, Manuel José (1755-1842)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



A los dulces silvos de nuestro pastor: [Villancico]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, tpI, tpII.
Sol M
Estribillo / Coplas
En la partitura, en la esquina superior derecha figura «Ángeles». Sin embargo, por las características de la obra, se le atribuye a Doyagüe con
reservas. Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de
Salamanca (AUSA FM 205).
Cj. 5003 nº 07
AM. 005.045

Agan la salva: Villancico a la Asunción, a 8 con violines, trompas y
acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, vlc, cb, org.
Re M
Estribillo / Coplas
En la portada consta: «De la Yglesia Catedral de Salamca [rubricado] /
Villancico a 8 Vozes / Con Violines, Trompas y / Acompañamto. / A la
Asuumpzión / Del Mtro. Dn. Manuel Doyague». Esta obra está desaparecida. En el Archivo de la Escuela de San Eloy de Salamanca, se encontraba
una copia. Desde esta reproducción se ha realizado otra que ahora se coloca en sustitución de la original.
Cj. 5023 nº 06
AM. 017.009

Ai, Ai, Ai qué sonoros hacentos: [villancicos]. s.f.
(vi) S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII, org, ac.
(t) Si b M
(sm) Estribillo / Coplas
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DOYAGÜE JIMÉNEZ

(n) Coincide con Cj. 5008 nº 15-1 y Cj. 5023 nº 16. Esta última tiene diferentes coplas y está atribuida a Doyagüe, aunque no aparece su firma en
ella. Se le ha atribuido a este autor con reservas.
(s) Cj. 5023 nº 07
(sa) AM. 004.084

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Al mirarte en ese altar: Dúo al Santísimo. s.f.
S, T; vlI, vlII, fl, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la partitura consta: «Duo al SSmo. / Gerónimo de los Ángeles». A
pesar del nombre que indica en la partitura, consideramos que esta obra es
de Manuel Doyagüe porque coincide con otras dos fuentes de la misma,
pertenecientes a la Catedral de Plasencia (sigs. 16/6 y 16/7), donde figura
el nombre de este autor.
Cj. 5003 nº 08
AM. 003.008

Al niño, Dios eterno, qe. en Belén nace: Villancico a los Santos Reyes, a 8
con violines, trompas, oboe y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb, org.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de oboe, donde consta: «Villancico a los Santos Reyes / De la Yglesia de Salamca. / a 8 Vozes / Con Violines, Trompas,
Oboe y Acompañamto. / Del Sor. Mtro. Dn. Manuel Doyague».
Cj. 5023 nº 08
AM. 021.009
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/

DOYAGÜE JIMÉNEZ


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Alarma, Alarma: Villancico a 8 voces con violines, Oboes, trompas y
Acompañamiento a los Santos Reyes. s.f.
Coro 1º, S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb,
org.
Re M
Uno de los folios dobles no tiene pentagramas y sirve de camisa. En la
portada consta: «De la S. Y. C. de Salamca. / Villancico, a 8 Vozes / con
Violines, oboes, trompas, y / Acompañamito. / A los Santos Reyes / Del
Sr. Mtro. Dn. Manuel Doyague». En la esquina inferior derecha se lee:
«gusta» y debajo «Sirve».
Cj. 5023 nº 09
AM. 105.018

Albricias mortales: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines, oboe, trompas
y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb,
org.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del violonchelo, donde consta: «De la Ygla.
Salmantina [rubricado] / Villancico Primero: al / Nacimto. de Ntro. Redemtor; / á 8 vozes, violines oboe, tromps. / y Acompañamto. / Del Sr.
Mtro. Dn. Manuel Doyagüe».
Cj. 5023 nº 10
AM. 021.012

Aliente del hombre el eco y la voz: Villancico a 8 al Santísimo Sacramento,
con violines, oboe, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb,
org.
Mi b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del contrabajo, donde consta:
«De la Sta. Ygla. de Salamca. / Villancico a 8 vozes / al Santíssimo. /
Con Violines, Oboe, Trompas y / Acompañamto. / del Sr. Dn. Manuel
Doyagüe». La primera inscripción se ha añadido posteriormente.
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DOYAGÜE JIMÉNEZ

(s) Cj. 5023 nº 11
(sa) AM. 018.007

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Angélicos ministros: Villancico a la Asunción, a 8 voces con violines, oboe,
trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
En la portada consta: «Borrador del Villancico á 8 Vozes / á la Assumpción / Con Violines, Oboe, Trompas, y Acompañamto. / Del Mtro. Dn.
Manuel Doyague [rubricado]» En sustitución del original desaparecido, se
ha incluido aquí una copia de esta obra obtenida en la Catedral de Ciudad
Rodrigo, donde consta con la signatura 10/27.
Cj. 5023 nº 13
AM. 017.006-2

Angélicos ministros: Villancico a la Asunción, a 8 voces con violines, oboe,
trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, ac.
Estribillo / Coplas
En la portada consta: «De la Ygla. Catedral [rubricado] / Villancico á 8
/ á la Assumpción / Con Violines; Oboe, Trompas, y / Acompañamto.
/ Del Mtro. Dn. Manuel Doyague». La primera línea se ha añadido posteriormente. Esta obra está desaparecida. En el Archivo de la Escuela de
San Eloy de Salamanca, se encontraba una copia. Desde esta reproducción
se ha realizado otra que ahora se coloca en sustitución de la original. La
signatura Cj. 5023 nº 13 corresponde a una copia de esta obra obtenida a
partir de un ejemplar de la Catedral de Ciudad Rodrigo.
Cj. 5023 nº 12
AM. 017.006-1
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/

DOYAGÜE JIMÉNEZ


(vi)
(t)
(m)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ansioso te miro: Cuatro al Santísimo Sacramento a 4 con violines, clarinetes,
trompas y bajo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, vlc.
Si b M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Cuatro al SSmo. Sacramto.
con viols. clartes, trompas y bajo del Sr. Mtro. Doyagüe». En la partitura
aparece la firma de Manuel Astudillo y el sello de sus iniciales «M. A.».
Cj. 5023 nº 14
AM. 018.001

Ay Ay Ay qe. sonoros acentos: Villancico de Navidad. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, [obI], [obII], tpI, [tpII] org, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
Al ser un borrador de partitura carece de las claves de las partes vocales.
Coincide, excepto las coplas, con Cj. 5023 nº 16, que está atribuida a Doyagüe aunque su nombre no aparece. También coincide con Cj. 5023 nº
07. En la parte superior figura «Copiado». Las coplas de esta pieza estaban
catalogadas como AM. 005.081, por lo que queda suprimida esa ficha. La
obra se le atribuye a Doyagüe con reservas.
Cj. 5008 nº 15-1
AM. 005.080

Ay Dios que prodigio: Cuatro al Santísimo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc, cb, org.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del órgano, donde consta: «Cuatro al SSmo. / Doyagüe / De la Sta. Ygla. Catedral / de/ Salamanca». La última anotación se ha añadido posteriormente. También
hay anotaciones posteriores en lápiz rojo: «¡Ay, Dios, que prodigio! / sin
partitura».
Cj. 5023 nº 15
AM. 018.006
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DOYAGÜE JIMÉNEZ

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ay, ay qué sonoros acentos: Villancico a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vln, org.
Si b M
Estribillo / Coplas
No aparece el nombre de Doyagüe en ninguna de las partichelas. Hay
otras dos copias de esta pieza, Cj. 5023 nº 07 y Cj. 5008 nº 15-1, que
tienen coplas diferentes; en ellas tampoco aparece el nombre de Doyagüe,
aunque la caligrafía y otras características nos dan elementos de juicio para
atribuírsela con reservas.
Cj. 5023 nº 16
AM. 022.051-1

Bamos qe. viene: Villancico de pastorela a los Santos Reyes. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Pastorela / Respuesta
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico Pastorela a los
SStos. Reyes / Sr. Mtro. Doyagüe». En la parte superior de las coplas
se lee: «Tonada y coplas o Pastorelas por el Sr. Mtro. Doyagüe». En el
apartado de «papeles sueltos» se encontraba un folio de una partichela
incompleta de contrabajo de esta pieza, que se ha incorporado aquí. En
su portada está escrito: «Nº 2 / Villancico a los Santos Reyes / á 6 / Con
Violines, Oboes, Trompas y Acompañamto. / Del Mro. Dn. Manuel
Doyagüe».
Cj. 5024 nº 01-2
AM. 016.002
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DOYAGÜE JIMÉNEZ


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Combocados los pastores: Villancico al Santo Nacimiento, a 7 con violines
y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano donde consta: «Villancico á 7º
al Sto. Nacimto. / Con Violines y trompas / de / Dn. Manuel Doyahue
/ De la Ygla. Salmantina [rubricado]». La frase relativa a la pertenencia de
la partitura a la catedral se ha añadido posteriormente.
Cj. 5024 nº 02
AM. 021.017

Como en la noche de Reyes: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines,
oboe, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, vlc, cb,
org.
La M / La m
Estribillo / Tonada
La portada está en la partichela del violín primero, donde consta: «De
la Ygla. Salmantina [rubricado] / Violino Primo / Villanzico á 8 vozes
/ Con Violines, óboe, tromps. / y Acompañamto. / de / Dn. Manuel
Doyagüe / Sirve». La última línea y la frase relativa a la pertenencia de la
partitura a la catedral se han añadido posteriormente.
Cj. 5024 nº 03
AM. 021.018

Con regocijos y aplausos: Villancico al Santísimo Sacramento, a 8 con
violines, oboes, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc,
cb, org.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del contrabajo, donde consta:
«De la Sta. Ygla. de Salamanca / Villancico a 8 vozes. / Con violines,
Oboes, Trompas y Acompto. / Al Santíssimo Sacramento. / Del Sr.
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Maestro Dn. Manuel Doyagüe.». La primera inscripción se ha añadido
posteriormente.
(s) Cj. 5024 nº 04
(sa) AM. 018.002

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Confuso, tímido y triste: Villancico de Calenda, a 8 con violines, trompas
y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc,
cb, org.
Mi b M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del contrabajo, donde consta: «De la Ygla.
Salmantina [rubricado] / Contrabaxo / á la Kalenda / Con Violines,
Trompas, y Acompto. / Del Sor. Maestro Dn. Manuel Doyagüe». La
primera frase está añadida con posterioridad.
Cj. 5024 nº 05
AM. 021.023

Copla 1ª: Eres pastor amoroso; Copla 2ª: Corderilla extraviada. s.f.
SI, SII; vlI, vlII, vlc, cb.
Do M
2 Coplas
En estas partichelas no figura el nombre de Doyagüe, aunque los rasgos
de la caligrafía y las caracteristicas de esta obra y otras de este autor nos
dan elementos de juicio para atribuírselas a Doyagüe con reservas. Estaban catalogadas junto con un villancico al que no pertenecen que se ha
trasladado a Cj. 5023 nº 6. Alguna de las partichelas parece autógrafa de
Doyagüe.
Cj. 5024 nº 06
AM. 022.051-2
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DOYAGÜE JIMÉNEZ


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

El Mundo se turba de ver en campaña: Villancico a los Santos Reyes, a 8
con violines, flautas y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI,vlII, flI, flII, tpI, tpII, vlc,
cb, org.
Sol M
Estribillo / Coplas
Coincide con Cj. 5024 nº 08. En ninguna de las partichelas figura el nombre de Doyagüe, pero existe correspondencia con la obra citada. Además
este copista es muy característico de las obras de Doyagüe, por lo que se
le ha atribuido a este autor.
Cj. 5024 nº 07
AM. 022.046

El mundo se turba de ver en campaña: Villancico a los Santos Reyes, a 8
con violines, flautas, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, [A], [T], B; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Nº 1
/ Villancico a ocho / a los Santos Reyes / Con violines, flautas trompas /
y / Acompañamiento / Del M[aest]ro Dn. Manuel Doyagüe. Borreguero.». Coincide con Cj. 5024 nº 07.
Cj. 5024 nº 08
AM. 021.002

El sacerdote eterno segun Melchisedech: Cuatro al Santísimo con violines. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Mi m
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Quatro al SSmo». La parte
superior derecha está guillotinada y no permite ver el nombre del autor.
La caligrafía de Doyagüe y otras características, permiten atribuirle la obra
con ciertas reservas. Coincide el texto con una obra de Borreguero Cj.
5041 nº 02, aunque la música es diferente.
Cj. 5024 nº 09
AM. 022.041
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

En dulzes consonancias: Villancico de vísperas, a 8 con violines y trompas, 1777
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 de Vísperas / Con Violines y trompas / En Dulzes Consonancias / Doyagüe / 1777».
Cj. 5024 nº 10
AM. 022.014

Entonando allá a su modo: Villancico de Navidad. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B, coro 2º: S, A, T, B; [vlI], vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Sol m
Estribillo / Pastorela / Coplas
La partichela de tiple II de coro 1º corresponde únicamente al 2º villancico (Cj. 5024 nº 11-2). Las flautas del Cj. 5024 nº 11-1 están en las
mismas partichelas que los bajones del Cj. 5024 nº 11-2. En la portada de
la partichela de la flauta primera se lee: «Flauta Primera: / Del Villancico
Primero: / y / Bajón Primero Del / Villancico Segundo: / (Regalo de
D. Francisco Vazquez)». Esta última frase se ha añadido posteriormente.
Coincide con una obra de Doyagüe que se encuentra en el Archivo de la
Catedral de Valladolid (sig. 49/32).
Cj. 5024 nº 11-1
AM. 009.038

Festibos zagales: Villancico al Santo Nacimiento, a 8 con violines. 1777
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico al
Sto. Nacimto. / Con Violines / festibos Zagales / Doyagüe / 1777».
Cj. 5024 nº 12
AM. 022.012
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Gime, gime cautivo el mundo: Villancico de Calenda, a 8 con violines, oboes
y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI,vlII, obI, obII, cl, tpI, tpII,
vlc, cb, org.
Mi b M / Re m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del contrabajo, donde consta: «De la Y .C.
de Salamca. (rubricada) / Villancico de Kalenda / á 8 vozes / órgano obligado, violines / óboe, Trompas / y Acompañamto. / ál Nacimiento de
Ntro. Redemtor». En ninguna parte figura el nombre de Doyagüe, pero
la inscripción de pertenencia a la catedral, el copista y otras características,
nos dan elementos de juicio para atribuírsela con ciertas reservas.
Cj. 5025 nº 01
AM. 022.048

Ha de la Nave: Villancico a 4 al Santísimo con Violines, oboes, trompas y
Acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Sólo figura el nombre de «Angeles» en la partitura, añadido posteriormente
en la esquina derecha. La partichela del acompañamiento figura como portada, donde consta: «Villancico á 4 al Ssmo. / con Violines Oboes, Tromps.
y / Acompañamto.». Esta obra estaba atribuida a Jerónimo de los Ángeles,
pero el hecho de que el nombre de «Ángeles» figure de forma tangencial,
indica que puede tratarse del copista. Además, este villancico se encuentra
en un listado de obras de Doyagüe que incluye José Joaquín Herrero en
“Tres músicos españoles: Juan del Enzina…”. Por todas estas razones se ha
atribuido la obra a Doyagüe con ciertas reservas. Hay una copia de esta obra
en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 284).
Cj. 5003 nº 11
AM. 103.017

Hombre i Dios crucificado: Elogio. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do m
En algunas partichelas se ha añadido posteriormente «De la S. Y. C. de
Salamanca» Se le ha atribuido la obra a Doyagüe con cietas reservas.
Cj. 5025 nº 02-2
AM. 018.004-2
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

Horrible ceño viste: Villancico de Calenda, a 8 voces. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, vlc,
cb, org.
Mi b M
Introducción / Estribillo
No figura el nombre de Doyagüe en ninguna de las partichelas, pero esta
obra se corresponde con otra de este autor, que se conserva en la Catedral
de Zamora (signatura 28/14), por lo que se le ha atribuido a este autor.
Cj. 5025 nº 03
AM. 021.025

Hoy combidando a esta mesa: Cuatro al Santísimo Sacramento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
Coincide con Cj. 5025 nº 05. Esta obra se le atribuye a Doyagüe, aunque
el nombre está puesto sobre otra denominación raspada. Escribe: «Está
revisado por otro ygual». Hay una partichela del órgano de las coplas en
Cj. 5029 nº 05, de Doyagüe.
Cj. 5025 nº 04
AM. 002.006

Hoy combidando a esta mesa: Cuatro al Santísimo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, vlc, cb, org.
Fa M
Estribillo / Coplas
En la partitura no figura el nombre del autor, pero en la portada de una de
las partichelas de violin I consta: «Violín Primero / Cuatro al SSmo. Sacramento «Hoy convidando / Con acompañamiento de Violines tromps.
/ y / Bajo / Maestro Doyagüe». El nombre del autor está escrito sobre
otra denominación raspada. Firma la copia Lorenzo Diez. Coincide exactamente con Cj. 5025 nº 04, donde figura el nombre de Almeyda. En otra
partichela de violín se indica: «De la Y. Catedral / Violino Primo / del 4
al SSmo. Sacramto. / Hoy combidando / con Violines, oboe, Trompas,
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y / Acompañamto / Del Sr. Mtro. Dn. Manuel Doyagüe». Hay una partichela del órgano de las coplas en Cj. 5029 nº 05, de Doyagüe.
(s) Cj. 5025 nº 05
(sa) AM. 105.024



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

La gracia y la dulzura: Cuatro al Santísimo Sacramento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, fl, obI, obII, [clI], clII, tpI, tpII, org, ac.
La M
Estribillo / Coplas
En la portada de la reducción para 4 voces se lee: «La gracia y la dulzura
/ Motete al SSmo. / á 4 voces / por / D. M. Doyagüe»; en otra de las
portadas lo califica de villancico. En la parte superior de la partitura consta:
«Cuatro al SSmo. Sacramto. Por el Sr. Doyagüe. La gracia y la dulzura /
Revisado por otro ygual». En la partichela del órgano figura la inscripción:
«De la Y. C. de / Salamca.», añadida posteriormente. Hay una partichela
que pone oboe 1º pero realmente le corresponde a la trompa.
Cj. 5025 nº 06
AM. 018.019-1

La Pastorela cantan: Villancico de Pastorela, a 8 con violines y trompas. 1777
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Pastorela
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 de Pastorela / Con Violines y trompas / La Pastorela cantan
/ Doyagüe /1777». En la parte superior de la partitura se lee: «Villancico
a 8 de Pastorela con Vs. y tromps. del Mro., año de 77. Doyagüe». Junto
a esta obra se ha instalado el borrador de partitura que se encontraba en
AM. 022.038.
Cj. 5025 nº 07
AM. 022.013
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

La Tierra y el cielo: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1781
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Mi b M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4 al Santíssimo / Con Violines / La tierra y el cielo /
de / Dn. Manuel Doyague / 1781 [rubricado]». La rúbrica se ha añadido
posteriormente, y coincide con la que, en otras partituras, está al final de las
frases que indican la pertenencia de estas obras a la Catedral salmantina.
Cj. 5025 nº 08
AM. 022.003

Las vírgenes preciosas: Villancico a 8 a la Asunción. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, vlc, org.
Do M
Estribillo / Coplas
En algunas partichelas figura: «De la Ygla. de Salamca. [rubricado]». Hay
una copia de esta obra en la Catedral de Ciudad Rodrigo, con la signatura
10/23 donde figura el nombre de Doyagüe. Entre las reproducciones de
Cj. 5027 nº 04 estaban las correspondientes a las partichelas del acompañamiento y las coplas para la voz de alto.
Cj. 5025 nº 09
AM. 006.053

Llore el hombre, sienta el mundo: Villancico a los Santos Inocentes. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, [B]; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, [ac].
Sol M
Introducción / Estribillo / Coplas
No figura el nombre de Doyagüe en ninguna de las partichelas, aunque
por la caligrafía, y la rúbrica que aparece en alguna de las partichelas, puede atribuírsele con reservas.
Cj. 5025 nº 10
AM. 021.027
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Los Cielos se pasman: Villancico a la Asunción, a 8, con violines, oboe,
trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb, org.
Sol M
Estribillo / Coplas
En la portada se lee: «De la Yglesia Catedral [rubricado] / Villancico a 8
Vozes / (A la Assumción de Ntra. Señora) / Con violines, oboe, trompas,
y / Acompañamto. / Del Sr. Mtro. Dn. Manuel Doyagüe». El original
se encuentra actualmente desaparecido. En sustitución del mismo, se han
colocado unas reprografías pertenecientes al Archivo de la Escuela de San
Eloy de Salamanca. Hay también una copia de la partitura de esta obra
(Cj. 5025 nº 12) obtenida en la Catedral de Ciudad Rodrigo, donde consta con la signatura 10/25.
Cj. 5025 nº 11
AM. 017.007-1

Los Cielos se pasman: Villancico a la Asunción. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
En la parte superior se lee: «Villanco. a la Assumpción. Manuel Doyagüe».
El original se encuentra desaparecido. En sustitución del original, se ha
incluido aquí una copia de esta obra obtenida en la Catedral de Ciudad
Rodrigo, donde consta con la signatura 10/25.
Cj. 5025 nº 12
AM. 017.007-2

Los cielos se preparan: Villancico a 8 con violines, oboes, trompas y
acompañamiento a la Asunción. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc,
cb, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «De la Yglesia Catedral / Villancico, a 8. con / violines, oboes,
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trompas, / y acompañamto. / A la Assumpción. / Del Mtro. Dn. Manuel
Doyagüe.» La primera inscripción se ha añadido posteriormente.
(s) Cj. 5025 nº 13
(sa) AM. 017.003

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Los cielos y la tierra de júbilo se llenen: Villancico a la Asunción de Nuestra
Señora, a 8 con violines, oboe, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb, org.
Do M
Estribillo / Coplas
En la portada se ha añadido al comienzo: «De la Ygla. Catedral [rubricado]». Después consta la inscripción inicial: «Villancico á 8 vozes á la
Assumpción de Ntra. Sra. / Con Violines, Oboe, Trompas, y Acompañamiento / Del Sor. Mtro. Dn. Manuel Doyague». Se han colocado
unas reprografías del Archivo de la Escuela de San Eloy de Salamanca, en
sustitución del original que actualmente está desaparecido.
Cj. 5025 nº 14
AM. 017.004

Los pastores y pastoras: Villancico al Nacimiento, a 6 con violines. 1784
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de órgano, donde consta: «De la Ygla.
Salmantina [rubricado] / Villanzico a 6 al Sto. Nacimto. / Con Violines / Pastores y Pastoras / de / Dn. Manuel Doyahue / 1784». La frase
relativa a la pertenencia de la partitura a la catedral se ha añadido posteriormente.
Cj. 5025 nº 15
AM. 021.016
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Misteriosa deidad: Cuatro al Santisímo con violines, trompas y bajo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
En la esquina superior derecha figura: «nº 5». En la parte superior de la
partitura consta: «Cuatro al Ssmo. con Violines, trompas y bajo. Por el
Mro. Doyagüe». Un añadido posterior indica «está bien». En la portada de
la partichela de violín I se lee: «Cuatro al Ssmo. Sacramento / Misteriosa
Deidad / Con Violines, trompas y Bajo / Por Dn. Manuel Doyagüe.
Mtro. de Capilla / En la Sta. Igla. Catedral de Salamca. / Astudillo [rubricado]». Hay una copia en el Archivo de la Universidad de Salamanca
(AUSA FM 219).
Cj. 5025 nº 16
AM. 105.022

Mortales oprimidos: Villancico de vísperas al Santo Nacimiento, a 4 con
violines y trompas. 1788
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico de vísperas al Sto.
Nacimto. de Christo. Año de 1788. Doyagüe».
Cj. 5025 nº 17
AM. 022.036

No señores, no ay Pasqual: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines, oboe,
trompas y acompañamiento. s.f.
(vi) Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb,
org.
(t) Si b M
(sm) Estribillo / Coplas
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(n) La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «De la Y. Catedral de Salamca. [rubricado] / Dos Villancicos, a / 8 y 7 Vozes, Con
Violines / Oboe, Trompas, y Acompañamto. / ál Nacimto. de Ntro.
Redemptor / Del Sr. Mtro. Dn. Manuel Doyague». La frase relativa a la
pertenencia de la partitura a la catedral se ha añadido posteriormente.
(s) Cj. 5025 nº 18-1
(sa) AM. 021.014-1

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

O Divino Redemptor: Cuatro al Santísimo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb.
Do M
Estribillo / Coplas
Aunque García Fraile atribuye esta obra a Borreguero, existen copias de
esta pieza en otras catedrales con el nombre de Doyagüe. Tal es el caso de
Astorga (sig. 7/49). El nombre de Borreguero sólo figura en la partitura,
y quizás haya sido únicamente el copista.
Cj. 5041 nº 05
AM. 024.032

O qué bella es la Madre: Terceto a los Santos Reyes. s.f.
S, T, B; vlI, vlII, cb, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Estribillo / Coplas
Falta el primer folio de la partichela del acompañamiento, que corresponde con la portada.
Cj. 5026 nº 01
AM. 105.014
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

O qué rigor tan grave: Cuatro al Santísimo con violines, oboe, trompas y
acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, cb.
Mi b M
Estribillo / Coplas
En la portada de la partichela consta: «De la Sta. Ygla. de Salamca./ Quatro al Santíssimo / Con Violines, Oboe, Trompas, y / Acompañamto.
/ Del Sor. Dn. Manuel Doyague». La primera inscripción está añadida
posteriormente. Esta obra se hallaba incompleta. Al objeto de completarla
se le han incorporado reprografías de esta misma pieza conservadas en el
Archivo Catedral de Ciudad Rodrigo (sig.: 8/24).
Cj. 5026 nº 02
AM. 022.053

O! que maldad tan grave: Villancico a los Santos Inocentes, a 4 y a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
La M
Estribillo / Coplas
En la carpetilla hay una portada añadida posteriormente, donde consta:
«Villancico á los Stos. Ynocentes». El nombre de Doyagüe no aparece en
ningún lugar de la obra, pero la caligrafía y las características de la obra
nos ofrecen elementos de juicio para determinar que es de este autor con
reservas.
Cj. 5026 nº 03
AM. 021.026

Ola Pastores, dexen el sueño: Villancico de pastorela, a 5 con violines,
oboe, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, cb, fl u ob, tpI, tpII, org.
Fa M
Estribillo / Pastorela / Coplas
La portada está en la partichela de tiple I, donde consta: «De la Ygla.
Salmantina [rubricado] / Villancico de Pastorela / á 5 / Con Violines,
Oboe, Trompas / y Acompañamiento / Del Mro. Sr. Doyague / Nº 5».
La primera y las dos últimas líneas se han añadido posteriormente. En la
parte inferior derecha se lee: «Sirve».
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(s) Cj. 5026 nº 04
(sa) AM. 021.006

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ola que un varquerillo: Villancico al Santo Nacimiento, a 6 con violines.
1778
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 6 al Sto. Nacimto. / Con Violines / Ola que un
vaquerillo / Doyagüe / 1778».
Cj. 5026 nº 05
AM. 022.019

Ola, Bato amigo: Villancico al Nacimiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, fagI,
fagII, vlc, cb, org.
Si b M
Estribillo / Tonada
En la parte inferior de la partichela de contrabajo consta: «De la I. Salmantina [rubricado]». En ninguna de las partichelas figura el nombre de
Doyagüe, pero gracias a la información aparecida en una copia de esta
obra en la Catedral de Ciudad Rodrigo (signatura 9/14) ha sido posible
atribuirla a dicho autor.
Cj. 5026 nº 06
AM. 021.029
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Oy la Reyna del Cielo: Villancico a la Asunción a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, fl, tpI, tpII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
Esta obra se encuentra desaparecida. En sustitución se han colocado aquí
unas reprografías del Archivo de la Escuela de San Eloy de Salamanca.
Hay una copia del ejemplar de la Catedral de Ciudad Rodrigo, al que se
le ha dado la signatura Cj. 5026 nº 07-2.
Cj. 5026 nº 07-1
AM. 017.011-1

Oy la Reyna del Cielo: Villancico a la Asunción a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, fl, tpI, tpII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
En la parte superior se lee: «Villancico a la Assumpción. Manuel Doyagüe» La obra se encuentra desaparecida. En su lugar se ha insertado una
copia reprografiada obtenida en la Catedral de Ciudad Rodrigo, donde
consta con la signatura 10/26.
Cj. 5026 nº 07-2
AM. 017.011-2

Para cantarle tonada: Villancico al Nacimiento, a 7 con violines, oboe, trompas
y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII , vlc, cb, org.
Fa M
Estribillo / Tonada
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «De la Y. Catedral de Salamca. [rubricado] / Dos Villancicos, a / 8 y 7 Vozes, Con
Violines / Oboe, Trompas, y Acompañamto. / ál Nacimto. de Ntro.
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Redemptor / Del Sr. Mtro. Dn. Manuel Doyagüe». La frase relativa a la
pertenencia de la partitura a la catedral se ha añadido posteriormente.
(s) Cj. 5025 nº 18-2
(sa) AM. 021.014-2

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Pastores compañeros: Villancico de Pastorela al Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo con Recitado a cuatro y a ocho voces con violines, oboe,
trompas y Acompañamiento. s.f.
Coro 1º, S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Recitado / [Estribillo] / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Nº 2
/ Villancico de Pastorela / Al Nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo /
Con Recitado / a cuatro y a ocho voces con / con violines oboe trompas
y Acompto. / del Mro. Dn. Manuel Doyagüe». En la esquina inferior
derecha se ha añadido «Borreguero».
Cj. 5028 nº 24
AM. 105.012

Pastores de estos Montes marchemos al portal: Villancico de Pastorela al
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo a 8 con violines, oboes, trompas,
organo obligado y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B, coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
El acompañamiento contiene una portada que indica: «Villancico de Pastorela / al Nacimto. de Nro. Sr. Jesu Christo / á 8. / Con Violines,
Oboes, Trompas, Organo obligado / y Acompañamiento / del Mtro. Dn.
Manuel Doyagüe». Foliación original en la partitura.
Cj. 5026 nº 08
AM. 105.003
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/

DOYAGÜE JIMÉNEZ


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Pastores que veláis: Villancico al Nacimiento, a 8 voces con acompañamiento.
s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb,
org.
Re M / Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del violin II, donde consta: «Villanco. Primero á 8 vozes / De la Ygla. Salmantina [rubricado] / con violin oboe,
tromps. / y Acompañamto. / Al Nacimto. de Ntro. Redemtor / Del Sr.
Mtro. Dn. Manuel Doyague». La frase relativa a la pertenencia de la partitura a la catedral se ha añadido posteriormente.
Cj. 5026 nº 09
AM. 021.020

Pastores sencillos: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines, oboe, trompas
y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb,
org.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de órgano, donde consta: «Villancico
Primero / De la Yglesia Salmantina [rubricado] / (Al Nacimiento de
Ntro Redemptor:) / á 8 Vozes, Con Violines, Oboe, Trompas y /
Acompañamiento / Del Sor. Mtro. Dn. Manuel Doyagüe». La frase
relativa a la pertenencia de la partitura a la catedral se ha añadido posteriormente.
Cj. 5026 nº 10
AM. 021.015

Paz suena por los montes: Villancico de Pastorela a 8 al Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo con violines, oboes, trompas y Acompañamiento. s.f.
Coro 1º, S, A, T, B, coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, cb, org.
Sol M
Estribillo / Pastorela
En una de las partichelas del contrabajo se encuentra la portada, que indica: «Villancico / de Pastorela / á 8 / al Nacimiento de Nuestro Señor Jesu
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Christo / con / violines, oboe, trompas y Acompto. / del Maestro / Dn.
Manuel Doyagüe». En la parte superior se ha añadido «Nº 3».
(s) Cj. 5026 nº 11
(sa) AM. 105.015

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Perdido de amores, hoy busco a mi bien: Villancico al Nacimiento, a 8 con
violines, oboe, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb,
org.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del contrabajo, donde consta: «De la S. Y.
C. de Salamca. / Villancico 1º á 8 Vozes / Con Violines, Oboe, Trompas,
y Acompato. / al Nacimto. de Christo Ntro. Señor / Del Sr. Mtro. Dn.
Manuel Doyague».
Cj. 5026 nº 12
AM. 021.007

Por que el Niño nos defienda: Villancico al Nacimiento, a 5 con violines,
oboes, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: [S], A, T, B; [vlI], vlII, obI, obII, tpI, tpII,
vlc, cb, org.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada está en la carpetilla, donde consta : «Villancico á 5 Vozes, con
Violines / Oboes, Trompas, y Acompañamiento: (al Naci- / miento de
N[ues]tro Redemtor:) del Señor Mtro. Dn. Ma- / nuel Doyagüe / De
la Yglesia Catedral / de / Salamca. [rubricado]». La última linea añadida
posteriormente.
Cj. 5026 nº 13
AM. 021.005
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Qué congojas: villancico a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B, coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, tp, ac.
Sol m
Introducción / Estribillo / Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura figura la firma de Manuel Doyague. Es
el villancico que compuso dicho maestro para las oposiciones que ganó
en 1789; las partichelas correspondientes a esta obra se encuentran en el
expediente de las mencionadas oposiciones.
Cj. 5026 nº 14
AM. 105.004

Qué es esto, mis zagales: Villancico de pastorela a 5 con violines, oboe, trompas
y Acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb, org.
Si b M
Recitado / Pastorela
La partichela del violonchelo está incompleta, y las de los instrumentos de
cuerda incluyen la voz de tiple del coro 1º. Las partichelas de violonchelo
y contrabajo tienen portada; en la primera de ellas se lee «Biolonchelo
/ Nº 4 / Villancico de Pastorela / á 5 / Con Violines oboe, trompas y
Acompañamiento / Del Sr. Mtro. / Dn. Manuel Doyagüe».
Cj. 5026 nº 15
AM. 105.017

Que reflexo tan hermoso: Villancico a la Adoración de los Santos Reyes, a
8 con violines, oboes, trompas, órgano obligado y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, [A], [T], B; vlI, vlII, obI, obII, clI, [clII],
tpI, tpII, vlc, cb, org.
La M / Re M / Re M
Introducción / Estribillo / Coplas
Hay una carpetilla de papel pautado sin música escrita; en ella se encuentra
la portada, donde consta: «Villancico á 8 Vozes / (a la Adoracion de los
Santos Reyes.) / Con Violines, oboes, Trompas, Organo obligado / y
Acompañamto. / Del Sor. Dn. Manuel Doyague / De la Ygla. Salmantina
[rubricado]». Esta última frase está añadida posteriormente.
Cj. 5026 nº 16
AM. 021.003
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Abrió el cielo las puertas; Aria: A la radiante lumbre: Cantada
al Santo Nacimiento, a solo de tenor con violines y trompas. 1776
T; vlI, vlII, corI, corII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines y trompas. Solo de tenor / A la radiante lumbre / Doyagüe / 1776». Las palabras «solo de tenor»
se han añadido posteriormente.
Cj. 5026 nº 17
AM. 022.008

Recitado: Adan que gimes la fatal caída; Aria: Clarín sonoro: Aria al
Santísimo. s.f.
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
El cuadernillo contiene cinco obras, de Cj. 5026 nº 18-1 a 5026 nº 18-5,
escritas por el mismo copista. Se sabe que todas las piezas de este cuadernillo son de Doyagüe porque hay una copia del mismo en la Catedral de
Ciudad Rodrigo, donde sí figura el nombre de este autor. La signatura
que se le da allí a esta pieza es 8/15.
Cj. 5026 nº 18-5
AM. 005.078

Recitado: Al cielo vais señora; Aria: Oy mi aliento generoso: Aria a la
Asunción con violines, oboes, trompas y acompañamiento. s.f.
B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb, ac.
Re M
Recitado / Aria
En la portada figura: «Pertenece a la Sta. Yglesia / catedral de Salamca.
/ Aria a la Assumción / Con Violines, Oboe, Trompas, / y Acompañamiento / Del Sr. Mtro. Dn. Manuel Doyagüe». En todas las partichelas
del cuarteto de cuerda y del acompañamiento, figura la voz.
Cj. 5026 nº 19
AM. 105.002
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/

DOYAGÜE JIMÉNEZ


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Ay mi Dios; Aria: No mi Dios, no mi amado: Cantada al
Nacimiento de Cristo, a solo de tenor con violines. 1777
T; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
En la parte superior consta: «Aria al Nacimto. de Christo. Año de 1777.
Doyagüe». Esta pieza está incompleta, le falta probablemente otro folio.
Cj. 5026 nº 20
AM. 022.042

Recitado: Calme el entendimiento, pásmese la razón; Aria: Hermoso, desnudo,
vellísimo: Cantada al Santo Nacimiento, a solo de tenor con violines. 1775
T; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines. Solo de tenor / Hermoso
desnudo vellísimo / Doyagüe / 1775». Las palabras «solo de tenor» se han
añadido posteriormente.
Cj. 5026 nº 21
AM. 022.006

Recitado: Cante fiel oi mi labio; Aria: Ansioso ferbor: Cantada al Santísimo,
a solo de tenor con violines. 1780
T; vlI, vlII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Canttada al Santtíssimo / Con Violines solo de tenor (estas 3 palabras
de otra mano posterior) / Ansioso ferbor alienta / Doyagüe / 1780». Hay
una cantada de Juan Martín con el mismo título.
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(s) Cj. 5026 nº 22
(sa) AM. 022.001

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Cese el terror, la pena y el espanto; Aria: Si la fe no me alumbrara,
Dios eterno: Aria al Santísimo para bajo, con violines, oboe, trompas y
acompañamiento. s.f.
B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, cb.
Mi b M
Recitado / Aria
En la portada de una de las partichelas de la voz se lee: «De la S. Y. C.
de Salamca. / Aria al SSmo. / Para Bajo Si la fé no me alumbrára / Con
Violines, Oboe, Trompas, y/ Acompañamto. / Del Sr. Mtro. Dn. Manuel Doyagüe». La primera inscripción y la tercera línea, se han añadido
posteriormente. Una de las partichelas de voz, copia de Astudillo, está
incompleta. Por ello, se ha incorporado a esta obra una partichela de violin I, copia de este último, que estaba en un grupo de papeles sueltos que
componían la signatura AM. 008.067.
Cj. 5026 nº 23
AM. 018.010

Recitado: Con pasos de gigante; Aria: Qual corre el caminante: Cantada
al Santo Nacimiento, a solo de tenor con violines. 1778
T; vlI, vlII, ac.
La M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines. Solo de tenor /
Qual corre el caminante / Doyagüe / 1778». Las palabras «solo de tenor»
se han añadido posteriormente.
Cj. 5026 nº 24
AM. 022.017
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DOYAGÜE JIMÉNEZ


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Considera mortal lo que es tu vida; Aria: Los que en el desierto:
Cantada al Santísimo, a solo de contralto con violines. 1780
A; vlI, vlII, ac.
Do M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines. Solo de contralto / Los
que en el Desierto / Doiague / 1780». Las palabras «solo de contralto» se
han añadido posteriormente.
Cj. 5026 nº 25
AM. 022.030

Recitado: Cuidadoso pastor; Aria: Yo me perdí, Señor: Aria al Santísimo
Sacramento, con violines, oboe, trompas y acompañamiento. s.f.
S; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Aria al Santissimo
Sacramto. / Con Violines, Oboe, Trompas, y Acompañamto. / Del Sor.
Mtro. Dn. Manuel Doyague / De la Sta. Yglesia de Salamca.». Esta última
inscripción se ha añadido posteriormente.
Cj. 5027 nº 01
AM. 018.016

Recitado: De la inmensa bondad, los sacros senos; Aria: Mi Dios bañado en
llanto: Aria al Santísimo, con violines, oboe, trompas y acompañamiento.
s.f.
S; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc, cb.
La M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Aria al Santíssimo / Con Violines, Oboe, Trompas y Acompato. / Del Sor. Mtro. Dn.
Manuel Doyague / De la Sta. Ygla. Catedral / de / Salamca.». La última
inscripción se ha añadido posteriormente. Coincide con Cj. 5027 nº 03,
aunque está transportada a otra tonalidad.
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(s) Cj. 5027 nº 02
(sa) AM. 018.012

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: De la inmensa bondad; Aria: Mi Dios bañado en llanto: Aria
al Santísimo Sacramento con violines, clarinete, trompas y bajo para tiple
o tenor. s.f.
S; vlI, vlII, cl, tpI, tpII, ac.
Sol M
Las partichelas de violin I, violin II y acompañamiento llevan también
la voz. La portada indica: «Bajo / Aria al SSmo. Sacramto. / Con
Violines, Clarinete, trompas / y Bajo: / Para tiple ó tenor / De Dn.
Manuel Doyagüe». También se encuentran el sello y la rúbrica de Astudillo. Coincide con Cj. 5027 nº 02, aunque está transportada a otra
tonalidad.
Cj. 5027 nº 03
AM. 105.021

Recitado: Dexas, O Virgen pura los mortales; Aria: Salva le haga la
armonía: Aria a la Asunción de Nuestra Señora, con violines, oboe, trompas
y acompañamiento. s.f.
S; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb.
Mi b M
Recitado / Aria
En la portada consta: «Aria / De la Yglesia Catedral [rubricado] / Con
Violines, Oboe, Trompas, y / Acompañamto. / A la Assumpción de
Ntra. Sra. / Del Mtro. Dn. Manuel Doyague». La segunda línea se ha
añadido posteriormente. La obra se encuentra desaparecida. En sustitución del original, se han incorporado aquí unas reprografías pertenecientes al Archivo de la Escuela de San Eloy de Salamanca. Junto a esta obra
se encontraban cinco folios correspondientes a partichelas de Cj. 5025
nº 09.
Cj. 5027 nº 04
AM. 017.008
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/

DOYAGÜE JIMÉNEZ


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Dios siempre de los suyos amoroso; Aria: O Piedad, o gran
clemencia: Aria al Santísimo Sacramento con violines, flautas, fagotes,
trompas y bajo. s.f.
S; vlI, vlII, flI, [flII], ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Aria al SSmo. SSto. / Con Violines flautas fagotos / Trompas y
Baxo / Del Sr. Dn. Manuel Doyagüe / De la Yglesia Salmantina». Esta
última inscripción se ha añadido posteriormente.
Cj. 5027 nº 05
AM. 018.014

Recitado: Dulze Recién nacido; Aria: Dulze hechizo del placer: Cantada
al Nacimiento, a solo de contralto con violines. 1773
A; vlI, vlII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines. Solo de contralto / Dulze hechizo del Placer / de / Doyagüe / 1773». Las palabras «solo de contralto» se
han añadido posteriormente.
Cj. 5027 nº 06
AM. 022.004

Recitado: Dura prisión teatro de mis penas; Aria: Ay Dulze Dueño mío:
Cantada al Nacimiento, a solo de contralto con violines. 1778
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines. Solo de contralto /
Ay Dulze Dueño mio / Doiague / 1778». Las palabras «solo de contralto»
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se han añadido posteriormente. Coincide el texto, con Cj. 5027 nº 08; no
así la música.
(s) Cj. 5027 nº 07
(sa) AM. 022.031

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Dura prisión, teatro de mis penas; Aria: Ay Dulce dueño mío:
Aria de bajo. 1830
B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
Falta la parte de voz correspondiente al recitado. En la parte superior de la
partitura consta: «Aria del Sr Mtro. Doyagüe: sirbe para el Nacimto. y al
Ssmo. Por el Sr Mtro. Doyagüe / año de 1830 / nº 10 / 16 rs». El texto
coincide con el de Cj. 5027 nº 07; no la música.
Cj. 5027 nº 08
AM. 105.023

Recitado: El Angélico pan que soberano; Aria: El Dios de los Amores:
Cantada al Santísimo, a solo de contralto con violines. 1774
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines / Solo de contralto / el
Dios de los Amores / Doyagüe / 1774». Las palabras «solo de contralto»
se han añadido posteriormente.
Cj. 5027 nº 09
AM. 022.033
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: El cordero de Dios en corte santa; Aria: Luciente antorcha:
Cantada al Santísimo, a solo de tenor, con violines y trompas. 1780
T; vlI, vlII, corI, corII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Canttada al Santtíssimo / Con Violines y trompas / solo de tenor
(estas 3 palabras de otra mano) / Luciente antorcha / Doyagüe / 1780».
Cj. 5027 nº 10
AM. 022.002

Recitado: El Rey omnipotente; Aria: Huye, huye el alma ansiosa: Cantada
al Santísimo, a solo de tenor con violines. 1776
T; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines. Solo de tenor / Huie el
Alma Ansiosa / Doyagüe / 1776». Las palabras «solo de tenor» se han añadido posteriormente.
Cj. 5027 nº 11
AM. 022.023

Recitado: El Rugiente león dando vramidos; Aria: Descansa Dueño mío:
Cantada al Santo Nacimiento, a solo de tenor con violines. 1778
T; vlI, vlII, ac.
Do M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / Con Violines. Solo de tenor / Descansa Dueño mío / Doyague / 1778». Las palabras «solo de tenor» se han
añadido posteriormente.
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(s) Cj. 5027 nº 12
(sa) AM. 022.016

(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: En aquel lecho pobre; Aria: Tierno Niño, tu grandeza: Cantada
al Santo Nacimiento, a solo de contralto con violines. 1779
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / Con Violines. Solo de contralto / tierno
Niño tu Grandeza / Doyagüe / 1779». Las palabras «solo de contralto» se
han añadido posteriormente. Se ha incorporado a esta obra el borrador de
partitura que se encontraba en AM. 022.043.
Cj. 5027 nº 13
AM. 022.018

Recitado: En el heno de ansias y desvelos; Aria: Por ti Niño Dichoso:
Cantada al Nacimiento, a solo de tenor con violines. 1779
T; vlI, vlII, ac.
Mib M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines. Solo de tenor / Por
ti Niño Dichoso / Doyagüe /1779». Las palabras «solo de tenor» se han
añadido posteriormente.
Cj. 5027 nº 14
AM. 022.020
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

DOYAGÜE JIMÉNEZ


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: En un amargo mar de confusiones; Aria: Todo lleno de temores vive
el hombre: Aria al Santísimo con violines, oboes, trompas y acompañamiento.
s.f.
T; vlI, vlII, tpI, tpII, vlc, cb.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del contrabajo, donde consta: «De la S. Y.
de Salamca. [rubricado] / Aria de Tenor al SSmo. / Con Violines, Oboe,
Trompas y Acompañamto. / Del Sor. Mtro. Dn. Manuel Doyague». Coincide con Cj. 5027 nº 15-3, con la única diferencia de que allí la voz
entra tras cinco compases de silencio y aquí después de ocho.
Cj. 5027 nº 16
AM. 019.019

Recitado: En un amargo mar de confusiones; Aria: Todo lleno de temores
vive el hombre: Aria al Santísimo con violines, oboes, trompas y
acompañamiento. s.f.
T; vlI, vII, ob, tpI, tpII, vlc, cb.
Mi b M
Recitado / Aria
Las partichelas contienen 4 arias. La portada está en la partichela de la voz,
donde consta: «De la Sta. Ygla. Catedral / de / Salamca. / Quatro Arias,
al SSmo. / Con Violines, Trompas, Oboe, / y Acompañamto. / Del Sr.
Mtro. Dn. Manuel Doyague [rubricado]». Al principio de esta pieza se
lee: «Aria 3ª». Coincide con Cj. 5027 nº 16, con la única diferencia de que
allí la voz entra tras ocho compases de silencio y aquí después de cinco.
Cj. 5027 nº 15-3
AM. 018.019-4

Recitado: Ese sol refulgente; Aria: No es mucho que gozosa: Cantada al
Santísimo, a solo de tenor con violines. 1777
T; vlI, vlII, ac.
La M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines. Solo de tenor / No es
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mucho que gozosa / Doyagüe / 1777». Las palabras «solo de tenor» se han
añadido posteriormente.
(s) Cj. 5027 nº 17
(sa) AM. 022.025

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Eterno Dueño mio; Aria: En ti espero, Dios amado: Aria al
Santísimo con violines, oboe, trompas y acompañamiento. s.f.
B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en la partitura de la voz, donde consta: «De la S. Y. C. de
Salamca. / Aria al Santíssimo / Con Violines, Oboe, Trompas, y Acompañamto. / Del Sor. Mtro. Dn. Manuel Doyague». La primera inscripción
está añadida posteriormente.
Cj. 5027 nº 18
AM. 018.015

Recitado: Geroglífico ermoso; Aria: Alcázar divino: Cantada al Santísimo,
a solo de contralto con violines. 1778
A; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines. Solo de contralto / Alcazar divino / Doyagüe /1778». Las palabras «solo de contralto» se han
añadido posteriormente.
Cj. 5027 nº 19
AM. 022.028
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

DOYAGÜE JIMÉNEZ


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Hombre qe. adormecido; Aria: Como tigre enfurecido: Cantada
al Nacimiento, a solo de tenor con violines. s.f.
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Aria al Nacto. Doyagüe».
Cj. 5027 nº 20
AM. 022.040

Recitado: La fiera ansiosa; Aria: De un Dios de amor: Cantada al Santísimo,
a solo de contralto con violines. 1776
A; vlI, vlII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santissimo / Con Violines. Solo de contralto / De un
Dios de amor / Doyagüe / 1776». Las palabras «solo de contralto» se han
añadido posteriormente.
Cj. 5027 nº 21
AM. 022.022

Recitado: La gloria sea a Dios en las alturas; Aria: Llegad, llegad pastores:
Aria al Nacimiento, con violines, oboe, trompas y acompañamiento. s.f.
T; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb.
Do M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del tenor, donde consta: «De la Y. C. de
Salamca. / Aria: / (al Nacimto. de Ntro. Redentor / Con Violines, Oboe,
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Trompas, y / Acompañamto. / Del Sor. Dn. Manuel Doyague». La frase
relativa a la pertenencia de la partitura a la catedral se ha añadido posteriormente.
(s) Cj. 5027 nº 22
(sa) AM. 021.019

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Las voces canten oy con alegría; Aria: Ya el plácido rocío: Aria
al Santísimo con violines, oboes, trompas y acompañamiento. s.f.
B; vlI, vII, ob, tpI, tpII, vlc, cb.
Re M
Recitado / Aria
Las partichelas contienen cuatro arias. La portada está en la partichela de
la voz, donde consta: «De la Sta. Ygla. Catedral / de / Salamca. / Quatro Arias, al SSmo. / Con Violines, Trompas, Oboe, / y Acompañamto.
/ Del Sr. Mtro. Dn. Manuel Doyague [rubricado]». Al principio de esta
pieza se lee: «Aria 4ª».
Cj. 5027 nº 15-4
AM. 018.019-5

Recitado: Mortales qe. en un Arbol; Aria: Probad mortales la medicina: Aria
al Santísimo. 1780
A; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Aria al SSmo. Año de 1780».
Coincide con Cj. 5027 nº 24 de Manuel Doyagüe, donde figura el nombre en su portada. Se descarta considerar a Juan Martín en la autoría.
Cj. 5027 nº 23-2
AM. 031.011
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/

DOYAGÜE JIMÉNEZ


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Recitado: Mortales que en un árbol; Aria: Probad mortales la medicina:
Cantada al Santísimo, a solo de contralto con violines. 1780
A; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines. Solo de contralto / Probad Mortales la Medicina / Doyagüe / 1780». Las palabras «solo de contralto» se han añadido posteriormente. El borrador de partitura está en la
signatura Cj. 5027 nº 23-2, donde no figura la autoría. Por el contrario
estaba atribuida en el catálogo de García Fraile a Juan Martín, porque
forma parte de un cuaderno que tiene previamente un villancico de ese
autor.
Cj. 5027 nº 24
AM. 022.029

Recitado: Navega el alma mía en el inmenso mar; Aria: Como nabe combatida:
Aria al Santísimo. s.f.
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
El cuadernillo contiene cinco obras, de Cj. 5026 nº 18-1 a 5026 nº 18-5,
copiadas por el mismo copista. Se sabe que todas las piezas de este cuadernillo son de Doyagüe porque hay una copia del mismo en la Catedral
de Ciudad Rodrigo, donde sí figura el nombre de este autor. La signatura
que se le da allí a esta pieza es 8/12. Hay una copia en el Archivo de la
Universidad de Salamanca (AUSA FM 220).
Cj. 5026 nº 18-2
AM. 005.075

Recitado: No teme al enemigo; Aria: Huie covarde: Cantada al Santo
Nacimiento, a solo de tenor con violines y trompas. 1777
(vi) T; vlI, vlII, corI, corII, ac.
(t) Do M
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(sm) Recitado / Aria
(n) La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines y trompas. Solo de
tenor / Huie Cobarde / Doyagüe / 1777». Las palabras «solo de tenor»
se han añadido posteriormente.
(s) Cj. 5027 nº 25
(sa) AM. 022.009

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: O mi Dios quien a visto tal vajeza; Aria: OpueStos. mobimientos:
Cantada al Santo Nacimiento, a solo de tenor con violines. 1776
T; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines. Solo de tenor /
OpueStos. Mobimientos / Doyagüe / 1776». Las palabras «solo de tenor»
se han añadido posteriormente.
Cj. 5027 nº 26
AM. 022.007

Recitado: O quán queridas son; Aria: Con qué gozo el alma mía: Aria. s.f.
S; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb.
Sol M
Recitado / Aria
En ninguna de las partichelas figura el nombre del compositor, en alguna
de ellas se lee «De la Ygla. Salmantina». Por las características, caligrafía
y la anterior inscripción, puede atribuirse esta obra a Doyagüe, aunque
con reservas.
Cj. 5027 nº 27
AM. 018.011
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/
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: O Santa noche; Aria: O Feliz noche: Cantada al Nacimiento, a
solo de tenor con violines. s.f.
T; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Aria al Nacito. Manuel Doyagüe».
Cj. 5027 nº 28
AM. 022.037

Recitado: O! mi Jesus O bien mio!; Aria: Que dulzura Dueño Amado:
Aria al Santísimo Sacramento, con violines, flautas, fagotes, trompas y
acompañamiento. s.f.
S; vlI, vlII, flI, flII, fagI, fagII, tpI, tpII, vlc, cb.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de la flauta primera, donde consta: «Aria
al Santíssimo Sacramento / Con Violines, Flautas, Fagotos, Trompas y
/ Acompañamto. / del Sor. Mtro. Dn. Manuel Doyague / De la Ygla.
Salmantina». Coincide con Cj. 5027 nº 30.
Cj. 5027 nº 29
AM. 018.013

Recitado: O! mi Jesus O bien mío!; Aria: Que dulzura Dueño Amado:
Aria al Santísimo Sacramento, con violines, flautas, fagotes, trompas y
acompañamiento. s.f.
A; [vlI], vlII, clI, clII, tpI, tpII, fagI,fagII, ac.
Do M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Aria con Violines, Clarinetes,
Fags. y Tromps.». A continuación un nombre raspado: «Tomas Martin
Rodriguez?», que está rubricado. Después figura el nombre de Doyagüe.
Coincide con Cj. 5027 nº 29 transportada.
Cj. 5027 nº 30
AM. 018.018
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Oiga dichosa el alma; Aria: La incauta mariposa: Aria al
Santísimo. s.f.
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
El cuadernillo contiene cinco obras, de Cj. 5026 nº 18-1 a 5026 nº 18-5,
copiadas por el mismo copista. Se sabe que todas las piezas de este cuadernillo son de Doyagüe porque hay una copia de este cuadernillo en la
Catedral de Ciudad Rodrigo, donde sí figura el nombre de este autor. La
signatura que se le da allí a esta pieza es 8/13. Hay una copia en el Archivo
de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 220).
Cj. 5026 nº 18-3
AM. 005.076

Recitado: Piedad Señor, oye amoroso; Aria: Que susto, que llanto, que duro
quebranto: Aria al Santísimo con violines, oboes, trompas y acompañamiento.
s.f.
B; vlI, vII, ob, tpI, tpII, vlc, cb.
Mi b M
Recitado / Aria
Las partichelas contienen 4 arias. La portada está en la partichela de la voz,
donde consta: «De la Sta. Ygla. Catedral / de / Salamca. / Quatro Arias,
al SSmo. / Con Violines, Trompas, Oboe, / y Acompañamto. / Del Sr.
Mtro. Dn. Manuel Doyague [rubricado]». Al principio de esta pieza se
lee: «Aria primera: ál SSmo.»
Cj. 5027 nº 15-1
AM. 018.019-2
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DOYAGÜE JIMÉNEZ


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(m)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Pues nos convocan místicos acentos; Aria: Quando se mira herido
el cierbo: Aria al Santísimo. s.f.
S; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
El cuadrnillo contiene cinco obras, de Cj. 5026 nº 18-1 a 5026 nº 18-5,
copiadas por el mismo copista. Se sabe que todas las piezas de este cuadernillo son de Doyagüe porque hay una copia del mismo en la Catedral
de Ciudad Rodrigo, donde sí figura el nombre de este autor. La signatura
que se le da allí a esta pieza es 8/11.
Cj. 5026 nº 18-1
AM. 005.074

Recitado: Qué admiracion, qué pasmo, yo me confundo; Aria: Qué dulzura
mi alma siente: Aria a los Santos Reyes. s.f.
A; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, cb.
Si b M
Recitado / Aria
En la partichela del violin I se ha añadido: «De la S. Y. C. de Salamca.
[rubricado]».
Cj. 5027 nº 31
AM. 021.021

Recitado: Qué amante, qué celosa el alma; Aria: Qual amante mariposa:
Aria al Santísimo con violines, oboes, trompas y acompañamiento. s.f.
S; vlI, vII, obI, obII, tpI, tpII, vlc, cb.
La M
Recitado/ Aria
Las partichelas contienen cuatro arias. La portada está en la partichela de
la voz, donde consta: «De la Sta. Ygla. Catedral / de / Salamca. / Quatro
Arias, al SSmo. / Con Violines, Trompas, Oboe, / y Acompañamto. /
Del Sr. Mtro. Dn. Manuel Doyague [rubricado]». Al principio de esta
pieza se lee: «Aria Segda.»
Cj. 5027 nº 15-2
AM. 018.019-3
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Qué amante, qué celosa; Aria: Cual amante mariposa: Aria al
Santísimo con violines, fagotes y trompas. s.f.
A; vlI, vlII, clI, clII, fagI, fagII, tpI, tpII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Aria
al SSmo. / Con Violines fagtes. y Tromps. / Dn. Manuel Doyagüe / De
la Sta. Yglesia de / Salamca.». La última inscripción se ha añadido posteriormente. Coincide con Cj. 5027 nº 15-2.
Cj. 5028 nº 01
AM. 018.009

Recitado: Qué angustia, qué dolor; Aria: Dichosa Nave: Cantada al Santo
Nacimiento, a solo de tenor con violines. 1777
T; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines. Solo de tenor /
Dichosa Nave / Doyague / 1777». Las palabras «solo de tenor» se han
añadido posteriormente.
Cj. 5028 nº 02
AM. 022.010

Recitado: Qué es esto cielos; Aria: Dios eterno, dulce prenda: Aria al Santísimo
Sacramento, con violines, flautas, trompas y bajo. s.f.
T; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura se lee: «Aria al SSmo. Sacramto. con
Biolis., Flautas tromps. y Bajo. Por el Sr. Doyagüe / Dios eterno». Al final
de la partitura se encuentra la firma de Astudillo, y al principio el sello con
sus iniciales.
Cj. 5028 nº 03
AM. 018.008
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/
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Que mucho dulce nectar de los cielos brote; Aria: Contemplo
dueño amado tu singular fineza: Villancico al Santísimo. s.f.
S; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
Está incompleto, le falta alguna hoja al final del cuadernillo. Contiene
cinco villancicos a los que se les ha dado en el catálogo signaturas consecutivas de Cj. 5008 nº 08-1 a Cj. 5008 nº 08-5. Coincide con una obra
que se encuentra en la Catedral de Valladolid con la signatura 34/56 y con
otra de la Catedral de Tuy con la signatura 31/19. En ambas está la firma
de Doyagüe.
Cj. 5008 nº 08-5
AM. 005.059

Recitado: Santa Ciudad Iglesia de Dios; Aria: Ya miro que gloria ya veo:
Recitado y Aria al Santísimo Sacramento con violines, clarinetes, fagotes,
trompas y Acompañamiento. s.f.
T; vlI, vlII, clI, clII, fagI, fagII, tpI, tpII, vln, cb.
Do M
Recitado / Aria
La partitura incluye portada que indica: «Recitado y Aria / al Santisimo
Sacramento / Con Violines, Clarinetes, Fagotes trompas / Y Acompañamiento / Del Maestro Dn. Manuel Doyagüe».
Cj. 5028 nº 04
AM. 105.020

Recitado: Señor, señor gran Dios omnipotente; Aria: Un Dios en la mesa:
Cantada al Santísimo, a solo de tenor con violines. 1777
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines. Solo de tenor / Vn Dios
en la Mesa / Doyagüe / 1777». Las palabras «solo de tenor» se han añadido
posteriormente.
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(s) Cj. 5028 nº 05
(sa) AM. 022.024

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Si columna brillante en el desierto; Aria: Animosos oy cantemos:
Aria. s.f.
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M / Fa M
Recitado / Aria
El cuadernillo contiene cinco obras, de Cj. 5026 nº 18-1 a 5026 nº 18-5,
de mano del mismo copista. Se sabe que todas las piezas de este cuadernillo son de Doyagüe porque hay una copia del mismo en la Catedral de
Ciudad Rodrigo, donde sí figura el nombre de este autor. La signatura
que se le da allí a esta pieza es 8/14.
Cj. 5026 nº 18-4
AM. 005.077

Recitado: Si en la gloria Señor: Aria: Hiere, hiere el parche: Cantada al
Santísimo a solo de tenor con violines y trompas. 1777
T; vlI, vlII, ob, corI, corII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines y trompas. Solo de tenor /
Hiere el parche Dueño / Doyagüe /1777». Las palabras «solo de tenor» se
han añadido posteriormente.
Cj. 5028 nº 06
AM. 022.026
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Soberano pastor; Aria: Bien conozco, Jesús mio: [Recitado y
aria]. s.f.
S; vlI, vlII, ac.
Re M / Si b M
Recitado / Aria
Con este texto, aunque diferente música, hay un villancico de Doyagüe
en la Catedral de Tuy (signatura: 31/20). Al comienzo de la partitura, al
lado de la voz se lee: «Para Conto.» La obra se le atribuye a Doyagüe con
reservas.
Cj. 5028 nº 07
AM. 005.051

Recitado: Tu omnipotente mano; Aria: Radiante luz del febo: Cantada al
Santísimo, a solo de contralto, con violines. 1778
A; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines. Solo de contralto / Radiante luz de febo / Doyagüe / 1778». Las palabras «solo de contralto» se
han añadido posteriormente.
Cj. 5028 nº 08
AM. 022.027

Recitado: Un Dios guerrero; Aria: Monstruo infiel: Cantada al Nacimiento,
a solo de tenor, con violines. 1762
T; vlI, vlII, ac.
Do m
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Cantada al Nto. de Christo.
Año de 1762. Doyagüe».
Cj. 5028 nº 09
AM. 022.039
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(vi)
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(vi)
(t)
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(n)

(s)
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Recitado: Va con agitación; Aria: La cierva ligera: Cantada al Santísimo,
a solo de tenor con violines. 1776
T; vlI, vlII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines. Solo de tenor / La Cierba
ligera / Doyagüe / 1776». Las palabras «solo de tenor» se han añadido
posteriormente.
Cj. 5028 nº 10
AM. 022.032

Recitado: Venga en ora feliz; Aria: Rasgue la sombra oscura: Cantada al
Santo Nacimiento a solo de bajo. 1775
B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines. Solo de bajo / Rasgue la sombra oscura / Doyagüe / 1775». Las palabras «solo de bajo» se
han añadido posteriormente.
Cj. 5028 nº 11
AM. 022.005
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Recitado: Ya es hora que despiertes de tu sueño; Aria: Salid hombres de los
vicios: Aria a los Santos Reyes con violines, clarinetes, fagotes, trompas y
Acompañamiento. s.f.
A; vlI, vlII, clI, clII, fagI, fagII, tpI, tpII, ac.
Re M
Recitado / Aria
En las partichelas de voz incluye el acompañamiento, y en las de acompañamiento incluye la voz sin texto. El nombre de Borreguero aparece
tachado en la portada de la partitura –ángulo inferior izquierdo–, que también indica: «Nº 1 / Aria / a los Santos Reyes / Con violines, Clarinetes,
Fagotes, trompas y Acompto. / del maestro / Dn. Manuel Doyagüe». Las
partichelas que se encuentran en Cj. 5028 nº 17 corresponden al aria de
esta pieza transportada a Do M y les falta la partichela de voz.
Cj. 5028 nº 12
AM. 105.013

Recitado: Ya mira el hombre rotas las cadenas; Aria: Qué glorioso y qué
humano ha nacido: Aria a la Adoración de los Santos Reyes, con violines,
oboe, trompas y acompañamiento. s.f.
S; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en la carpetilla consta: «Aria á la Adoración de los Stos.
Reyes / De la Yglesia Salmantina / Con Violines, Oboe, Trompas, y
/ Acompañamiento / Del Señor Mtro. Dn. Manuel Doyague». En la
esquina inferior derecha se lee: «Sirbe». Esta última frase y la alusiva a la
pertenencia del documento, se han añadido posteriormente.
Cj. 5028 nº 13
AM. 021.008

Recitado: Ya se acabo el horror; Aria: Aunque más en Zierzo vrame: Cantada
al Santo Nacimiento, a solo de tenor con violines y trompas. 1779
T; vlI, vlII, corI, corII, ac.
La m
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / Con Violines y tomps. Solo de tenor
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/ Aunque mas el Zierzo vrame / Doyagüe / 1779». Las palabras «solo de
tenor» se han añadido posteriormente.
(s) Cj. 5028 nº 14
(sa) AM. 022.021

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Abríos cielos que el señor desciende, Aria: El pecho no me cave de
júbilo: Aria de bajo al Santísimo con violines y bajo. s.f.
B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, ac.
Re M
Recitado / Aria
En todas las partichelas figura el nombre de Doyagüe.
Cj. 5028 nº 15
AM. 105.019

Resonad esferas: Villancico de calenda, a 8 con violines y trompas. 1777
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Re M
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 de Kalenda / Con Violines. y trompas / Resonad esferas /
Doyagüe / 1777». En la parte superior de la partitura se lee: «Villancico de
Kalenda a 8 con vs. y troms. año de 1777. Doyagüe». Se ha incorporado
a esta obra la partitura que se encontraba en AM. 022.034.
Cj. 5028 nº 16
AM. 022.011
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[Salid hombres de los vicios]: Aria a los Santos Reyes [con violines,
clarinetes, fagotes, trompas y Acompañamiento]. s.f.
[A]; vlI, vlII, cb, clI, clII, fagI, fagII.
Do M
Falta la voz. Encima de las partichelas consta: «Aria a los Stos. Reyes».
Estas partichelas corresponden al aria de Cj. 5028 nº 12, allí está en Re M
y aquí está transportada a Do M.
Cj. 5028 nº 17
AM. 105.016

Salid, Reyes gloriosos: Villancico a la Adoración de los Santos Reyes, a 8
con violines, oboe y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb,
org.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de órgano, donde consta: «Villancico / De
la Yglesia Salmantina [rubricado] / á la Adoracion de los Santos Reyes /
a 8 Vozes, Violines, Oboe, Trompas / Del Sor. Dn. Manuel Doyague».
La frase relativa a la pertenencia de la partitura a la catedral se ha añadido
posteriormente.
Cj. 5028 nº 18
AM. 021.011

Seguid, seguid, sabios Magos: Villancico a la Adoración de los Santos Reyes,
a 8 con violines, oboe, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, fln, ob, tpI, tpII, vlc,
cb, org.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de órgano, donde consta: «Villancico: á /
De la S. Y. C. de Salamca. [rubricado] / 8 Vozes, con Violines, Oboe,
/ Trompas, y Acompañamto. / A la Adoración de los Stos. Reyes / Del
Señor Mtro. Dn. Manuel Doyague». La frase relativa a la pertenencia de
la partitura a la catedral se ha añadido posteriormente.
Cj. 5028 nº 19
AM. 021.013
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Si no me engaña el pergeño: Villancico al Nacimiento, a 7 con violines,
trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb,
org.
Do M
Estribillo / Coplas
El título que proporcionaba el catálogo de García Fraile era el íncipit literario del tiple del coro 1º. Al comenzar el texto de la obra en el bajo de
ese mismo coro, se ha determinado tomar el comienzo de esta última voz
como título. La portada está en la partichela del contrabajo, donde consta:
«De la Ygla. Salmantina [rubricado] / Villancico, a 7 Vozes. / (al Nacimto. de Ntro Redemptor) / Con Violines, Oboe, Trompas, y Acompto.
/ Del Sor. Mtro. Dn. Manuel Doyague». La primera frase está añadida con
posterioridad.
Cj. 5028 nº 20
AM. 021.022

Silencio Pastores: Villancico de Navidad. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; bjnI, bjnII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
Las flautas del primer villancico y los bajones del 2º están en las mismas partichelas. En la portada de la partichela de la flauta primera se lee:
«Flauta Primera: / Del Villancico Primero: / y / Bajón Primero Del /
Villancico Segundo: / (Regalo de D. Francisco Vázquez)». Esta última
frase se ha añadido posteriormente. El primer villancico es de Doyagüe.
Por esta razón y las características de la obra se le atribuye a Doyagüe con
reservas.
Cj. 5024 nº 11-2
AM. 009.039

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

DOYAGÜE JIMÉNEZ



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)

Un nuevo milagro: Villancico a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ob, [ac].
La m
Estribillo / Coplas
En la partitura hay hueco para trompas pero está vacío. Falta la partichela
del acompañamiento. Coincide con la obra con signatura 31/21 del Archivo Catedral de Tuy, y allí figura el nombre de Doyagüe en todas las
partichelas.
Cj. 5028 nº 21
AM. 005.044

Una bella serranita: Villancico a solo al Nacimiento, con órgano obligado. s.f.
S; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura se lee: «Villancico á solo con Orgno.
Obligado: Al Nacimto. de N. S. J. C. de Dn. Manuel Doyagüe».
Cj. 5028 nº 22
AM. 019.001

Una estrella divina nos guía: Villancico de Pastorela a los Santos Reyes,
con violines, fagotes, trompas y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, fagI, fagII,
ac.
Fa M
Estribillo / Pastorela
La portada está en la partichela de órgano, donde consta: «Villco. de pastorela á los Stos. Reyes. / Con violines fagotes trompas / y Baxo / Del
Sr. Dn. Manuel Doyagüe / De la Ygla. Salmantina [rubricado] sirve». Las
dos últimas líneas se han añadido posteriormente. El íncipit textual no
coincide con el título porque entran antes otras voces.
Cj. 5028 nº 23
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(sa) AM. 021.004
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Vaya de festejo: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines, flautas y
trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI,vlII, cb, flI, flII, tpI, tpII,
org.
Sol m
Estribillo / Pastorela
En ninguna de las partichelas figura el nombre de Doyagüe, pero la caligrafía, las características y la inscripción «De la Ygla. Salmantina» (rubricada) –es propia de sus obras–, nos han aportado elementos de juicio para
atribuírsela a dicho autor con reservas.
Cj. 5028 nº 25
AM. 022.047

Venid mortales: Villancico al Santísimo, a 8 con violines, oboe y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cb, ob, tpI, tpII,
org.
Mi b M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partichela del tiple del coro 1º se lee: «Tiple
Primero: al Villanco. á 8 al SSmo. Sto. del Mtro. Dn. Manl. Doyagüe».
Aunque el nombre del autor está raspado, se lee perfectamente. En algunas partichelas figura la frase «De la Y. C. de Salamca.»
Cj. 5029 nº 01
AM. 022.035
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Venid, corred, llegad: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines, oboe,
trompas y órgano obligado. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vlc, cb, org.
Re M / Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico á 8
Vozes á los / De la S. Y. C. de Salamca. / Santos Reyes. / Con Violines,
Oboe, Trompas, y, Organo obligdo. / Del Señor Mtro. Dn. Manuel Doyagüe [rubricado] / sirve». La frase relativa a la pertenencia de la partitura
a la catedral, y la última palabra se han añadido posteriormente.
Cj. 5029 nº 02
AM. 021.010

Venid, venid pecadores: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora, a 8
con violines y trompas. 1777
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 a la Asumpcion de Ntra. Sª. / Con Violines y trompas
/ Venid Pecadores / Doyagüe / 1777».
Cj. 5029 nº 03
AM. 022.015

Vueltos en sí los Pastores: Villancico de Pastorela con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI,vlII, vlc, cb, org.
Fa M
Estribillo/ Coplas
En ninguna de las partichelas figura el nombre de Doyagüe, aunque las
características de la obra nos dan elementos de juicio para atribuirla a este
autor con ciertas reservas. En la partichela del violin I se ha añadido «De
la Ygla. Salmantina [rubricado]».
Cj. 5029 nº 04
AM. 022.045
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Ya falleció la noche: Cuatro al Santísimo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Mi b M / Re M (órgano)
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura se lee: «Cuatro al SSmo. Del Sr. Mtro.
Doyagüe». En una de las partichelas de órgano hay una portada en la que
se ha añadido: «De la Sta. Ygla. / de / Salamca.» En otra de estas partichelas del órgano consta al final: «A. M. V. lo escribió á 5 de / Setiembre de
1889 [rubricado]». En la parte trasera de una tercera partichela del órgano
aparece otra partichela del villancico, con título: «Hoy combidando a esta
mesa» (pertenece a Cj. 5025 nº 05 y a Cj. 5025 nº 04).
Cj. 5029 nº 05
AM. 018.017

Misas

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Credo in Deum Patrem: Credo 1º a 4 con acompañamiento de fagotes y
contrabajo. s.f.
SI, SII, T, B; fagI, fagII, ac.
Re m
Todas las partichelas tienen por detrás la correspondiente partichela de
otro Credo (Cj. 5029 nº 06-2). Las partichelas del tiple I y del acompañamiento se encontraban en Cj. 5029 nº 06-2, junto con la partitura de
esa otra obra. Al ser la misma grafía y características, se ha tomado la determinación de juntar las dos signaturas en una misma carpeta. En la parte
superior de la partitura se lee: «Credo 1º á 4 con acompto. de Fagotes y
Contrabajo. Sr. Doyagüe».
Cj. 5029 nº 06-1
AM. 019.004
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Credo in Deum Patrem: Credo 2º a 4 con acompañamiento de dos trompas,
fagotes y contrabajo. s.f.
SI, SII, T, B; tpI, tpII, fagI, fagII, ac.
Mi b M
Todas las partichelas tienen por detrás la correspondiente de otro Credo
(Cj. 5029 nº 06-1). Las partichelas del tiple II, tenor, bajo, fagot I, fagot
II se encontraban en Cj. 5029 nº 06-1, junto con la partitura de esa otra
obra. Al ser la misma grafía y características, se ha tomado la determinación de juntar las dos signaturas en una misma unidad documental. En la
parte superior de la partitura se lee: «Credo 2º á 4 con acompto. de dos
trompas dos Fagotes y Contrabajo. Sr. Doyagüe».
Cj. 5029 nº 06-2
AM. 019.005

Misa a 4 y 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc,
cb, org.
Si m
Kyrie / Gloria
En la parte superior consta: «Misa a 4 y a 8 del Sr. Mro. Dn. Manuel Doyagüe / de la Y. C. de Salamanca». La última inscripción se ha añadido
posteriormente y figura también en las partichelas.
Cj. 5029 nº 07
AM. 016.006

Misa a 4 y a 8 con acompañamiento de violines, oboes, trompas y contrabajo.
1893
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, cb,
bjn, ac, org.
Si b M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus/ Agnus Dei
Se conservan dos ejemplares de la partitura. En la portada de uno de ellos
consta: «En si b / MISA / POR / D. MANUEL DOYAGÜE / a 4 y a 8
voces con acompto. de violines, oboes, trompas / y contrabajo / Salamanca, 16 de abril del 93». Las letras masyúsculas están iluminadas con tinta
dorada. En la portada del otro ejemplar se lee: «Misa / por B. fa / a 4 y a 8
/ con violines trompas y Acompto. / del Mtro. / Dn. Manuel Doyagüe».
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En algunas partichelas figura la inscripción «De la Yglesia Catedral de Salamanca [rubricado]».
(s) Cj. 5029 nº 08
(sa) AM. 016.004

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 4 y a 8 con violines, oboes, trompas y bajo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org, ac.
Mi b M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Existen dos ejemplares de la partitura. En la portada de uno de ellos consta: «Duplicada / Misa de elafa o mi b / Por el Sr. Mtro, Doyagüe.». En la
portada del otro ejemplar se lee: «Misa a 4 y a 8 / por elafa / con violines,
oboes, trompas y Acompto. / del Mtro. Sr. Manuel Doyagüe». Algunas
partichelas están transportadas. En algunas letras se nota una diferencia
de tonalidad de la tinta, posiblemente añadidas con posterioridad. En el
cuadernillo del tenor del 1º coro (página 4), en la parte inferior en un
pentagrama, se escribió a lápiz: «día 18 de Junio de 1876».
Cj. 5024 nº 01-1
AM. 016.001

Misa á 4 y á 8. s.f.
Coro 1º: [S], A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, fag,
corI, corII, vlc, cb, org.
Do M / Re M
Kyrie / Gloria
Por las características de la obra, probablemente le falte la partichela del
tiple del primer coro. El nombre de Doyagüe no figura en ninguna partichela, aunque la caligrafía y la inscripción «De la Y. C. de Salamca.»,
rubricada, que figura en la mayor parte de las obras de este autor, parece
corroborar la autoría con ciertas reservas.
Cj. 5029 nº 09
AM. 022.049
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Misa a 4 y coro duplicado con violines, clarines, trompas y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, clI, clII, vlc,
vln, cb, bjn, org, ac.
La M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Se ha incorporado a esta obra una partichela de clarinete 1º que se encontraba en Cj. 5023 nº 01 cumpliendo funciones de carpeta. En su parte
central Astudillo había escrito: «Misa a 5 y a 9 con Viols. Oboes / trompas y acompañamto. del / Mtro. D. Ramón Cuéllar / Astudillo». Se ha
dejado una reproducción en su antigua localización. Se conservan dos
ejemplares de la partitura. En la portada de uno de ellos consta: «Misa de
La mayor / Duplicada / Por el Sr. Mtro. Doyagüe: / Partituras». En la
portada del otro ejemplar se lee: «Misa / a 4 y a 8 / con violines clarinetes
trompas y acompto. /del maestro / Dn. Manuel Doyagüe.»
Cj. 5030 nº 01
AM. 016.003

Misa grande a 4 y a 8 con violines, oboes, trompas, órgano obligado y
acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, cb,
vln, bjn, org.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Una de las partichelas de alto de primer coro está incompleta (se conserva desde la parte «Et incarnatus»). En algunas partichelas figura la inscripción «De la Yglesia Catedral de Salamanca [rubricado]». En la parte
superior de la partitura de pastas duras se lee: «Misa grande con Órgano
Obligado, á 4 y á 8, con Violines, Oboes, tromps. y acompto. del Sr =
/ Mtro. Doyagüe».
Cj. 5030 nº 02
AM. 016.005
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa grande a 4 y a 8 con violines, oboes, trompas, órgano obligado y
acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac,
org.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la cubierta figura la inscripción: «Misa con toda orquesta / y órgano
obligado puesta en música / y dedicada a nuestro Augusto Soberano / por
Dn. Manuel Doyagüe Prebendado y / Mro. de Capilla de la Catedral de
Salamca.». La frase «y dedicada a nuestro Augusto Soberano» está tachada.
Se trata de una copia digital del ejemplar de esta obra perteneciente a la
Colección Blanco-Pedrero.
Cj. 5031 nº 01
AM. 305.003

Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Assumpta est Maria: Ofertorio a 8 a la Asunción de Nuestra Señora. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, tpI, tpII, vlc, cb,
org.
Do M
En la parte superior consta: «Al Ofertorio a 8 a la Asunpción de Ntra. Sra.
/ De la S. Y. C. de Salamanca». La última inscripción se ha añadido posteriormente, y figura en las partichelas. En ningún lugar de la obra figura
el nombre del autor, pero por las características y la inscripción de pertenencia a la catedral, se ha considerado atribuir a Doyagüe con reservas.
Cj. 5031 nº 02
AM. 017.002
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Benedictus a fabordón. s.f.
S, A, T, [B]; ac.
Sin alteraciones
No figura el nombre de Doyagüe en estas partichelas, pero existen copias
de esta obra en otras catedrales, como Ciudad Rodrigo (sig. 14/16) y allí
sí figura el nombre del autor. También coincide con Cj. 5031 nº 05-1, Cj.
5031 nº 06-1 y Cj. 5031 nº 07-1. En las 3 partichelas de acompañamiento pegadas, figura el nombre a lápiz, y estaban catalogadas como papeles
sueltos en Cj. 5026 nº 02.
Cj. 5031 nº 03-2
AM. 008.059-2

Christus factus est: [Antífona]. s.f.
S, A, T, B; vlc, cb.
La m
En las partichelas del violonchelo y contrabajo consta: «Violloncello (contrabajo) del Miserere a 4 / Christus factus est: la ultima foxa». Sabemos
que es de Doyagüe porque coincide con el Christus factus est publicado por
Hilarión Eslava en su Lira Sacro Hispana.
Cj. 5031 nº 04-2
AM. 005.048 a-2

Christus factus est: [Motete]. s.f.
S, A, T, [B]; ac.
Mi b M
No figura el nombre de Doyagüe en estas partichelas, pero existen copias
de esta obra en otras catedrales, como Ciudad Rodrigo (sig. 14/16) y
allí sí figura el nombre del autor. Se corresponde también con Cj. 5031
nº 05-2, Cj. 5031 nº 06-2 y Cj. 5031 nº 07-2. En las tres partichelas de
acompañamiento pegadas, figura el nombre a lápiz, y estaban catalogadas
como papeles sueltos en Cj. 5026 nº 02.
Cj. 5031 nº 03-1
AM. 008.059-1
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Christus factus est. s.f.
S, A, T, B; [ac].
Mi b M
Coincide con Cj. 5031 nº 03, que estaba catalogada como anónimo. Se le
ha atribuido a Doyagüe una vez que se ha conocido la existencia de copias de esta obra en otras catedrales españolas. Se han incorporado aquí las
partichelas que estaban en AM. 101.009 porque pertenecen a estas obras.
Cj. 5031 nº 05-2
AM. 100.030-2 (a)

Christus factus est. s.f.
S, [A. T. B]; ac.
Mi b M
Coincide con Cj. 5031 nº 05-2 y Cj. 5031 nº 07-2. Hay correspondencia
con copias de otras catedrales donde figura el nombre de Doyagüe.
Cj. 5031 nº 06-2
AM. 100.030-2 (b)

Christus factus est. s.f.
[S], A, T, B, [ac].
Mi b M
Coincide con Cj. 5031 nº 05-2 y Cj. 5031 nº 06-2. Hay correspondencia
con copias de otras catedrales donde figura el nombre de Doyagüe. Las
partichelas parecen autógrafas de Doyagüe y llevan añadida la inscripción:
«De la Y. C. de Salamca».
Cj. 5031 nº 07-2
AM. 100.030-2 (c)
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Domine quando veneris: Motete de difuntos, a 4 voces. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Acompañamiento a los Motetes / de Difuntos a 4 Vozes / Doyague». El
nombre del autor se ha añadido posteriormente. Coincide con Cj. 5010
nº 28-2, que se encontraba con el Oficio de Difuntos de Aragüés. Hay
dos copias en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 103
y AUSA FM 244).
Cj. 5010 nº 29-5
AM. 020.001-5

Ego sum panis: Motete a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlc, cb, org, ac.
Sin alteraciones (Re m)
No figura el nombre de Doyagüe en ningún lugar de la obra, pero la
caligrafía y la inscripción mencionada más abajo, nos dan elementos de
juicio para atribuirla a dicho autor con reservas. En la partichela del tiple
del primer coro está añadido posteriormente «De la Y. C. de Salamca.»
(rubricado).
Cj. 5031 nº 08
AM. 022.044

Hei mihi Domine: Motete de difuntos a 4. s.f.
S, A, T, B; [ac].
La m o Fa M (sin alteraciones)
En la camisa, que sirve de portada consta: «Hei mihi / Motete de Difuntos». En las partichelas se indica: «De la S. Y. C. de Salamca.» Coincide
con Cj. 5010 nº 29-3 atribuido a Manuel Doyagüe con ciertas reservas.
Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca
(AUSA FM 244).
Cj. 5031 nº 09
AM. 006.050
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Hodie nobis de coelo pax: Motete a 4 al Nacimiento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, vlc, cb.
Sol m
La portada está en la partichela de violin I, donde consta: «violino Primo: del Motete á 4 / Al Nacimiento / Del Sr. Dn. Manuel Doyagüe /
De la S. Y. C. de Salamca. [rubricado]». Esta última frase está añadida
posteriormente.
Cj. 5031 nº 10
AM. 021.001

In Betleem Juda nascitur: Motete de Calenda. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cb.
Sol m
En la carpetilla hay una portada que indica: «Motete de Kalenda / De la
Yglesia de Salamca. [rubricado]». En la parte inferior de las partichelas se
lee: «Este motette se cantará quando canten la Kalenda / Los Contraltos».
A continuación está escrito: «Y Bajos», de otra mano y con tinta desvaída.
En ningún lugar figura el nombre del autor, pero la caligrafía, características y la inscripción de pertenencia a la catedral avalan la autoría con ciertas
reservas. Coincide con Cj. 5031 nº 11-2, transportado a Do m.
Cj. 5031 nº 11-1
AM. 021.024-1

In Betleem Juda nascitur: Motete de Calenda. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cb.
Do m
En la carpetilla hay una portada que indica: «Motete de Kalenda / De la
Yglesia de Salamca. [rubricado]». En la parte inferior de las partichelas consta: «Este motette se cantará quando canten la Kalenda los / Bajos y Tenores». En ningún lugar figura el nombre del autor, pero la caligrafía, características y la inscripción de pertenencia a la catedral avalan la autoría con
ciertas reservas. Coincide con Cj. 5031 nº 11-1, transportado a Sol m.
Cj. 5031 nº 11-2
AM. 021.024-2
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Peccantem me quotidie: Motete a 4 de difuntos. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa m
La portada se encuentra en papel timbrado fechado en 1825, e indica: «Motete / Pecantem me cotidie / De la S. Y. C. de / Salamca». En alguna de las
partichelas se ha añadido posteriormente «De la S. Y. C. de Salamanca».
Cj. 5031 nº 12
AM. 105.010

Quae est ista?: Motete para la festividad de la Asunción de Nuestra Señora,
a 4 voces. s.f.
S, A, T, B; ac.
Fa M
En la portada de la partitura se lee: «Quae est ista? / Motete a 4 voces pª. /
la Festividad de la Asumpción / de Nuestra Señora / del Mro. Doyagüe».
También en la portada de una de las partichelas consta: «Motete qe. se
canta en la Capilla de los Agravios acabados los maitines de la Asunción».
Posteriormente se añadió: «De la Yglesia Catedral / de / Salamanca [rubricado]». Las partichelas de esta pieza se encontraban en la antigua signatura AM. 017.005. Al haber desaparecido este material, se ha sustituido
por reprografías procedentes de l Archivo de la Escuela de San Eloy de
Salamanca, incorporándose a esta localización.
Cj. 5031 nº 13
AM. 019.002
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Sicut locutus est per os Sanctorum: Benedictus a fabordón. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; [ac].
Mi b M
Coincide con Cj. 5031 nº 03, que estaba catalogada como anónimo, pero
se ha comprobado que es de Doyagüe debido a que hay copias de esta
obra en otras catedrales españolas. Se han incorporado aquí las partichelas
que estaban en AM. 101.009 porque pertenecen a estas obras.
Cj. 5031 nº 05-1
AM. 100.030-1 (a)

Sicut locutus est per os Sanctorum: Benedictus a fabordón. s.f.
[S], A, T, B, [ac].
Sin alteraciones
Coincide con Cj. 5031 nº 05-1 y Cj. 5031 nº 06-1. Hay correspondencia
con copias de otras catedrales donde figura el nombre de Doyagüe. Las
partichelas parecen autógrafas de Doyagüe y llevan añadida la inscripción:
«De la Y. C. de Salamca.».
Cj. 5031 nº 07-1
AM. 100.030-1 (c)

Sicut locutus est per os Sanctorum: Benedictus. s.f.
Coro 1º: S, [A, T, B]; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
Coincide con Cj. 5031 nº 05-1 y Cj. 5031 nº 07-1. Hay correspondencia
con copias de otras catedrales donde figura el nombre de Doyagüe.
Cj. 5031 nº 07-1
AM. 100.030-1 (b)
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Tui sunt caeli: Ofertorio de la 3ª misa de la Natividad de N. S. J. C. y
para la misa de la Circuncisión del Señor, a 8 con violines, oboes, trompas
y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org,
ac.
Re M
En la portada de la partitura consta: «Ofertorio/tui sunt caeli/a 8/de la 3ª
Misa de la Natividad de N.S.J.C./y Para la Misa de la Circuncision del
Señor/ Con Violines oboe trompas y Acompto.». En la esquina inferior
derecha figura «Borreguero». Coincide con Cj. 5031 nº 15-2, catalogada
como anónimo y con Cj. 5031 nº 16 atribuida a Doyagüe en el anterior
catálogo de García Fraile.
Cj. 5031 nº 14
AM. 024.015

Tui sunt caeli: Ofertorio para la festividad de circuncisión. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, ac.
Si b M
Este autor no recibe la autoría de la obra dado que su nombre aparece
en lugar marginal, propio de los copistas. Por las características de la
obra se le atribuye a Doyagüe. En la parte superior consta: «Ofertorio
pª. la festividad de circuncision, y pª. la 3ª Misa del Nacimto. de N.S.J.».
Coincide con Cj. 5031 nº 16 y Cj. 5045 nº 04 donde figura el nombre
de Borreguero.
Cj. 5031 nº 15-2
AM. 006.081

Tui sunt coeli: Ofertorio para la festividad de la Circuncisión. s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI,vlII, obI, tpI, tpII, org.
(t) Re M
(n) La portada está en el folio doble que sirve de carpeta, donde consta:
«Ofertorio para la festividad de la circuncisión / y p[ar]a la 3ª Misa del
Nacim[ien]to de N.S.J. / De la Iglesia Catedral / de/ Salamanca [rubricada]». Coincide con Cj. 5031 nº 15-2, catalogada como anónimo, y con
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Cj. 5031 nº 14, firmada, donde consta el nombre de Borreguero, que es
el copista de la obra.
(s) Cj. 5031 nº 16
(sa) AM. 022.050

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Usque quo exaltabitur inimicus meus: Motete de Pasión al Santísimo Cristo
de las Batallas, a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, fagI, fagII, org, ac.
Fa m
En la parte superior de la partitura se lee: «Motete de Pasión a 4. al SSmo.
Christo de la Batallas del Mro. Doyagüe». En algunas partichelas se ha
añadido posteriormente «De la S. Y. C. de Salamca.» Coincide con Cj.
5031 nº 18.
Cj. 5031 nº 17
AM. 105.001

Usque quo: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, fagI, fagII, ac.
Fa m
En la parte superior de la partitura consta: «Motete a 4. Por el Sr. Mtro.
Doyagüe». En la parte inferor nº 50/ 4 r». Coincide con Cj. 5031 nº 17.
Cj. 5031 nº 18
AM. 020.002
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Salmos

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Ylluminare Jerusalem: Ofertorio de San Juan. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
Re M
No figura la autoría en la obra, pero dadas sus características se le atribuye
a Doyagüe con reservas. En la portada se indica: «Ofertorios / Para los dias
de Natividad, Circuncision, los / Santos Reyes y Sn Juan. / Con Orquesta». Está firmado por Astudillo y se añade en la parte superior derecha: «nº
66 / 4v». Al principio de la partitura consta: «Ofertorio / de Sn. Juan; q.
sirve pª / los SStos. Reyes/ ó Epiphania».
Cj. 5031 nº 15-1
AM. 006.080

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Beatus vir qui timet Dominus: Beatus vir a 5 con violines, oboes, trompas
y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI [obI], clII [obII], tpI, tpII,
org, ac.
Do M
La partitura contiene una portada que indica: «Beatus vir à 4 / Con Violines, Oboes, Trompas y Acompañamto. / del maestro / Dn. Manuel
Doyagüe». En el ángulo inferior derecho se lee: «Borreguero».
Cj. 5031 nº 19
AM. 105.006

Beatus vir: Salmo de vísperas a 8 voces. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, bjn
de 2º coro, vlc, cb, org.
Do m
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «De
la Sta. Yglesia de Salamanca [rubricado] / Salmo Beatus Vir, á 8 vozes
/ Con Violines, tromps. y Acompañto. / Del Sr. Dn. Manuel Doyague
[rubricado]». La primera inscripción se ha añadido posteriormente.
Cj. 5031 nº 20
AM. 019.017
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Credidi: Salmo a 8, con violines, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, bjn, vlc,
cb, org.
Si b M
La portada está en una de las partichelas de órgano, donde consta: «De la
Sta. Iglesia Catedral de Salamca. / Salmo, Credidi, a 8 Vozes / Con Violines, Oboes, Trompas, y / Acompañamto. / Del Sor. Mtro, Dn. Manuel
Doyague». La primera frase está añadida posteriormente.
Cj. 5031 nº 21
AM. 020.006-1

Dixit Dominus: Salmo a 5 voces, de tenor obligado con orquesta. s.f.
Coro 1º: T, coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc, cb, org,
ac.
Fa M
En la portada de una de las partituras consta: «Dixit Dominus á 5. de tenor
Obligado y / Con Orquesta / Por el Sr. Mtro. de Capilla de la Catedral
de Salamca. / Dn. Manuel Doyagüe». En la esquina inferior derecha está
la firma de Astudillo. En la superior derecha se lee: «n 1 61 / 4 rs».
Cj. 5032 nº 01
AM. 019.022

Dixit Dominus: Salmo a 8 voces, con violines, oboes, trompas y acompañamiento.
s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, bjn
2º coro, vlc, cb, org.
Sol M
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Psalmo Dixit
Dominus: / á 8 Vozes, Violines, Oboes, Tromps. / y Acompañamiento
/ Del Sr. Mtro. Dn. Manuel / Doyagüe / De la S. Y. C. de Salamca.
[rubricado]». Esta última inscripción se ha añadido posteriormente.
Cj. 5032 nº 02
AM. 019.021
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(vi)
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(n)
(s)
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Dixit Dominus: Salmo de vísperas. 1793
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re m (sin alteraciones)
En la parte superior de la partitura se indica: «PSalmo Dixit Doms a 4 con
Vss. y trompas in ffaut». Al final de la pieza se lee: «fin año de 1793». La
obra se le atribuye a Doyagüe con reservas.
Cj. 5032 nº 03-1
AM. 006.077

Domine Dominus Noster: Salmo a 8 con violines, oboe, trompas y
acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc,
cb, org.
Re M
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde consta:
«Salmo Domine Dominus Noster. / á 8 / Con Violines, Oboe, Trompas, y
/ Acompañamto. / Del Sr. Mtro. Dn. Manuel Doyague / De la S. Y. C. de
Salamca. [rubricado]». Esta última frase está añadida posteriormente. Entre
los papeles sueltos se encontraban las partichelas del versículo de este salmo:
«Quoniam videbo», transportadas a Do M (Cj. 5033 nº 05).
Cj. 5032 nº 04
AM. 020.007-1

Gloria Patri: Gloria del salmo Credidi. s.f.
A; vlI, vlII, ob o cl, ac.
Do M
La obra se le atribuye a Doyagüe con reservas ya que en ningún lugar
aparece su nombre. En la parte superior de la partitura se lee: «Gloria /
del Salmo Crédidi. De la Y. C. de Salamca. [rubricado]». Se encontraba
en la misma signatura que Cj. 5031 nº 21, pero dado que son dos obras
diferentes, se separaron.
Cj. 5032 nº 05
AM. 020.006-2
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Lauda Ierusalem: Salmo a 5, de alto obligado, con orquesta y órgano obligado.
1805
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Una de las partituras tiene portada; en ella se lee: «Lauda Jerusalem, á 5
de Alto Obligado / Con Orquesta y Órgano Obligado / Por el Sr. Mtro.
de Capilla de la Catedral de Salamca. / Dn. Manuel Doyagüe / Año de
1805». En la esquina superior derecha consta: «Nº 64 / 4 r» y en la inferior derecha está la firma de Astudillo. En alguna de las partichelas se ha
añadido la inscripción: «De la Sta. Ygla. de Salamca. [rubricado]». Uno de
los cuadernillos tiene un folio corto entre el 6 y el 7. En la parte inferior se
lee: «al llegar a este último calderón, se vuelbe / al 1er. calderón inmediato
que tiene ojo: Y repetida / la 1ª. cara de dicho caldn., se vuelbe esta media
oja, / y continúa al folio 7».
Cj. 5032 nº 06
AM. 019.024

Laudate Dominum: Salmo a 8 voces con violines y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, cb, org, ac.
La m
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Psalmo Laudate / á 8 vozes / Con Violines, y / Acompañamiento / Del
Sigñor Dn. Manuel Doiague / Pertenece á la Sta. Iglesia / de/ Salamanca
[rubricado]». Esta última inscripción está añadida posteriormente.
Cj. 5032 nº 07
AM. 019.018
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(sa)
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(s)
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Letatus sum: Salmo a 5 con violines, oboes, trompas y acompañamiento.
s.f.
Coro 1º:T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc, cb, org.
Re M
La portada está en la partichela del contrabajo, donde consta: «Letatus á 5
/ Con Violines Oboeses / Trompas y Baxo / De el Sr. Dn. Mal. Doyagüe / De la Sta. Yglesia Catedral / de/ Salamca. [rubricado]». La última
inscripción se ha añadido posteriormente.
Cj. 5032 nº 08
AM. 019.020

Mirabilia testimonia tua: Salmo 1º de la Nona para el Jueves de la Ascensión.
s.f.
Coro 1º: S, [A]. [T], B; [coro 2º: S, A, T, B: vlc, bjn, fag], org, ac.
Re M
Sólo se conservan las dos últimas secciones de la voz de bajo, y del acompañamiento, donde consta: «solo de bajo». En la portada figura: «Organo
obligado / pª quando no hay orquesta», se ha añadido posteriormente
«De la Sta Yglesia Catedral Salamanca». En el Monasterio de Guadalupe
se conservan algunas partichelas de esta obra (sig.: leg. 108, nº 13), que
muestran signos de haber pertenecido a la Catedral de Salamanca. Se han
realizado las reproducciones de las partituras que faltaban de Guadalupe y
se han insertado junto al resto de la obra. En la partichela del violonchelo
consta: «Mirabilia, 1er. salmo de la Nona pª el Jueves de la Ascensión».
Cj. 5032 nº 09
AM. 105.005

Miserere a 4 y a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cb, obI, obII, tpI,
tpII, cemb, pf.
Fa M
No hay portada. En las partichelas figura el nombre del autor y una inscripción que indica la pertenecia a la Catedral de Salamanca.
Cj. 5032 nº 10
AM. 100.015
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Miserere a 4 y a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B, coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, fagI,
fagII, vln, cb, pf, cemb, ac.
Mi b M
Se han incorporado tres partichelas (contrabajo, clavicémbalo y piano)
de esta obra que se encontraban en AM. 080.055. En unas partichelas se
indica: «De la Ygla. Catedral / de / Salamanca» y en otras «De la Y. C. de
Salamca.».
Cj. 5033 nº 01
AM. 100.016

Miserere mei Deus: Miserere a 4 y a 8 con violines, fagotes, flautas, trompas
y Acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, clI, clII, tpI, tpII,
fagI, fagII, vlc, cb, ac.
Mi b M
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Miserere / a 8 vozes, con Violines, / Fagotos, Flautas, Trompas y
Acompañamto. / del Sr. Mtro. Dn. Manuel Doyagüe.» Se han incorporado dos partichelas de fagot que se encontraban en Cj. 5025 nº 02.
Cj. 5033 nº 02
AM. 018.005
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Miserere mei Deus: Miserere a 4 y a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, clI, clII, tpI,
tpII, ac.
Mi b M
En la parte superior de las partichelas consta: «Miserere a 4 y a 8. De la
S. Y. C. de Salamanca». La última frase se ha añadido posteriormente. Se
han trasladado dos partichelas de fagot a la obra a la que pertenecen en
Cj. 5033 nº 02.
Cj. 5025 nº 02-1
AM. 018.004

Miserere mei Deus: Miserere a 4. s.f.
S, A, T, B; flI, flII, tpI, tpII, bjnI, bjnII, vlc, cb.
La m
En las partichelas del violonchelo y contrabajo pone: «Violloncello (contrabajo) del Miserere a 4 / Christus factus est: la ultima foxa». Conocemos
que la autoría le corresponde a Doyagüe porque coincide con lo publicado por Hilarión Eslava en su Lira Sacro Hispana, y porque hay una copia
en la Catedral de Ciudad Rodrigo (signatura 6/3).
Cj. 5031 nº 04-1
AM. 005.048 a-1

Miserere mei Deus: Miserere corto por Elafa a 4 y a 8 con Violines,
Clarinetes, fagot, Trompas y Acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, cb, fl, clI, clII, tpI,
tpII, fag, pf, ac.
Mi b M
En la portada de la partitura consta: «Miserere corto / por Elafa / a 4 y a 8
/ Con violines, Clarinetes, Fagot, trompas y Acompto. / del Maestro / Dn.
Manuel Doyagüe». En el ángulo inferior derecho se lee: «Borreguero». Las
tres partichelas de tiple II son cuartillas sueltas. En algunas partichelas se ha
añadido posteriormente la leyenda: «De la S. Y. C. de Salamca.».
Cj. 5033 nº 03
AM. 105.009
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(vi)
(t)
(n)
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Principes persecuti: tercer salmo de nona para el Jueves de la Ascensión. s.f.
Sólo se conserva esta partichela
Do M
Sólo se conserva la partichela de violonchelo. En la parte superior figura:
«3er Salmo de Nona pª el Juebes de la Ascension; pr. el Sr. Mro. Doyagüe».
Cj. 5033 nº 04
AM. 103.015

Quoniam videbo coelos: [versículo del salmo Domine Dominus noster]. s.f.
A; vlI, vlII, clI, clII, cb.
Do M
Estas partichelas se encontraban entre los papeles sueltos. Las investigaciones han demostrado que se trata del versículo del salmo Domine Dominus
noster, de Doyagüe, transportado a Do M, y con solo de contralto en lugar
de tiple. El folio doble no pertenece a la obra.
Cj. 5033 nº 05
AM. 020.007-2

Responsorios
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Beata Dei genitrix: Responsorio 5º de Navidad a 3. 1798
S, A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura consta: «Responsº 5º a 3». Impresión
realizada a partir de copia digital cedida según convenio por el Archivo de
la Catedral de Málaga (sig.: leg. 37, nº 7.2).
Cj. 5033 nº 06
AM. 304.007
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Beata viscera Mariae: Responsorio 7º con violines y trompas. 1798
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
En la parte superior de la partitura consta: «Responsorio 7º a 4, vs. con
sordinas, tromps. en elafa». Impresión realizada a partir de copia digital
cedida según convenio por el Archivo de la Catedral de Málaga (sig.: leg.
37, nº 8.1).
Cj. 5033 nº 07
AM. 304.009

Hodie nobis coelorum: Responsorio 1º a 8, con violines, trompas y órgano
obligado. 1798
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «Responsorio 1º a 8. Con VVs.
tromps. y órgano obligado. Por Dn. Manuel Doyagüe». Impresión realizada a partir de copia digital cedida según convenio por el Archivo de la
Catedral de Málaga (sig.: leg. 37, nº 6.1).
Cj. 5033 nº 08
AM. 304.003

Hodie nobis de coelo: Responsorio 2º de Navidad con violines y trompas.
1798
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol m
En la parte superior de la partitura consta: «Responsorio 2º a 4. Con Vs.
y tromps.» Impresión realizada a partir de copia digital cedida según convenio por el Archivo de la Catedral de Málaga (sig.: leg. 37, nº 6.2).
Cj. 5033 nº 09
AM. 304.004
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(s)
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O magnum misterium: Responsorio 4º de Navidad con violines, trompas y
órgano obligado. 1798
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org ob, ac.
Sol m
En la parte superior de la partitura consta: «Responsorio 4º a 5. Con órgano obligado. Registro de flautas». Impresión realizada a partir de copia
digital cedida según convenio por el Archivo de la Catedral de Málaga
(sig.: leg. 37, nº 7.1).
Cj. 5033 nº 10
AM. 304.006

Quem vidistis pastores: Responsorio 3º de Navidad, a 4 con violines. 1798
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do m
En la parte superior de la partitura consta: «Responsorio 3º a 4». Impresión
realizada a partir de copia digital cedida según convenio por el Archivo de
la Catedral de Málaga (sig.: leg. 37, nº 6.3).
Cj. 5034 nº 01
AM. 304.005

Sancta et immaculata: Responsorio 6º de Navidad a 8. 1798
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re m
En la parte superior de la partitura consta: «»Responsorio 6º a 8». Impresión realizada a partir de copia digital cedida según convenio por el
Archivo de la Catedral de Málaga (sig.: leg. 37, nº 7.3).
Cj. 5034 nº 02
AM. 304.008

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

DOYAGÜE JIMÉNEZ


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Santificamini hodie: Responsorio a 8 con violines, trompas y órgano obligado.
1798
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org 2º coro,
org ob, ac.
Si b M
En la parte superior de la partitura consta: «Responsorio a 8 de Kalenda
con órgano obligado. Dn. Manuel Doyagüe». Impresión realizada a partir
de copia digital cedida según convenio por el Archivo de la Catedral de
Málaga (sig.: leg. 37, nº 9).
Cj. 5034 nº 03
AM. 304.011

Verbum caro: Responsorio 8º con violines, trompas y órgano obligado. 1798
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org 2º coro,
ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «Responsorio 8º a 8. Órgano
obligado. Resgistro de lengüetería». Impresión realizada a partir de copia
digital cedida según convenio por el Archivo de la Catedral de Málaga
(sig.: leg. 37, nº 8.2).
Cj. 5034 nº 04
AM. 304.010

Antífonas
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Regina celi. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cb.
1 bemol
En el catálogo de García Fraile figura como Salve. En la parte de violin I
aparece la indicación: «De la Y. C. de Salamca.» El nombre de Doyagüe
no aparece en ningún lugar, pero por la caligrafía y la indicación «De la Y.
C. de Salamca.», podríamos atribuirla a Doyagüe con ciertas reservas.
Cj. 5034 nº 05
AM. 006.074
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Oficios de difuntos
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Regem cui omnia: Oficio y misa solemne de difuntos con orquesta a 8. 1785
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, vlc, cb, fl I, fl II,
cln I, cln II, obI, obII, tpI, tpII, fagI, cemb, ac.
Mi b M / Fa m / Mi b M / Mi b M
Regem cui / Domine ne in furore / Parce mihi / Tedet animam meam /
Manus tuae / Requiem aeternam / Domine Iesu / Sanctus / Agnus Dei
En la portada de uno de los cuadernillos de la partitura se lee: «Oficio Solemne de Difuntos / a ocho / Con Orquesta / Del Mro. Dn. Manuel Doyagüe». En otro consta: «Leccion 1ª de Difuntos / Parce mihi / a 8 / Con
Orquesta / del / Maestro / Dn. Manuel Doyagüe». En otro: «Lecciones / 2ª
y 3ª de Difuntos / Tedet Animan mean, &cª / y / Manus tue fecerunt me
/ a 8 / Con Orquesta / Del Maestro Dn. Manuel Doyagüe». En otro está
escrito: «Misa de Difuntos / a 8 / Con Orquesta / Del Maestro Dn. Manuel
Doyagüe». En algunas de las partichelas se lee la inscripción «De la S. Y. C.
de Salamca.». Se incorporó la hoja final de la partitura de la misa de difuntos
que se hallaba entre los papeles sueltos de la signatura AM. 008.067.
Cj. 5034 nº 06
AM. 017.001

Cantos del oficio divino

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Magnificat anima mea: Magnificat con violines, oboe, clarines, trompas,
bajo y órgano obligado. 1806
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B: vlI, vlII, ob, cl, tpI, tpII, bjn, vlc, cb.
Mi b M
En la portada de la partitura se lee: «Magnificat / Con Violines, Oboe,
Clarinete, Trompas, bajo y / Organo. Obligado / Por el Sr. Mtro. de Capilla D. Manl. Doyagüe. Año de 1806 / Este Magnificat es la Obra Grande del muy acreditado. Mtro. de Capilla de la Catedral de Salamca. D.
Manuel Doyagüe, Compuesta á ocho voces, con instrumental y Orgno.
Obligado; nada hay en él qe. no sea admirable. El corazón se conmuebe
y penetra, sin necesidad de las palabras pr. el misterio de aquella armonía;
y cuando se llega al versículo «Deposuit potentes de sede, et exaltavit
humilles aquella música vigorosa patentiza el poder y justicia de Dios, qe.
reduce a polvo la soberbia de los poderosos, y ensalza la humildad de los
pequeños». En la esquina superior derecha se lee: «N. 31 / 60 r». En algunas de las partichelas pone: «Revisado». Coincide con Cj. 5035 nº 02.
Cj. 5034 nº 07
AM. 019.023
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Magnificat anima mea: Magnificat a 3 con violines y acompañamiento.
s.f.
SI, SII, SIII; vlI, vlII, tpI, tpII, vlc.
Sol M
La portada está en la carpetilla de papel que contiene la obra, donde consta: «Magnificat á 3 / Con violines y acompañamto. / De la Sta. Iglesia
catedral / de / Salamca.». La última frase está rubricada y añadida posteriormente. A lápiz pone el nombre de Doyagüe, y las partichelas de las
trompas parecen autógrafas suyas.
Cj. 5035 nº 01
AM. 022.052

Magnificat anima mea: Magnificat a 8 con Violines, Clarinetes, trompas
Acompañamiento y órgano obligado. 1806
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, ob, clI, clII, tpI,
tpII, vlc, cb, org.
Mi b M
Esta copia muestra signos del uso ya contiene algunas indicaciones posteriores diversos colores. En portada consta: «Magnificat / a 8 / Con
Violines, trompas Acompto. / y / Organo Obligado / del Maestro / Dn .
Manuel Doyague». En algunas partichelas se lee: «De la S. Y. C. de Salamca.». Aunque en la partitura hay reservado un pentagrama para las violas,
no hay música escrita en él. Coincide con Cj. 5034 nº 07.
Cj. 5035 nº 02
AM. 105.007

Magnificat anima mea: Magnificat a 8 con violines, oboes, trompas y
acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, clI, clII, tpI,
tpII, bjn, vln, cb, org.
Re M
En la portada de la partitura consta: «Magnificat a ocho / por Re mayor / Con
Violines, oboes trompas y Acompto. / Del Mro. Dn. Manuel Doyagüe».
Cj. 5035 nº 03
AM. 020.005

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

DOYAGÜE JIMÉNEZ

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)
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Magnificat. [1793]
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
La obra se le atribuye a Doyagüe con reservas. No pone fecha de esta pieza pero por la tinta y resto de características podría ser del mismo año que
la pieza junto a la cual se encuentra. Al comenzar se lee. «Magnificat».
Cj. 5032 nº 03-2
AM. 006.078

Te Deum laudamus:Te Deum a 4 y a 8 con órgano obligado. 1812
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, cb, obI obII, tpI,
tpII, org.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «Te Deum á 4 y á 8 con organo
obligado. 1812. Doyagüe». En algunas partichelas se ha añadido la inscripción: «De la Y. C. de Salamca. [rubricado]».
Cj. 5037 nº 06
AM. 020.003

Te Dominum: Te Deum con violines y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, vln, cb,
org.
La m
En la parte superior del borrador de partitura hay una inscripción con
tinta muy desvaída, donde figura el nombre de Doyagüe. Este borrador
no incluye las voces.
Cj. 5037 nº 07
AM. 020.004
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Lamentaciones

(vi)
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(vi)
(t)
(n)

(s)

Aleph. Ego vir videns: Lamentacion 3ª del Jueves a solo de tenor con
violines, clarinetes, fagotes, trompas y acompañamiento. s.f.
T; vlI, vlII, vln, cb, fl, clI, clII, fagI, fagII, tpI, tpII, pf, cemb.
Mi b M
La partitura posee una portada que indica: «Partitura / de la / Lamentación 3ª del Jueves / à solo de / Tenor / con Violines, Clarinetes, Fagotes,
Trompas y Acompañamto. / del Sr. Maestro / D. Manuel Doyagüe». Al
final de cada página está añadido posteriormente: «De la Yglesia Catedral
de Salamca.». Se incorporó una partichela de violin II para pertenece a esta
obra desde AM. 019.008. Una de las partichelas de pf está cosida al final
del cuadernillo de la partitura.
Cj. 5035 nº 04
AM. 100.004

Aleph. Ego vir videns: Lamentación 3ª del jueves a solo. s.f.
B; vlI, vlII, vla, cb, flI, flII, tpI, tpII, vlc.
Re m
Cada partichela posee su propia portada; en la de contrabajo se lee: «Contrabaxo / Lamentn. á solo 3ª de el Jueves / Pertenece a la Sta Ygla. de
Salamanca». La última frase se ha añadido posteriormente. En la esquina
superior derecha de esta partichela figura el nombre de Doyagüe, también
añadido con posterioridad.
Cj. 5035 nº 05
AM. 100.019

Aleph. Ego vir videns: Lamentación 3ª del jueves, a solo de tenor. s.f.
T; vlI, vlII, ac.
Si b M
En la parte superior de la partitura se lee: «Lamentación tercera para el
juebes». Sólo figura el nombre de Doyagüe a lápiz en la partichela de la
voz y, añadido posteriormente a tinta en una de las partichelas del acompañamiento.
Cj. 5035 nº 06
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(sa) AM. 019.009
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(vi)
(t)
(n)

(s)
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Aleph. Ego vir videns: Lamentacion 3ª del Jueves. s.f.
B; vlI, vlII, tpI, tpII, vln, cb.
Re m
Sólo figura el nombre de Doyagüe como adición posterior en la partichela
de contrabajo. La caligrafía coincide con la de otras copias de Doyagüe. La
partichela de voz está trasportada.
Cj. 5035 nº 07
AM. 100.029

Aleph. Quomodo obscuratum est aurum: Lamentación 2ª del Viernes a
Dúo, con violines, clarinetes, fagotes, trompas y acompañamiento. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, vlc, cb, obI, obII, clnI, clnII, fagI, fagII, tpI, tpII,
cemb.
Fa M
La portada de la partitura está deteriorada y desprendida del cuadernillo.
En ella figura la inscripción: «Partitura / de la / Lamentacion 2ª del Viernes
/ a dúo /con Violines, Clarin[e]tes, Fagotes, trompas y Acomp[añamien]
to; / del Sr. Mtro. / D. Manuel Doyagüe». Al final del cuadernillo de la
partitura, entre las páginas 63 y 70 hay una parte de «pianoforte». Se han
incorporado tres partichelas (A, T y tpI) de esta obra que se hallaban en
AM. 101.002. En algunas de las partichelas indica la pertenencia de la obra
a la Catedral de Salamanca.
Cj. 5035 nº 08
AM. 100.023
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Aleph. Quomodo obscuratum est: Lamentacion segunda del viernes con
violines y acompañamiento. s.f.
B; vlI, vlII, vlc, cb, cemb.
Si b M
La portada está en la partichela del bajo, donde consta: «Lamentacion Segda. del Viernes / con Violines, y / Acompañamiento / Pertenece a la Sta.
Yglesia / de / Salamanca». Esta última frase está añadida posteriormente.
En la esquina superior derecha se ha añadido, más recientemente: «del
Mto. Doyagüe».
Cj. 5035 nº 09
AM. 100.020

De lamentatione Jeremie prophete: Lamentacion 1ª del Viernes a 4 y a 8
con violines, clarinetes, fagotes, trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, fl, clI, clII, tpI, tpII, fag,
vlc, cb, cemb, pf.
Fa m
Al final del cuadernillo de la partitura, incluye la partichela de piano (p.
89 a 97). La partitura está paginada y las partichelas foliadas. En la portada
de la partitura consta: «Partitura / de la / Lamentacion 1ª del Viernes / à 4
y à 8 / con Violines, Clarinetes, Fagotes, Trompas y Acompañamiento /
del Sr. Maestro / D. Manuel Doyagüe’’. Se ha incorporado parte de esta
obra que se hallaba en AM. 100.028.
Cj. 5035 nº 10
AM. 100.022

Incipit oratio Jeremie prophete: Lamentación 3ª del viernes. s.f.
T; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII en fa, fag, ac.
Fa m
En la parte superior de la partitura consta: «Lamentacion 3ª. del Viernes
Del Mtro. Dn. Manl. Doyagüe». El final de la partitura está firmado por
Astudillo. Los folios tienen numeración propia. También figura el sello de
Astudillo en diversas partes de la partitura. Coincide con Cj. 5036 nº 02.
Cj. 5017 nº 01-3
AM. 011.001-3
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Incipit. Lamentatio Jeremie Prophete: Lamentacion 1ª del Miércoles a 8
voces, con violines, clarinetes, trompas y Acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cb, fl, clI, clII, fgI,
fgII, tpI, tpII, cemb.
Mi b M
Una de las partituras contiene una portada donde se indica: «Lamentación
1ª / del Miércoles / a 8. / Con violines, clarinetes, fagotes, trompas y /
Acompañamiento / del Mro. / Dn. Manuel Doyagüe». Se ha incorporado
la portada de la otra partitura se encontraba en AM. 019.010.
Cj. 5036 nº 01
AM. 100.003

Incipit. Oratio Jeremiae prophetae: lamentación 3ª del Viernes con violines,
flautas, fagotes, Trompas y Bajo. s.f.
T; vlI, vlII, vln, vlc, cb, clI, clII, tpI, tpII, fagI, fagII, pf, cemb.
Fa m
En la reducción hay flauta I y flauta II que no existen en partichelas. En la
parte del violin II consta: «Tuvo el trabajo de copiarle J.O.G. L del H.».
En la portada de la partitura se indica: «Partitura / de la / Lamentación 3ª
del Viernes / á solo de tenor / con violines, clarinetes, [fagotes, trompas] y
Acompañamto / del [Maestro] Manuel Doyagüe». La portada se encuentra rota y unida por 8 sellos postales. Se ha incluido una partichela de esta
obra que se hallaba en AM. 019.016. Coincide con Cj. 5017 nº 01-3.
Cj. 5036 nº 02
AM. 100.002

Jod. Manum suam misit hostis: Lamentación 3ª de la feria 5ª, a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Sol m
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Lamentación 3ª. de / la feria 5º. a 4 / Con VVs. y Baxo / por el Mtro.
Doyagüe / Acompto». La línea que indica la autoría de Doyagüe ha sido
añadida posteriormente.
Cj. 5036 nº 03
AM. 019.015
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Jod. Manum suam misit hostis: Lamentación 3ª del miércoles. s.f.
B; vlI, vlII, vlc, cb, fl, clI, clII, tpI, tpII, fagI, fagII, cemb.
Fa M
Figura la inscripción: «De la I. C. de Salamanca». Hay anotaciones con el
título y el nombre del autor a lapicero. El nombre del compositor sólo está
escrito a tinta en una de las partichelas. La reducción parece un borrador,
pues tiene tres pentagramas y en el superior no hay nada escrito. Se ha insertado una partichela de clave de esta pieza que se hallaba en AM. 008.067.
Cj. 5036 nº 04
AM. 100.006

Jod. Manum suam: Lamentación 3ª del miércoles a solo. s.f.
A; vlI, vlII, vln, flI, flII, clI, clII, tpI, tpII, fag, cemb, ac.
Do m
Sólo en la partichela de la voz figura el nombre de Doyagüe a lápiz, en
las demás no aparece nombre de autor. En la partichela del clave se ha
añadido: «De la Y. C. de Salamca. [rubricada]».
Cj. 5036 nº 05
AM. 019.013

Jod. Manum suam: Lamentación 3ª del miércoles, a solo de contralto y
obligada de piano. s.f.
A; vlI, vlII, clI, clII, fagI, fagII, tpI, tpII, vln, vlc, cb, pf.
Mi b M
Una de las partituras tiene portada, en ella se lee: «Partitura / de la / Lamentación 3ª. del Miercoles / á solo de Contralto, y obligada de Piano /
con Violines, Clarinetes, Fagotes, Trompas y Acompañamiento, / del Sr.
Maestro / D. Manuel Doyagüe». En alguna de las partichelas se ha añadido «De la Y. C. de Salamca. [rubricado]».
Cj. 5036 nº 06
AM. 019.012
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Lamed. Matribus suis: Lamentación 2ª del Jueves a solo de contralto, con
Violines, Clarinetes, Fagotes, Trompas y Acompañamiento. s.f.
A; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, fagI, fagII, vln, cb, cemb, pf.
Mi b M
De alguna de las partichelas existe copia posterior. La inscripción de la
portada de la partitura imita letra de imprenta; así consta: «Partitura / de la
/ Lamentación 2ª del Jueves à / solo de / Contralto / con Violines, Clarinetes, Fagotes, Trompas y Acompañamto. / del Sr. Maestro / D. Manuel
Doyagüe.». En algunas partichelas figura: «De la Y. C. de Salamca.». En la
partichela de piano pone «Para quando no hai Orquesta». Se han insertado en esta obra: una reducción para piano de esta pieza que se hallaba en
AM. 101.006, y dos partichelas (clarinete II y violon) encontradas en AM.
019.007.
Cj. 5036 nº 07
AM. 100.056

Vau. Et egresus est a filia Sion: Lamentación segunda del Miércoles a solo
de tiple con Violines, Oboe obligado, Trompas y Acompañamiento. s.f.
S; vlI, vlII, vlc, cb, clI, clII, tpI, tpII, fgI, fgII, pf, cemb.
Mi b M
Contiene una partichela de tiple que no pertenece a esta obra. En la partichela de violin II aparece: «Tuvo el trabajo de copiarle J.O.G.L. Del
H.». La partitura está paginada. La partitura contiene una portada, donde
consta: «Partitura / de la / Lamentación segunda del Miercoles / à solo de
/ Tiple / con Violines, Oboe obligado, Trompas y Acompañamiento /
del Sr. Maestro / D. Manuel Doyagüe». Se han insertado en esta obra dos
partichelas (tiple y fg II), que se hallaban en AM. 019.011.
Cj. 5037 nº 01
AM. 100.017
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Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Al calvario almas llegad: Las siete palabras a 4 voces con acompañamiento. 1803
SI, SII, T, B; tpI, tpII, fagI, fagII, ac.
Re m
En portada consta: «Las siete palabras qe. se cantan el dia / del Viernes
Santo; / a cuatro voces, qe. son, dos tiples, tenor y Bajo, con acompto. /
de dos trompas, dos fagotes y Contrabajo / por el Sr. Mtro. de Capilla /
D. Manuel Doyagüe / Año de 1803». La partitura y las partichelas están
firmadas por Astudillo, aunque las partichelas no son de su mano.
Cj. 5037 nº 02
AM. 105.008

Genitori a 8, con violines, clarinetes, trompas y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, tpI, tpII, org, ac.
Do M
En la portada de la partitura se lee: «Genitori á 8 / Por do ó 5º tono / Con
Violines, Clarintes. tromps. y bajo / Por el Sr. Mtro. Dn. Manuel Doyagüe
/ Está también pª. solo Órgano Obligado». Coincide con Cj. 5037 nº 05.
Cj. 5037 nº 03
AM. 019.003

Genitori genitoque: Genitori a 8 voces con violines, trompas y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc,
cb, org, ac.
Re M
Una de las partituras tiene portada, donde consta: «Genitori a ocho voces
/ por rre, ó 5º pto. alto / Con Violines trompas y bajo / Por el Mtro. Dn.
Manuel Doyagüe / Está tambien pª solo Organo Obligado». En la esquina
inferior derecha está la firma de Astudillo. En la parte superior de la otra
partitura se lee: «Genitori a 8 voces = del Mtro. Doyagüe= Para reservar».
Cj. 5037 nº 04
AM. 020.008
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Genitori genitoque: Genitori corto a 8 voces. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, vlc,
cb, org, ac.
Do M
Una de las partichelas tiene portada, donde consta: «Genitori a 8 / corto
/ por Ut mayor / Con violines trompas y Acompto. / del Mº Doyagüe».
Coincide con Cj. 5037 nº 03.
Cj. 5037 nº 05
AM. 020.009

Terra tremuit: Ofertorio para Pascua de Resurrección, a 8 con acompañamiento
de órgano. 1785?
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cb, bjn, org.
Re M
Dos de las partichelas del órgano tienen portada. En una de ellas se lee:
«Ofertorio á 8 / Para la Pascua de Resurreción / Terra tremuit / con
Violines organo obligado / de / Don Manuel Doyague / De la S. Y. C.
de Salamca. [rubricado]». Esta última inscripción se ha añadido posteriormente. Debajo ponía «1785», aunque está borrado. Se ha insertado en esta
pieza la partitura que se hallaba en AM. 006.082, que estaba catalogada
como anónimo.
Cj. 5037 nº 08
AM. 019.006

Veni Sancte Spiritus: Secuencia para la Pascua de Pentecostés. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cb, org.
Re m
La portada se encuentra en la partichela del violin I, donde consta: «Doyagüe / Secuencia para la Páscua de Pentecostés / Propiedad de la Sta. Yglesia
/ Catedral de Salamanca». El nombre del compositor y el resto de inscripciones se han añadido posteriormente, excepto la palabra «Secuencia».
Cj. 5037 nº 09
AM. 017.010
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Victima Paschali Laudes: Secuencia para la pascua de Resurrección. s.f.
Coro 1º, S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cb, bjn, org.
Re m
En la obra no aparece el nombre de Doyagüe, pero la caligrafía y la inscripción: «De la Y. C. de Salamca.», que figura en todas las partichelas, nos
dan elementos de juicio para atribuirle la obra a dicho autor con reservas.
La portada se encuentra en la partichela de órgano y consta en otro color:
«Secuencia para la pascua de resurreccion».
Cj. 5037 nº 10
AM. 105.011

DURÓN PICAZO, Sebastián (1660-1715)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

A batallar estrellas: Villancico al Santísimo Sacramento, a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, [B]; coro 2º: S, A, T, bjn; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Al Smo. Sto. A 8 / A batallar estrellas / Dn. Sebastian Durón».
Debajo hay una rúbrica muy adornada. En la esquina inferior derecha,
añadido posteriormente se lee: «Nº 8».
Cj. 5038 nº 01
AM. 023.002

Al acento divino: Dúo a la Asunción de Nuestra Señora. s.f.
S, T; cln, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Dúo
á la Assumción / de Nra Sra / A el azento divino / Durón». En la parte
inferior derecha, está añadido posteriormente: «Nº 8». Claves altas.
Cj. 5038 nº 02
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(sa) AM. 023.007

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Ay infelize de aquel agresor: Villancico al Santísimo Sacramento, a 4. 1703
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada, inscrita dentro de un rectángulo y con letra capital adornada,
está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Del Smo. Sto.
/ Ay infelize. A4 /Durón / 1703». En la esquina inferior derecha, se ha
añadido posteriormente «Nº. 8». Claves altas.
Cj. 5038 nº 03
AM. 023.003

Como ven q. esa nieve divina: Villancico al Santísimo Sacramento, a 8 con
violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; Coro 2º: S, A, T, B; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de arpa, donde consta: «Al Ssmo. Sto. A 8
/ Como ven Qe. esa Nieve Dª. / Durón». Debajo aparece un dibujo. En
la parte inferior derecha, está añadido posteriormente «Nº 8».
Cj. 5038 nº 05
AM. 023.005
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)



Oigan, escuchen, miren y atiendan: Villancico al Santísimo Sacramento,
a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Oigan Escuchen Y atiendan / Villanzico A 4 / Al Ssmo. Sto. de / D. Sebastián / Durón [rubricado]». En la parte inferior derecha, está añadido posteriormente
«Nº 8». Claves altas.
Cj. 5038 nº 06
AM. 023.010

Que me anego, cielos, piedad: Villancico al Santísimo a 4. 1703?
SI, SII, A, T; vln, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanzico Al Smo. / en la inquietud / Durón». En la parte inferior derecha,
está añadido posteriormente: «Nº 8». A lápiz pone la fecha de 1703. El
título que consta en esta portada es el primer verso de las coplas.
Cj. 5038 nº 04
AM. 023.006

Salmos
Dicsi Dominus: salmo a 9. s.f.
(vi) Coro 1º: SI; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; org.
(t) Sin alteraciones
(n) La portada está en la partichela de órgano, donde consta: «Dicsi Dominus
/ A 9 / Durón [rubricado]». En la parte inferior derecha, está añadido
posteriormente «Nº 8». Claves altas.
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(s) Cj. 5038 nº 07
(sa) AM. 023.009

Antífonas
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina a 8 y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlc, cb, B para regir, ac.
Sin alteraciones (Re m)
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Salve
Regina / á 8 Vozes y / Acompañamiento / Mtro. Durón [rubricado]».
Al margen figura: «De la S. Y. Catedral / de / Salamca. [rubricado]». En
la esquina inferior derecha se lee: «Nº 8» La notación no corresponde a
la época de Durón, y la caligrafía es la más característica de las obras de
Doyagüe. Este último hecho, junto con la inscripción de pertenencia a la
catedral, podría indicar que se trata de una transcripción de esta obra de
Durón, realizada por el mismo Doyagüe.
Cj. 5038 nº 08
AM. 023.011

Salve Regina: Salve a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
1 bemol
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, y la tinta
está bastante desvaída. Allí consta: «Salbe Regina / A 8 / S / Durón». En
la parte inferior derecha, está añadido posteriormente: «N.º 8».
Cj. 5038 nº 09
AM. 023.001

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

DURÓN PICAZO – ENRÍQUEZ



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Salve Regina: Salve a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Sin alteraciones
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Salbe Regina/ A 8/ Mº/ Duron». En la esquina inferior derecha se ha
añadido: «Nº 8». Una de las partichelas de acompañamiento se encuentra
en muy mal estado por lo que se incluye una fotocopia de la misma.
Cj. 5038 nº 10
AM. 023.004

DURUELO BENITO, Francisco (s. XVII)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Redentor De mi vida: Villancico al Santísimo Sacramento, a 3. s.f.
Sólo se conserva una partichela
1 bemol
Estribillo / Coplas
En la portada se lee: «Redentor, De mi bida, Al Santisimo Sacramenº / A3
/ De frai franco., Duruelo, Benito [rubricado]».
Cj. 5038 nº 11
AM. 023.012

ENRÍQUEZ, Pablo



Villancicos y cantatas
A cazadores: Villancico al Santísimo, a 4. s.f.
(vi) SI, SII, A, T; vln, ar.
(t) 1 bemol
(sm) Estribillo / Coplas
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ENRÍQUEZ – ESCOBEDO

(n) La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco, Al SSmo.
A 4 / A cazadores / Dn. Pedro Enriques». En la esquina inferior derecha,
añadido posteriormente se lee: «Nº 11».
(s) Cj. 5038 nº 12
(sa) AM. 023.015

ESCOBEDO, Bartolomé de (1515?-1564)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ay, ay, ay quien se queja: Villancico a la Natividad de Cristo Señor
Nuestro, a 6. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Ay,
ay, ay; 2. quien se queja / Villancico A 6. A la Nati- / vidad de xpo
señor nuestro / Maestro Escobedo». Entre las dos últimas líneas hay una
rúbrica, y en la esquina inferior derecha se lee: «Nº 10». Claves altas.
Cj. 5038 nº 13
AM. 023.017

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ESCORIHUELA – ESLAVA Y ELIZONDO

ESCORIHUELA, Isidro (?-1723)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 8 voces. s.f.
Coro 1º: SI, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, T; org.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
El nombre de Escorihuela aparece en la partichela de acompañamiento.
Contenía dos folios dobles, apaisados que no corresponden a esta obra, en
uno de ellos aparece el nombre «Escoriguela» y «Nª 12». Han sido colocados con los «Papeles sueltos». Claves altas.
Cj. 5038 nº 14
AM. 023.016

ESLAVA Y ELIZONDO, Miguel Hilarión (1807-1878)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 8 con violines, oboes, trompas, órgano obligado y bajo. 1833
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI,vlII, cb, obI, tpI, tpI, tpII,
org.
Sol m / Si b M / Si b M / Si b M
Kyrie / Gloria / Sanctus / Agnus Dei
En la portada de la partitura consta: «Misa á 8 / Con Violines, Oboes,
trompas, Ór- / gano obligado y Bajo / Por Dn. Ylarion Eslaba y / Elizondo». En una de las partichelas del acompañamiento hay una portada donde
se lee: «Misa á 8 / Con Violines Oboeses Trompas / Organo Obligado
y Bajo / Compta./ Por el Señor Maestro de / la Patriarcal Yglesia de /
Sevilla / Dn. Ylarion Eslaba y / Elizondo Año de 1833».
Cj. 5038 nº 15
AM. 023.019

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ESLAVA Y ELIZONDO

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a cuatro voces. s.f.
[S], [A], [T], [B]; vlI, vlII, vla, fl, clI, clII, fagI, fagII, tpI, tpII, fig, vlc, cb,
org.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Está incompleta, faltan las voces. En la parte superior de las partichelas
consta: «Misa a cuatro voces. H. E. Eslava». Estaba en el Fondo Moderno
con la signatura AM. 205.005.
Cj. 5038 nº 16
AM. 301.029

Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Bone pastor. s.f.
T.
La b M
En la parte superior consta: «Papel de tenor para cuando no haya orquesta
en el Bone Pastor de Eslava». A pesar de ello, no contiene texto. Estaba
en el Fondo Moderno con la signatura AM. 205.047.
Cj. 5013 nº 27-1
AM. 302.015

Ecce panis angelorum a tres voces. s.f.
S, B.
Fa M
En la parte superior de las partichelas consta: «Ecce Panis a tres voces. H.
Eslava». Estaba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 205.046.
Cj. 5038 nº 17
AM. 302.014

3. CATÁLOGO DE OBRAS
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/

ESLAVA Y ELIZONDO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Panis angelicus. s.f.
VozI, vozII, B.
Sol M
En la parte superior consta: «Panis Angelicus» y se ha añadido a lápiz el
nombre de Eslava. Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM.
206.044.
Cj. 5038 nº 18-2
AM. 302.040

Lamed. Matribus suis dixerunt: Lamentación 2ª del Jueves Santo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vlIII, vlc, cbI, cbII, fl, obI, obII, clI, clII, sx, fgI, fgII,
tpI, tpII, org, arm.
Si m
Hay varias partichelas con la firma del copista al final, tal como: «L. T.».
En otras aparece: «Salamanca 12-3-913 / Leon Terrero Martín».
Cj. 5038 nº 19
AM. 100.001

Música instrumental
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Ofertorio. s.f.
org.
Re m
En el margen izquierdo de la partitura consta: «Ofertorio / por D / H. Eslava».
En la parte superior se lee: «Pieza estudiada. Egercicio 1º. D. Lucas Prieto».
Cj. 5038 nº 20
AM. 023.018

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ESTORCUI – FAJARDO

ESTORCUI, Pedro Casimiro (s. XVIII-s. XIX)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Un Dios guerrero; Aria: Monstruo infiel, serpiente fiera: Cantada
a solo de tenor para Reyes. 1796
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Aria de tenor Para reyes 96.
Estorqui». En Cj. 5028 nº 09 hay una cantada de Doyagüe con el mismo
texto.
Cj. 5038 nº 21
AM. 023.032



FAJARDO, Francisco
Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 4 y a 8 con violines, trompas o clarín y oboes. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII,
ac.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de la partitura consta: «Missa á 4º y á 8º con Vs.
tromps. o Clarins. oboes de Dn. Franco. Fajardo».
Cj. 5039 nº 01
AM. 023.033

3. CATÁLOGO DE OBRAS
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/

FALCONARA – FERANDIERE

FALCONARA, Pier Battista da (1844-1915)



Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Miserere mei Deus. s.f.
SI, SII, T, B.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «Miserere a 3 voces» y se ha
añadido a lapicero «Falconara». En las partichelas figura el nombre completo del autor. Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 205.018. Dos de las partichelas de tenor estaban también en el Fondo
Moderno, con la signatura AM. 208.006.
Cj. 5039 nº 02
AM. 302.004

FERANDIERE, Fernando (ca. 1740-ca. 1816)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 4 y a 8 con violines, flautas, trompas, viola, órgano y bajo. 1787
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, vlc, cb, flI, flII, tpI,
tpII, org.
Fa M / Fa M / Re M / Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
La portada está en la carpetilla, donde consta: «Misa / a 4 y a 8 / Con
Viols. flauts. tromps. Viola. Organo y Bajo / dispuesta por Dn. Fernando
Ferandiere en Madrid / Año de 1787/ Dedicada a el Sr. Dn. Tomas Colón, Arcediano de Medina/ En la Santa Yglesia Catedral de Salamanca».
En la parte inferior derecha se lee: «Nº 14». En el lado superior derecho
está escrito: «19 Papeles / son 17 papeles». Hay un borrador de partitura,
que tiene inscrito en su parte superior: «Borrador a el Credo Y santus de
la Misa á 4 y á 8. Ferandiere en Aranjuez Aº 1787. /J. M. y J. pª el Sor.
Dn. Tomas Colón. Arcª de Medina en Salca.»
Cj. 5039 nº 03
AM. 023.035

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

FERNÁNDEZ – FERNÁNDEZ

FERNÁNDEZ
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Cosis curiosis y maravillosis: Villancico de Navidad, a 3. 1719
S, A, T; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «A 3
P.ª Navidad de chanza / Cosis Curiosis &ª= / de/ferz= / año de 1719».
La fecha está enmarcada en un círculo. Claves altas.
Cj. 5039 nº 04
AM. 023.044



FERNÁNDEZ, A.
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Coplas a 3 para Nuestra Señora del Carmen. s.f.
pf.
Si b M
En la parte superior se lee: «Coplas á 3, pª Nra Sra del Carmen pr. A.
Fdez.».
Cj. 5039 nº 05
AM. 023.034

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

FERRERAS – FICHER

FERRERAS



Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Los miseros lamentos: Villancico primero de Navidad, a 8 con violines y
trompas. 1780
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Estribillo / Coplas
En la portada de la partitura consta: Villanco. 1º de Navidad A 8º / Con
VVs. y tromps. /ferreras». Debajo pone «Nº 15». En la primera página de
la partitura se lee: «Villanco. a 8º año de 1780».
Cj. 5039 nº 06
AM. 023.036

FISCHER, J.



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

[Misa]. 1904
B.
Fa M
[Credo incompleto] / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
Sólo se conserva esta partichela incompleta.
Cj. 5039 nº 07
AM. 302.012

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

FORNER

FORNER, Raimundo Luis (1760-1817)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

El Mundo ya sin susto: Villancico de Calenda a 8 con violines y trompas.
1784
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, corI, corII, vln, cb,
org.
Do m
Estribillo
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 de Kalenda / Con Violines y trompas / El mundo ya sin susto
/ 1784». A continuación hay dos inscripciones tachadas, una de ellas de
la misma mano, en las que se puede leer el nombre de Manuel Doyagüe.
Más abajo, se ha añadido posteriormente el nombre de este autor, y se
ha tachado y añadido el de Martín por la misma mano. Sólo tiene una
sección. Coincide, salvo algunas variaciones en las voces, con el estribillo
de Cj. 5039 nº 09, donde consta como autor Raimundo Forné. Podría
tratarse del arreglo de una obra de éste, realizado por Doyagüe o quizás
por Juan Martín (también podría tratarse de un arreglo de Forné, de la
obra de otro autor).
Cj. 5039 nº 08
AM. 041.014

Estribillo: El mundo ya sin susto; Recitado: Ya gran Señor q. asombro;
Aria: Que portento: Villancico a 8 con violines, flautas y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Do m / Do m / Re M
Estribillo / Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. J. y A. Sean conmigo. Mro. Forné». Hay un villancico en Cj. 5039 nº 08 que sólo consta
de estribillo, y que salvo algunas variaciones en las voces, coincide con el
de éste. En dicho villancico figuraba originalmente, tachado dos veces, el
nombre de Doyagüe. También aparece añadido posteriormente el de Juan
Martín. Estos. hechos nos invitan a considerar que esta pieza podría ser un
arreglo de aquélla o viceversa.
Cj. 5039 nº 09
AM. 023.037
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/

FORNER



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)





(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Excelsa nobedad sagrada admiracion: [Villancico a 4]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Pastoral / Coplas
No aparece el nombre del autor. La obra se le atribuye a Forner con reservas. En la parte superior figura: «4º. Esta copiado». Hay un villancico
con igual texto en Cj. 5005 nº 22-4. La voz del tiple presentaba muchas
dificultades para extraer el incipit, por lo que se ha tomado el comienzo
del alto.
Cj. 5004 nº 03-06
AM. 008.044

Hasta cuándo pueblo ingrato: Villancico a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org, ac.
Mi b M
Estribillo
La obra se le atribuye a Forner con reservas.
Cj. 5004 nº 03-03
AM. 008.041

O Admirable Sacramento: Alabado. s.f.
S, T; vlI, vlII, ac.
Sol m
La obra se le atribuye a Forner con reservas. Contiene las partichelas del
oficio de difuntos (Cj. 5039 nº 15), un genitori y una lamentación. Hay
seis folios dobles no cosidos donde se encuentran las partichelas de esta
obra seguidas de violin I, violin II, etc.; donde figuran las dos obras reseñadas arriba. Están foliadas. La pieza no estaba catalogada en la obra de
García Fraile.
Cj. 5039 nº 10-4
AM. 009.061-4

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

FORNER

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



O excelso Dios eterno: Villancico a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo
La obra se le atribuye a Forner con reservas.
Cj. 5004 nº 03-04
AM. 008.042

Pastores deStos. montes marchemos al portal: [Villancico a 4]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Pastoral
La obra se le atribuye a Forner con reservas. Está en un cuadernillo que
contiene las piezas de Cj. 5004 nº 03-01 a 5004 nº 03-11. Hay partichelas
de esta pieza en Cj. 5039 nº 11. Al ser un borrador de partitura carece
de las claves de las partes vocales. Por la posición de las cuatro voces se
presupone que son tiple, alto, tenor y bajo.
Cj. 5004 nº 03-07
AM. 008.045

3. CATÁLOGO DE OBRAS
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/

FORNER


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)



Pastores deStos. montes: villancico al Sagrado Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Sol M
Estribillo / Coplas
La obra se le atribuye a Forner con reservas. Este villancico no estaba catalogado en la obra de García Fraile. Se halla una partitura de esta pieza en
Cj. 5004 nº 03-07. La portada de violín I indica: «Violín 1º al / Villancico
al Sagrado Nacimiento de / Nro. Señor Jesuchristo / con Violines trompas y Acompañamiento». Hay un villancico de Doyagüe con el mismo
texto (Cj. 5026 nº 08).
Cj. 5039 nº 11
AM. 008.001-1

Recitado y Rondó al Santísimo Sacramento con violines, trompas y bajo.
s.f.
[A]; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Do M
Recitado / Rondó (Aria)
Falta la partichela correspondiente a la voz con su texto. La portada está
en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Rezdo. y Rondó /
al SSmo. Sacramto. / Con Violins. / tromps. y Bajo / Del Mro. / Dn.
Raymundo Forné / Nº 4». El número se ha añadido posteriormente.
Cj. 5039 nº 12
AM. 023.041

Recitado: A gozarte o Sión; Aria: ho que horror: Cantada. s.f.
(vi) A; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
(t) Si b M
(sm) Recitado / Aria

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

FORNER

(n) La obra se le atribuye a Forner con reservas. Está en un cuadernillo que
contiene de Cj. 5004 nº 03-01 a Cj. 5004 nº 03-11. Coincide con Cj.
5008 nº 05.
(s) Cj. 5004 nº 03-08
(sa) AM. 008.046

(s)
(sa)

Recitado: Enhorabuena sea Josef Santo; Aria: O Joseph que aunqe. te miras
por tu dicha: Dúo al Nacimiento. [1796]
A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La obra se le atribuye a Forner con reservas. Está en un cuadernillo que
contiene de Cj. 5004 nº 03-01 a Cj. 5004 nº 03-11. Coincide con Cj.
5008 nº 16. La imagen del íncipit no coincide con el comienzo textual de
la obra porque la voz más aguda (alto) entra más tarde.
Cj. 5004 nº 03-09
AM. 008.047

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: O feliz Israel pueblo dichoso; Aria: En señal de la victoria:
[Recitado y Aria]. s.f.
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
3 bemoles / 1 sostenido
Recitado / Aria
En la parte inferior se lee: «Está copiada». Coincide con Cj. 5008 nº 18.
Cj. 5004 nº 03-05
AM. 008.043

(vi)
(t)
(sm)
(n)
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

FORNER


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: O gran Dios de Ysrael; Aria: Sobervio mostró ayrado: Recitado
y aria al Santísimo, con violines, flautas y trompas. s.f.
S; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada principal está en la partichela de la trompa II, donde consta:
«Rezitado y Area / al SSmo. / Con Violines Fltas y Trombas / O gran
Dios de Ysrrael/ Del Mro. / Dn. Raymundo Forné». En un lateral de la
portada figura: «Nº 4», añadido posteriormente.
Cj. 5039 nº 13
AM. 023.042

Ya nació aquel David: Villancico al Nacimiento a 3. s.f.
A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
2 sostenidos
[Recitado] / [Aria]
La obra se le atribuye a Forner con reservas. En la parte superior figura:
«Está copiado». Al íncipit que da el catálogo de García Fraile le faltan 17
compases de silencio.
Cj. 5004 nº 03-10
AM. 008.048

Ya que tan amante, dulcísimo dueño: Villancico a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII, ac.
Mi m
Estribillo / Pastoral
Coincide en su mayor parte con Cj. 5039 nº 14 de Raimundo Forner.
Estaba catalogada con esta obra (todo como AM. 008.040 una sección
instrumental que no pertenece a ella –Cj. 5004 nº 03-02–). Al ser un borrador de partitura carece de las claves de las partes vocales. Por la posición
de las cuatro voces se presupone que son tiple, alto, tenor y bajo.
Cj. 5004 nº 03-01
AM. 008.040-1

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

FORNER

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Ya que tan amante: Villancico a 4 al Nacimiento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, [ob], tpI, tpII, [fagI], [fagII], ac.
Mi m
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villanco. a 4 al Nacimto. Mro.
forne». Coincide prácticamente con Cj. 5004 nº 03-01, que estaba catalogada como anónimo.
Cj. 5039 nº 14
AM. 023.043

Responsorios
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Quem vidistis pastores: Responsorio 3º para Navidad. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, clnI, clnII, tpI,
tpII, ac, org.
Si m
La portada está en una de las partichelas de violin II, donde consta: «Violin
2º / Responsorios 3º y 8º para Navidad / a 4 y á 8 / Con Violines, Trompas o Clarines, Flautas o Clarinetes / y Organo obligado / Del Maestro
Dn. Raymundo Luis Forner». En la esquina inferior derecha firma Astudillo, y en la esquina superior derecha se lee «Nº 57 / 4 rs.». En la partichela correspondiente indica que el clarin I sirve tambien de trompeta I;
igualmente en los segundos ejemplares de los violines indica que sirven si
no hay flautas.
Cj. 5039 nº 15-1
AM. 023.038-1

3. CATÁLOGO DE OBRAS
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FORNER



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Verbum caro factum est: Responsorio 8º para Navidad. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, clnI, clnII, tpI,
tpII, ac, org.
Re M
La portada está en una de las partichelas de violin II, donde consta: «Violin
2º / Responsorios 3º y 8º para Navidad / a 4 y á 8 / Con Violines, Trompas o Clarines, Flautas o Clarinetes / y Organo obligado / Del Maestro
Dn. Raymundo Luis Forner». En la esquina inferior derecha firma Astudillo, y en la superior derecha se lee: «Nº 57 / 4 rs.». En la partichela correspondiente indica que el clarin I sirve tambien de trompa I; igualmente
en los segundos ejemplares de los violines indica que sirven si no hay
flautas.
Cj. 5039 nº 15-2
AM. 023.038-2

Oficios de difuntos
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Regem cui omnia: Oficio de Difuntos. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B, coro 2º: S, A, T, vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, bjn, ac.
Fa M
Regem cui / Parce mihi / Introito / Kyrie / In memoria / Ofertorio /
Sanctus / Versa est in luctum / Agnus / Lux aeterna / Dies irae
En la parte superior se indica: «Oficio de difuntos con violines, oboes,
trompas y acompto.: á 4 y a 8». La obra se le atribuye a Forner con reservas. Contiene un genitori y una lamentación 2ª del jueves para contralto,
que no estaban catalogadas en la obra de García Fraile. Hay 6 folios dobles
no cosidos en que están todas las partichelas seguidas, comenzando por
violín I, violín II, etc., y donde figuran las dos obras reseñadas arriba. Están foliadas. Se ha insertado una partichela del violín I, correspondiente
al Parce mihi. Se hallaba entre los papeles sueltos de la signatura AM.
008.067.
Cj. 5039 nº 10-1
AM. 009.061-1

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

FORNER

Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Lamed matribus suis dixerunt: Lamentación 2ª del Jueves. s.f.
A; vlI, vlII, flI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
La obra se le atribuye a Forner con reservas. Contiene un oficio, un genitori y un alabado. Hay 6 folios dobles no cosidos en que están las partichelas seguidas de violin I, violin II, etc, donde figuran las dos obras reseñadas
arriba. Están foliadas. Coincide con Cj. 5013 nº 17, con la diferencia de
que en la voz hay dos compases más de silencio.
Cj. 5039 nº 10-3
AM. 009.061-3

Música instrumental
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Sin título. s.f.
vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Esta sección figura al final del villancico anterior. Hemos separado la catalogación de AM. 008.040 en Cj. 5004 nº 03-1 y Cj. 5004 nº 03-2.
Cj. 5004 nº 03-02
AM. 008.040-2

Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Genitori. s.f.
S, A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
No estaba catalogado en la obra de García Fraile. No está escrita la partichela del bajo. Coincide con Cj. 5039 nº 16 de Raimundo Forner.
Cj. 5039 nº 10-2
AM. 009.061-2

3. CATÁLOGO DE OBRAS
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/

FORNER – FRANCÉS DE IRIBARREN ECHEVARRÍA



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Genitori con violines, trompas y acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
La partitura lleva el sello de Astudillo, y en su parte superior consta: «Genitori de Forner y de Serafin Rodriguez». Las palabras «de Forner» son de
otra mano. En el margen izquierdo se lee: «Genitori del Mtro. Forner con
/ Violines trompas y acompto.» Las partichelas son de otro copista, y en
todas ellas figura Forner como autor. Coincide con Cj. 5039 nº 10-2, que
no estaba catalogada en la obra de García Fraile.
Cj. 5039 nº 16
AM. 023.039

FRANCÉS DE IRIBARREN ECHEVARRÍA, Juan (1699-1767)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Adoren rendidos: Cuatro al Santísimo Sacramento. s.f.
SI, SII, A, T; ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Quatro al Smo, Sacramento / Adoren Rendidos / De Yribarren». En la esquina inferior derecha se lee: «Nº 16».
Cj. 5039 nº 17
AM. 026.002

Ai tierno Niño: Villancico a la Circuncisión a 4. s.f.
S, A, T, B; org, ac.
Mi m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Villancico a 4º / a la Circuncision / Ai tierno niño / Yribarren». En la esquina inferior derecha figura: «Nº. 16».
Cj. 5039 nº 18

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

FRANCÉS DE IRIBARREN ECHEVARRÍA

(sa) AM. 026.010

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Al festivo plausible elebado sagrado festejo: Villancico a 8. 1722
Coro 1º: SI, SII, A, T, coro 2º: S, A, T, B; ar.
Re M
Estribillo / Coplas
En la partichela del arpa está la portada, donde consta: «Villanzico A 8
/ A la Missa Nueba de / Dn Juº franzes Yrribarren / Año de 1722». En
la esquina inferior derecha figura «Nº 16». A las partichelas del tenor del
coro 2º y el arpa, se le ha añadido el resto de la obra que se encontraba en
AM. 008.036.
Cj. 5039 nº 19
AM. 026.007

Como es noche de plazeres: Villancico de tonadilla para el Nacimiento del
Hijo de Dios, a 4. 1729
SI, SII, SIII, SIV; ar, ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanzico A 4 De tonadilla / Para el Nazimiento Del hijo de Dios / Pues
la Gloria / Año de / 1729 / De Dn. Juan Franzes». En la esquina inferior
derecha figura: «Nº. 16». En las partichelas de las coplas figura el nombre
de los personajes.
Cj. 5039 nº 24
AM. 026.017
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FRANCÉS DE IRIBARREN ECHEVARRÍA


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)





(vi)
(t)
(sm)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Corred, corred los velos al trono: Villancico de Calenda para Navidad a 7
con violines, oboes y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, obI, obII, ac.
Do M
Estribillo / Recitado / Aria
Al final de la partichela del violón se lee: «Villanco, de Kalenda Para Navidad / de Dn. Juan franzes de Yrribaren».
Cj. 5039 nº 20
AM. 026.005

De la estrella bolante: Villancico para Reyes, a 6 con violines. s.f.
Coro 1º: S, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Estribillo / Recitado / Aria
Cj. 5039 nº 21
AM. 026.014

Dulzes Tiorbas: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partitura del órgano, donde consta: «Villanzico a 4º
a el Ssmo. / Con Violines. / Dulzes Tiorbas. / Yribarren». En la esquina
inferior derecha se lee: «Nº 16».
Cj. 5039 nº 22
AM. 026.003

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

FRANCÉS DE IRIBARREN ECHEVARRÍA

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

La venida de los Reyes: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y oboe.
s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
1 bemol (Fa M)
Estribillo / Coplas
En varias de las partichelas (tiple II, tenor del coro 1º y las dos de acompañamientos) figura el nombre de Iribarren en la parte superior. Sin embargo, al final de una de las partichelas del acompañamiento se ha escrito
posteriormente: «Villancico a los Stos. Reyes / Mro. Yanguas». A pesar
de que en el catálogo de García Fraile está atribuida a Yanguas, finalmente
se ha optado por atribuírsela a Iribarren al considerar que las características
de la pieza son afines al resto a la obra de este último maestro; pero con
reservas.
Cj. 5039 nº 23
AM. 076.021

Querubines bajad: Villancico a la Asunción, a 7 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada está en la partitura de la voz de bajo, donde consta: «Villancico
a 7 a la Asumpon./ Con Violines / Querubines bajad / Yribarren». En la
esquina inferior derecha se lee: «Nº 16».
Cj. 5039 nº 25
AM. 026.001
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FRANCÉS DE IRIBARREN ECHEVARRÍA



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Quién eres Zagala: Villancico a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanzico a 4º / Con Violines / Quien eres Zagala. / Yrribarren». En la
esquina inferior derecha se ha añadido: «Nº. 16».
Cj. 5040 nº 01
AM. 026.012

Tortolilla q. amorosa: Villancico para Reyes a dúo. s.f.
S, T; vlI, vlII, ob, org, ac.
Mi m
[Estribillo] / Recitado / Aria / Recitado/ Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villanco., A
duo / Para Reyes / Tortolilla / De / Dn. Juan franzes / de Yrribaren».
Cj. 5040 nº 02
AM. 026.011

Xacara de fandanguillo: Villancico de Navidad a 5 con violines. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
Al final de la partichela del órgano figura:»Villanco. Navidad A 5 y Vs. 8
de la noche / Xacara / de Dn. Juan franzes de Yrribaren».
Cj. 5040 nº 03
AM. 026.009

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

FRANCÉS DE IRIBARREN ECHEVARRÍA

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Y en quanto prebienen: Villancico para Reyes a 4. 1730
S, A, T, B; ac.
Fa M
Recitado / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanzico A 4 Para Reies / Y en Quanto Prebienen / Año de / 1730 / De
/ Dn. Juan franzes». En la esquina inferior derecha figura: «Nº. 16». En las
partichelas de voz aparece el nombre de los cantantes.
Cj. 5040 nº 04
AM. 026.016

Zagales que concurris: [Villancico] a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlIII, ob, tpI, tpII,
org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
El nombre de Iribarren está añadido posteriormente al final de la partichela del órgano.
Cj. 5040 nº 05
AM. 026.006

Lamentaciones
(vi)
(t)
(s)
(sa)

Incipit oratio: Lamentación tercera del viernes, sola con bajones. s.f.
T; bjnI, bjnII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Cj. 5040 nº 06
AM. 026.008
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FRACK – FUENTES

FRANCK, César (1822-1890)



Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Panis angelicus. s.f.
S; org.
La M
En la parte superior consta: «Panis Angelicus. C. Frank». Se encontraba en
el Fondo Moderno, junto con una misa del mismo autor, en la signatura
AM. 205.001. Hay un borrador de partichela de esta obra a lapicero, que
se encuentra en Cj. 5010 nº 31-5.
Cj. 5040 nº 07
AM. 301.028

Panis angelicus. s.f.
[S; org]
La M
Hay una partitura y una partichela de esta pieza en Cj. 5040 nº 07. En la
parte superior del folio, escrito a lapicero consta: «Piezas de las Antologías». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 208.034.
Cj. 5010 nº 31-5
AM. 303.033

FUENTES, Vicente



Villancicos y cantatas

(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Quién podrá inferir las maravillas; Aria: Juan es alba: al Santísimo
y San Juan. s.f.
Recitado / Aria
Sólo son textos. No incluye la partitura. En la parte superior consta: «al
Smo. i Sn. Juº». En la parte inferior «Del Pe. Vicente Fuentes».
Cj. 5040 nº 08
Alac. 3, lg. 13-3

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GALACHE – GALÁN

GALACHE, Juan (†1817)
Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Vau. Et egressus: Lamentación 2ª de la feria quinta. 1765
A; vlI, vlII, ac.
Do m
La partichela de violón tiene una portada, donde consta: «Lamentazion
2ª de la feria 5ª / Con Violines y Bajo / Vau / de / Dn. Juan Galache /
1765». El borrador de la partitura también tiene portada «Borrador de la /
Lamentzion. 2ª de la / feria 5ª/ de Contralto echa / por Dn. Juan Galache
/ 1765». Más abajo está añadido: «Nº 8».
Cj. 5040 nº 09
AM. 024.001



GALÁN, Cristóbal (ca. 1620-1684)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A del cielo: Villancico al Santísimo Sacramento, a 6. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: SI, SII, A, T, B; ar, org.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de org, donde consta: «Al Santissimo Sacrto. A 6 / A del Cielo / M. Christobal Galan». En la esquina inferior
derecha «Nº 5». Claves altas.
Cj. 5040 nº 10
AM. 024.006
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GALÁN



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A del Portal quien llama: Villancico de Navidad, a 8. s.f.
S solo; coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico De Navidad / A del Portal Quién llama / Del Mro.
Galan / A 8». En la esquina inferior derecha se lee: «Nº 9».
Cj. 5040 nº 11
AM. 024.004

A la mar qe. corre tormenta: Villancico al Santísimo Sacramento, a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vln, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Al
ssantissimo SSacramentto / A 4 / Alamar q. corre Tormentta / Galan»
(rubricado). En el margen inferior derecho se lee: «Nº 5».
Cj. 5040 nº 12
AM.024.003

Corazones qe. ardeys en la llama: Villancico al Santísimo Sacramento. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: SI, SII, A, T; vln, ar, org.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de arpa, donde consta: «Al Snmo. Sacato.
/ Corazones que Ardeys en la llama / Mº Galan». Debajo del nombre hay
una rúbrica. Claves altas.
Cj. 5040 nº 13
AM. 024.009

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GALÁN

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

En qe. pienso en buscarle: Villancico al Santísimo Sacramento, a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de arpa, donde consta: «Al Snmo. Sacato.
/ En qe. pienso en buscarle / A 4 / Galan». Debajo del nombre hay una
rúbrica. En todas las partichelas figura el nombre de Galán. Claves altas.
Cj. 5040 nº 14
AM. 024.008

Vaya, vaya de fiesta: [Villancico]. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, T, B; ar, org.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
En todas las partichelas figura el nombre de Galán. Claves altas.
Cj. 5040 nº 15
AM. 024.007

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B.
1 bemol
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
La portada está en la partichela del bajo de tercer coro, donde consta:
«Misa A 8 / tiene duplicado / Mº Galan». En la esquina inferior derecha
se lee: «Nº 5». Hay una copia, con arreglos de Yanguas en el bajo, que
figuraba a nombre de este autor en Cj. 5040 nº 17.
Cj. 5040 nº 16
AM. 024.002
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GALÁN – GAMIZ



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Missa a 12. 1712
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; org, ar.
Re m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Según datos de la portada y las partichelas, esta obra estaba atribuida a Antonio Yanguas, pero se ha comprobado que es copia de Cj. 5040 nº 16,
de Cristóbal Galán, a la que el maestro Yanguas parece haberle añadido
las partes de acompañamiento. Se han insertado en esta pieza: la partitura que se hallaba erróneamente en Cj. 5127 nº 02, y una partichela de
acompañamiento que se encontraba en la Sección de 300 legajos. A esta
partichela le falta el Agnus Dei. La portada de la partitura está encerrada en
un cuadrado, con algunas letras en tinta roja, donde consta: «Missa A 12.
/ Del Mro. Dn. / ANTo. IANGUAS. / AÑO DE 1712.». Claves altas.
Cj. 5040 nº 17
AM. 064.008

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Qui havitat adiutorio: Salmo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ar, ac.
Sin alteraciones
La portada está en una de las partichelas guión, donde consta: «Qui havitad a
8 / M.º Galan». En la esquina inferior derecha figura: «Nº 5». Claves altas.
Cj. 5040 nº 18
AM. 024.005

GAMIZ, Adrián (?1753)



Villancicos y cantatas
Pastorzillas de Belén: Villancico a los Santos Reyes, a 7 con oboes. s.f.
(vi) Coro 1º: A, TI, TII, B; coro 2º: SI, SII, SIII, T; obI, obII, bjnI, bjnII, ac.
(t) 1 bemol (Sol m)

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GAMIZ

(sm) Estribillo / Coplas
(n) En el folio que sirve de portada se lee: «Billanco. a los/ Stos. reyes a 7/
Con obs./ Mtro. Gamiz».
(s) Cj. 5040 nº 19
(sa) AM. 024.013

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Vn thesoro que yo ignoro: Cantada [a solo de tenor] con violines y oboe. 1729
T; vlI, vlII, ob, ac.
Do M
Aria / Recitado / Aria
En la parte superior del borrador de partitura se lee: «Adrian Gamiz 1729».
Cj. 5040 nº 20
AM. 024.010

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Missa sobre el Ave Maris Stella, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Las partichelas de las voces tienen portada en la de tiple II de coro 1º,
donde consta: «Missa a 8 / tiple 2 del Ch.º 1º / De Adrian Gamiz / Sobre
el Ave Maris Stella». En la esquina inferior dereha «Nº 3». Claves altas.
Cj. 5040 nº 21
AM. 024.011
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GAMIZ-GARCÍA



Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] con oboes y clarín. s.f.
Coro 1º: S, A, T, [B]; coro 2º: S, A, TI, TII, B; obI, obII, bjn, org, ac.
Re M
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Dixit/
Con Obs. y Clarin/ Mro. Gamiz». En la esquina inferior derecha «Nº 3».
Cj. 5040 nº 22
AM. 024.012

GARCÍA (probablemente García Carrasquedo)



Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Ecce panis angelorum: Motete a 5. s.f.
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Motete a el Smo. Sto. / Con VVs. trompas y / Baxo a 5 / Mro. Garcia /
Acompto.».
Cj. 5040 nº 23
AM. 025.004

Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Dixit Dominus: [Salmo] a 4 y a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Mi b M
En la parte superior de una de las partichelas de violin I, figura: «Mro.
Garcia. Dixit Dominus á 4 y á 8. De la S. Y. C. de Salamca.». Esta última
frase está añadida posteriormente. El anterior catálogo de García Fraile
atribuye la obra a Antonio García.
Cj. 5040 nº 24
AM. 025.001

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GARCÍA-GARCÍA BORREGUERO

GARCÍA BORREGUERO, José Carlos (1794-1867)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Al cordero que quita todo pecado: Villancico de Pastorela al Nacimiento de
N. S. J. C., a 5. s.f
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Pastorela
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico de Pastorela al Nacimto. de N. S. J. C. a 5». Se ha insertado en esta pieza las partichelas de
AM. 024.046 por ser de la misma obra.
Cj. 5041 nº 01
AM. 024.025

El sacerdote eterno segun Melchisedech: Villancico al Santísimo a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
El estribillo tiene el mismo texto que Cj. 5024 nº 09, que está atribuida
en el catálogo de García Fraile a Doyagüe, aunque no figura el nombre
del autor. La música de ambas piezas es diferente. La portada está en la
partichela del acompañamiento, donde consta: «(nº 2) / Acompañamiento / del / Villancico al Ssmo. Sacramento / á 4 / con Violines, Oboes,
Trompas y / Bajo / J.C. Borreguero».
Cj. 5041 nº 02
AM. 024.027

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GARCÍA BORREGUERO


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

En hora feliz mil veces: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora, a 4 y
a 8 con violines, oboes, trompas y órgano obligado. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc,
cb, org.
Re M
Sólo una sección
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico a la Asumpcion de
N.ª S.ª a 4 y a 8 con organo obligado. Borreguero». La partichela del contrabajo tiene portada donde se lee: «Contrabajo / Villancico a 4 y a 8 con
Violines / oboes trompas y organo obligado / a la Asumpcion de Nuestra
Señora / de / Jose Carlos Borreguero».
Cj. 5041 nº 03
AM. 024.023

Festivo aplauso: Villancico a ocho voces con toda orquesta. 1830
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, va, fl, clI, clII, fag, tpI,
tpII, tr, vlc, cb.
Si b M
Introducción / Estribillo / Aria
La portada está en la carpetilla destinada a contener la obra, donde consta:
«Nº 22 / Villancico a ocho voces / Con toda Orquesta / Para la Oposicion al Magisterio / de Capilla, de la Sta. Yglesia / Metropolitana y
Patriarcal de Sevilla / Puesto en musica / Por Dn. Jose Carlos Borreguero
/ Prevendado Tenor en la de Salamanca / Año de 1830». En las partichelas de voz constan distintos nombres, seguramente correspondientes a los
cantores que las interpretaron en alguna ocasión. La partichela de acompañamiento, que está incompleta, consideramos probable que no pertenezca
a esta pieza.
Cj. 5041 nº 04
AM. 024.043

Que regalado pan: Villancico al Santísimo Sacramento, a 4 y a 8 con violines,
oboes, trompas y acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, cb, org.
La M
Estribillo / Coplas
La partichela del contrabajo tiene portada, donde consta: «Numº. 4 /
Villancico al Santisimo Sacto. / a 4 y a 8 / Con violines Oboes trompas
y Acompto. / De / D. J. C. G. Borreguero». En la parte superior de la
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partitura se lee: «Villancico al Ssmo. Sacramento: a 4. Borreguero». Se ha
insertado en esta pieza una partichela de oboe I o clarinete I en Si bemol,
que corresponde a dicha obra, que se hallaba entre los papeles sueltos de
la signatura AM. 008.067.
(s) Cj. 5041 nº 06
(sa) AM. 024.033

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Alabado alabado mi Dios; Aria: Cuando miro entronizado; Recitado
y Aria al Santísimo con violines, oboes, fagotes, trompas y acompañamiento
A; vlI, vlII, obI, obII, fagI, fagII, tpI, tpII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La partitura está incompleta, de un cuadernillo de 6 folios numerados, sólo
se conservan el primero y el último. En las partichelas de violín está escrita
también la voz del recitativo. En la portada de la partitura consta: «Num.º
/ Recitado y Aria al Santisimo / Con violines oboes, fagotes trompas y
Acompañamto. / de / D. Jose Carlos Garcia Borreguero». Se ha insertado
en esta pieza el cuadernillo de la partitura que se hallaba en AM. 006.059.
Hay un folio suelto de una partitura que no corresponde a esta obra.
Cj. 5041 nº 07
AM. 024.014

Recitado: Aquel Señor que ayrado; Aria: Criador del firmamento: Recitado
y Aria al Santisísimo Sacramento, con violines, oboes, fagotes, trompas y
Acompañamiento. s.f.
B; vlI, vlII, fl, obI, obII, fagI, fagII, tpI, tpII, vlc, cb.
Re M
Recitado / Aria
En la portada de la partitura consta: «Nº 5 / Recitado y Aria al Santisimo
Sacto. / con / Violines, Oboes, Fagots, trompas y Acompañamto. / de /
D. Jose Carlos Garcia Borreguero».
Cj. 5041 nº 08
AM. 024.031

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GARCÍA BORREGUERO


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Presente en este Augusto Sacramento; Aria: Confundido estoy:
Recitado y Aria al Santísimo Sacramento. 1843
T; vlI, vlII, obI, obII, fagI, fagII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
En la portada de la partitura consta: «Recitado y Aria / Numero 2. / al
Santisimo Sacramento / Con Violines Clarinetes trompas y / Acompañamiento/de / J. C. G. Borreguero». En la portada de la partichela de voz
figuran los mismos datos y la fecha de 1843.
Cj. 5041 nº 09
AM. 024.034

Recitado: Si eres tan grande; Aria: Oh Sacramento!: Recitado y Aria al Santísimo
Sacramento con violines, oboes, fagotes, trompas y acompañamiento. 1843
A; vlI, vlII obI, obII, tpI, tpII, fagI, fagII, vlc, cb, ac.
Do M
Recitado / Aria
En la portada de la partitura consta: «Recitado y Aria / Nº 3. / al Santisimo Sacramento / Con Violines Oboes fagotes y trompas/ y Acompañamiento / de / J. C. G. Borreguero». En la portada de la partichela de voz
figuran los mismos datos y la fecha de 1843.
Cj. 5041 nº 10
AM. 024.035

Recitado: Viva, viva tu santo nombre; Oculto, oculto y manifiesto: Aria:
Recitado y Aria al Santísimo Sacramento, con violines, clarinetes, fagotes,
trompas y acompañamiento. s.f.
B; vlI, vlII, vla, fl, clI, clII, fagI, fagII, tpI, tpII, vlc, cb, ac.
Fa M
Recitado / Aria
Sólo una de las partituras tiene portada donde consta: «Recitado y Aria /
al Santisimo Sacramento / Nº 1º/ Con Violines Clarinetes Fagotes trompas / y / Acompañamiento / de / Jose Carlos Garcia Borreguero». Se han
insertado en esta pieza: dos partichelas de voz que se hallaban en AM.
009.027 y una partichela de bajo que se encontraba en AM. 009.028,
pertenecientes a esta obra.
Cj. 5041 nº 11
AM. 024.029

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GARCÍA BORREGUERO

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Ya oye ya Señor; Aria: Recive Dios Piadoso: Recitado y Aria al Santísimo
Sacramento con violines, oboes, fagotes, trompas y acompañamiento. s.f.
T; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, fagI, fagII, vlc, ac.
Re m
Recitado / Aria
En la portada de la partitura consta: «Recitado y Aria / Nº 3. / al Santisimo Sacramento /Nº 4 / Con / Acompañamiento de Violines Oboes
fagotes trompas / y Bajo / de / Dn. Jose Carlos Garcia Borreguero». En
la portada de la partichela de voz figuran los mismos datos y la fecha de
1843; en esta portada hay una inscripción añadida a lapicero azul que dice:
«Sacada la partitura para Bejar».
Cj. 5041 nº 12
AM. 024.036

Rendidos los hombres: Cuatro al Santísimo, con violines, oboes, trompas
y acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
En la portada de la partitura consta: «Num.º 5 / Quatro al Ssmo. Sacramento / Nº 5 / Con Violines Oboes trompas y Acompañamiento / de /
Dn. Jose Carlos G. Borreguero».
Cj. 5041 nº 13
AM. 024.030
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GARCÍA BORREGUERO


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Todo alegria todo contento: Villancico de Pastorela al Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo, a 4 con violines, oboes, trompas y acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, cb.
Re M
Estribillo / Pastorela
La portada está en la partichela del contrabajo, donde consta: «Numº 3
/ Villancico de Pastorela / a 4 / al / Nacimiento de Nuestro Sr. JesuChristo / Con Violines, oboes, trompas y Acompto. / de / Dn. Jose
Carlos Garcia Borreguero». La primera línea relativa al número es de otra
mano. En la parte superior de la partitura se lee: «Villancico de Pastorela
al Nacto. de N. S. J. C.».
Cj. 5041 nº 14
AM. 024.024

Venid Serafines, salid de los cielos: Cuatro al Santísimo Sacramento. s.f.
S, A, T, B, vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
En la portada del acompañamiento está escrito: «J. C. B.», que evidentemente son las iniciales del autor. También hay una copia en Cj. 5042 nº
01 donde figura el nombre de Borreguero.
Cj. 5041 nº 15
AM. 008.020

Venid serafines, salid de los cielos: Cuatro al Santísimo Sacramento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, vlc, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
Había un folio del final de una partitura del mismo copista, que pertenece
a otro villancico, se trasladó junto a los papeles sueltos. En la parte superior
de una de las partituras consta: «4º al Ssmo. Sacto. Por el Sr. Borreguero».
Hay una copia que estaba catalogada como anónimo en Cj. 5041 nº 15.
Cj. 5042 nº 01
AM. 024.028
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Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 4 y 8 voces con violines, oboes, trompas y acompañamiento. 1842
Coro 1º: S, A, T, B, coro 2º: S, A, T, B, vlI, vlII, vla, vlc, cb, fl, obI, obII,
fagI, fagII, tpI, tpII, org.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
La partitura tiene rasgadas la portada y la última hoja, alto y tenor de
coro 1º tienen la primera hoja suelta. Hay foliación propia en la partitura
general y en la reducción de voces y órgano. En la última página consta:
«Nota / estos cinco compases corresponden a / la segunda foja del Credo
en vez de / los tres que alli quedan tachados». En la portada se lee: «Misa
/ a Quatro y a ocho voces / con / Violines, oboes, trompas y Acompañamiento / de José Carlos G. Borreguero / 1842».
Cj. 5042 nº 02
AM. 100.048

Misa a 4 y a 8 con solo acompañamiento de órgano. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, va, fl, obI, obII, fagI,
fagII, tpI, tpII vlc, cb, ac.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Las partituras tienen portada, en una de ellas consta: «Misa / a 4 y a 8 /
con Solo Acompañamiento de Organo / De la Fábrica de la Sta. Basilica
Catedral / G. Borreguero».
Cj. 5042 nº 03
AM. 024.045
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GARCÍA BORREGUERO


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Salmos

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Misa a cuatro y a ocho con violines, clarinetes, trompas y acompañamiento.
1842
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, org.
Si b M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la partitura del contrabajo hay una portada, donde consta: «Misa / á
cuatro y á ocho con Violines, Clarinetes, Trompas y Acompañamiento. /
del Sr. D. José Carlos Borreguero. / A. de 1842.»
Cj. 5042 nº 04
AM. 024.048

Beatus vir: [Salmo] a 4 y a 8 con violines, oboes, fagotes, trompas y
acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, fagI, fagII,
tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «Beatus vir á 4 y á 8 con Violines Oboes Fagotes trompas y Acompto. (obra 4ª). Borreguero».
Cj. 5042 nº 05
AM. 024.018

Dixit Dominus: [Salmo] a 8 voces con violines, clarines, trompas y
acompañamiento. s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, vlc,
cb, org.
(t) Re m
(n) La portada está en la partichela del contrabajo, donde consta: «Dixit Dominus / á ocho voces / Con Violines, Clarinetes trompas / y Acompañamiento / de / Jose Carlos Borreguero».
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(s) Cj. 5042 nº 06
(sa) AM. 024.040

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Dixit Dominus: [Salmo] a 8 voces con violines, oboes y trompas. 1811
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc,
cb, ar, org.
Do M
La portada está en la partichela de contrabajo, donde consta: «Dixit Dominus á 8 voces/ Violines Oboes y Trompas/ de/ Borreguero/ De la
Yglesia Catedral/ de/ Salamca. [rubricado]». La inscripción relativa a la
pertenencia de la obra a la catedral, se ha añadido posteriormente. En
la parte superior de la partitura se lee: «Dixit Dominus á 8 voces con Violines, Oboes, y Trompas de Borreguero. Año 811».
Cj. 5042 nº 07
AM. 024.020

Lauda Jerusalem: [Salmo] a 5 de tenor obligado, con violines, clarines,
trompas y acompañamiento. 1842
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, cb, clI, clII, tpI, tpII, org.
Mi b M
En la portada de la partitura consta: «Lauda Jerusalem a cinco /de tenor
obligado / Con Violines Clarinetes Trompas y Acompto. / de / J. C. Borreguero». La partichela de tenor obligado tiene una portada similar, que
añade al final la fecha de 1842.
Cj. 5042 nº 08
AM. 024.022
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/

GARCÍA BORREGUERO


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Laudate Dominum omnes gentes: Salmo a 5 voces con violines, oboes, trompas
y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
La M
En la parte superior de la partitura consta: «Laudate Dominum Omnes gentes á 5 voces con Violines Oboes trompas y Acompto. de Borreguero».
Cj. 5042 nº 09
AM. 024.019

Letatus sum: [Salmo] a 5 voces con violines, clarinetes, fagotes, trompas
y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, fagI, fagII, tpI, tpII,
ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «Letatus á 5 voces con viols.
Clarinetes Fags. trompas y Acompto. J. C. Borreguero».
Cj. 5042 nº 10
AM. 024.017

Miserere mei Deus a 4 y a 8 con violines, clarinetes, fagotes, trompas y
acompañamiento. 1843
Coro 1º: S, A, T, B, coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, fagI, fagII, tpI,
tpII, vlc, cb, pf, ac.
Mi b M
En la portada de la partitura se lee: «Miserere / á 4 y a 8 / con / Violines
Clarinetes, Fagotes, trompas y Acompto / de / Jose Carlos Borreguero /
1843».
Cj. 5043 nº 01
AM. 103.016
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Miserere mei Deus: Miserere a 4 y a 8, con violines, clarines, fagotes,
trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, fagI, fagII, tpI,
tpII, vlc, cb, ac.
Do m
Hay un folio suelto que contiene una copia del «Ecce enim». La portada
está en la partichela del violonchela, donde consta: «Violoncello / Miserere á 4 y a 8 / con / Violines, Clarinetes Fagotes trompas y Acompañamto.
/ de / Dn. J. C. G. Borreguero».
Cj. 5043 nº 02
AM. 024.039

Antífonas
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Salve Regina: Salve Regina a 4 con acompañamiento de órgano. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, org.
Do m
Una de las partituras contiene sólo las voces y la otra los instrumentos. Se
ha insertado en esta pieza la partitura de las voces que se hallaba en AM.
009.058. Allí se lee: «Salve Regina a 4. Las voces cortaran pª entrar 3
compases qdo. haya orquesta». En la partitura de los instrumentos figuran
clarines y en las partichelas oboes. La portada está en la partichela de órgano, donde consta: «Salve Regina / á 4 / con Acompañamto. de Organo /
J. C. G. Borreguero».
Cj. 5043 nº 03
AM. 024.044
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/
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Oficios de difuntos

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Regem cui omnia: Oficio de Difuntos, a 4 y a 8 con violines, violas, flauta
travesera, oboes, fagotes, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, va, fl, clI, clII, fagI, fagII,
tpI, tpII, vlc, cb.
Mi b M
Regem cui omnia /Tedet animam meam: 2ª lección / Manus tua: lección 3ª
/ Requiem eternam: Misa / Domine ne in furore tuo: salmo pro defunctis.
En la portada de la partitura consta: «Oficio de Difuntos / a 4 y 8 / Con
Violines violas Flauta travesera, Oboes, Fagotes trompas / y / Acompañamiento / de / D. Jose Carlos Garcia Borreguero».
Cj. 5043 nº 04
AM. 024.042

Regem cui omnia: Oficio y Misa pro Defunctis. 1858
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: [S], A, T, B; vlI, vlII, va, fl, clI, clII, fagI,
fagII, tpI, tpII, vlc, cb, ac.
Mi b M
Regem cui omnia/ Parce mihi: lección 1ª/Tedet animam meam: lección
2ª/ Manus tuae: lección 3ª/ Requiem eternam: Misa.
La portada está iluminada en tonos verdes y contiene la siguiente inscripción: «Oficio y Misa/ pro Defunctis/ Nª 2ª/ á 4 y á 8 con Orquesta/ de
Garcia=Borreguero/ 1858».
Cj. 5043 nº 05
AM. 024.047

Cantos del oficio divino

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Magnificat anima mea: Magnificat a 4 y a 8 con violines, clarinetes,
fagotes, trompas y acompañamiento. 1818
S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, fagI, fagII, tpI, tpII, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «Magnificat á 4 y á 8 con
Violines, Clarinetes, Fagotes, trompas y Acompañamiento / Borreguero
1818».
Cj. 5043 nº 06
AM. 024.016
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Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Caph. Deferecunt pre lacrimis: Lamentación. s.f.
S, T; vlI, vlII, obI, obII, fagI, fagII, tpI, tpII, ac.
Sol m
No figura en ninguna parte el nombre de Borreguero. En la parte superior
de la partitura está consignado a lápiz, junto con la palabra «Lamentación».
Cj. 5043 nº 07
AM. 024.049

De lamentatione Jeremie Profete: Lamentación 1ª del jueves, a 4 y a 8 con
violines, oboes, fagotes, trompas y acompañamiento. 1844
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, fagI, fagII,
tpI, tpII, vlc, cb, pf, ac.
Re m
La portada está en la partichela del violoncello, donde consta: «Violoncello. / Lamentacion 1ª del Juebes / á 4 y a 8 / Con Violines Oboes Fagotes
Trompas y / Acompañamiento / de D. J. C. G. B.». La fecha se encuentra
en una de las partichelas del contrabajo.
Cj. 5043 nº 08
AM. 024.041

De lamentatione Jeremie Prophete: Lamentacion 1ª del jueves a 4 y duplicado
con violines, clarinetes, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, cb, fl, clI, clII, fagI,
fagII, tpI, tpII, pf, ac.
Fa m
Hay anotaciones en tinta azul. La partitura posee una portada que indica:
«Lamentación 1ª del Jueves / à 4 y Duplicado / Con Violines, Clarinetes,
trompas y Acompañamiento / de / Jose Carlos Borreguero».
Cj. 5044 nº 01
AM. 100.005

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GARCÍA BORREGUERO – GARCÍA CARRASQUEDO


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

[Jod. Manum suam misit hostis]: Lamentación 3ª del miércoles, a solo
de bajo con violines, clarinetes, trompas, fagotes y bajo. s.f.
[B]; vlI, vlII, tpI, tpII, pf.
Fa M
Falta la partichela de la voz. La portada está en la partichela de piano, donde consta: «Forte Piano / Lamentacion 3ª del Miercoles / A solo de Bajo
/ Con Violines, Clarinetes, Trompas, Fagotes, y Bajo= / Borreguero». Es
copia de Cj. 5044 nº 03 transportada.
Cj. 5044 nº 02
AM. 024.038

Jod. Manum suam: Lamentación tercera del miércoles a solo de bajo, con
violines, clarinetes, fagotes y trompas. s.f.
B; vlI, vlII, clI, clII, fagI, fagII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la portada de la partitura consta: «Lamentacion tercera del Miercoles
/ de solo de Bajo / Con Violines Clarinetes Fagotes, trompas / y Acompañamiento / de D. J. C. G. Borreguero». Se ha insertado en esta pieza el
resto de partichelas de la obra que se hallaban en AM. 024.037. La signatura Cj. 5044 nº 02 es una copia transportada de esta pieza.
Cj. 5044 nº 03
AM. 024.026

GARCÍA CARRASQUEDO, Juan Antonio (1734-1812)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Missa a 5 con violines. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de la partitura figura: «Missa á 5 con Violines. De dn. Juan
Antº. Garcia y Carrasquedo (Numº. 155)». Al final de la partitura aparece:
«Nota. A esta Missa le quitó / añadio y emmendo: Dn. / Pedro Aranáz Mro.
de Cuenca, / para comodarla á su Capilla, / lo qe. le parecio preciso».
Cj. 5044 nº 04
AM. 025.008

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GARCÍA CARRASQUEDO – GARCÍA FAJER

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Missa a cinco con violines. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de la partitura figura: «Missa á Cinco con VViolines.
De dn. Juan Antº. Garcia y Carrasquedo (Numº. 154)».
Cj. 5044 nº 05
AM. 025.007

Antífonas
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Salve Regina: [Salve]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Re m)
El nombre de García Carrasquedo está escrito en la parte superior de la
partitura, a lápiz y con una interrogación al lado. La caligrafía no coincide
con las obras de este autor presentes en este archivo, pero según los trabajos de Lynne Kurzeknabe, es el autor de esta salve.
Cj. 5044 nº 06
AM. 025.009





GARCÍA FAJER, Francisco Javier (1730-1809), «El Españoleto»
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Aunqe. más el cierzo brame: Area al Santísimo con Violines y Bajones. s.f.
A; vlI, vlII, bjnI, bjnII, ac.
Sol M
Aria
En la parte superior de la partitura consta: «(Nº 29) J. M.Y.J. Area al Smo.
Sto. con Violines y Bajones de Dn. franco. Xavier Garcia»; en la parte
inferior: «Todas las semicorcheas qe. se hallen en el Bajo, se han de hacer
corcheas».
Cj. 5044 nº 07
AM. 023.020

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GARCÍA FAJER


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Recitado: Entre luz prodigiosa; Aria: Soberano Rey amante: Cantada al
Santísimo y al Nacimiento, a solo de contralto con violines. s.f.
A; vlI, vlII, bjnI, bjnII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
En la última hoja de la partitura consta, a modo de portada, la siguiente
inscripción: «Aria Con / Violines / de Dn. Franco. / Xavier / Garcia».
Cj. 5044 nº 08
AM. 023.027

Sube O Reyna Soberana: Cantada a la Asunción. s.f.
A; vlI, vlII, vla, obI, obII, clnI, clnII, B para regir, ac.
Re M
Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada a la Asumpción
/ Con Violines Oboeses / Clarín Obligado. Y Viola / Subo ó Reyna Soberana /Sr. /Españoleto». En la esquina inferior derecha se lee: «Nº 13».
Cj. 5044 nº 09
AM. 023.021

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 4 voces. s.f.
[S, A, T, B]; vlI, vlII, vla, fl, cl, tpI, tpII, cb, org.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de las partichelas consta: «de “El Españoletto”». Faltan
las partichelas de las voces.
Cj. 5044 nº 10
AM. 023.025

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GARCÍA FAJER

Motetes

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Caro mea: Motete al Santísimo Sacramento, a solo con violines y oboe obligado.
s.f.
A; vlI, vlII, ob, ac.
Do M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Motete al SSmo. Sto. á solo con Violis. y Oboe obligado (Nº 41) Del Mro.
Garcia». Estaba grapado con Cj. 5044 nº 13 y Cj. 5044 nº 14.
Cj. 5044 nº 11
AM. 023.029

Laudamus te: Motete al Santísimo Sacramento sacado del verso «Laudamus
te» del Maestro García. s.f.
SI, SII, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
El nombre de «Garcia» está añadido posteriormente a lápiz. En el centro
de la partitura hay una inscripción donde consta: «Motete al Smo. Sto.
sacado de el Verso: Laudamuste, de la Missa del Mro. Garcia»; seguramente por esto se ha atribuido la pieza a este autor; aún así tómese con
ciertas reservas. En el margen derecho figura: «(Numº 32)».
Cj. 5044 nº 12
AM. 023.031

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GARCÍA FAJER


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Laudis tema specialis: Motete al Santísimo Sacramento, a solo con violines
y trompas. s.f.
S; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete al SSmo. Sto. á solo
con VVs. y trompas (Nº 111)». No figura el nombre de García Fager en
ninguno de los folios correspondientes a esta pieza, alguien lo ha añadido
posteriormente a lápiz, porbablemente basándose en que está grapada con
los dos motetes siguientes (en signatura) que sí llevan el nombre de este
autor. Ahora se le atribuye con reservas. La caligrafía coincide con la de
las obras de Aranaz.
Cj. 5044 nº 13
AM. 023.028

Nobis datus: Motete al Santísimo Sacramento, a solo con violines y oboe
obligado. s.f.
S; vlI, vlII, ob, ac.
Sol m
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo: Motete al SSmo. Sto. á solo con Violis. y oboe obligado (Nº 42) Del Mro.
Garcia». Estaba grapado junto con Cj. 5044 nº 13 y Cj. 5044 nº 11.
Cj. 5044 nº 14
AM. 023.030

O salutaris ostia: Motete para Alzar, a 5 voces. 1783
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La M
En la portada de la partitura consta: «Motete para Alzar, á 5 Vozes / O
salutaris ostia / á / Primero y segundo Violin, y Baxo: De dn. / Franco.
Xavier Garcia Fager. Maestro de Caplla. / de la Seo de Zaragoza / 1783».
Debajo de la fecha hay una rúbrica.
Cj. 5044 nº 15
AM. 023.023

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GARCÍA FAJER

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Letatus sum: Salmo a 5 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, cb, org.
Re M
La portada está en la partichela del contrabajo, donde consta: «Letatus á 5
Con Violines / de / Dn. Franco. Xavier Garcia / De la Sta. Yglesia / de
/ Salamanca». Esta última frase está rubricada y añadida posteriormente.
Cj. 5044 nº 16
AM. 023.024

Responsorios
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Beata viscera Marie Virginis: Responsorio 1º del 3º Nocturno. s.f.
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Al íncipit le faltan 31 compases de silencio. En la parte superior consta:
«Responsorio 1º del 3º Nocturno mui Allº. y fuerte». Al ser un borrador
de partitura carece de las claves de las partes vocales. Por la posición de
las cinco voces se presupone que son tiple I, tiple II, alto, tenor y bajo.
Coincide con Cj. 5012 nº 05, que tiene la caligrafía propia de las obras
de Aranaz. Estas obras se corresponden con una de García Fajer que se
encuentra en el Monasterio de El Escorial (signatura LP. 1 nº 8).
Cj. 5044 nº 17
AM. 006.066

Sancta e inmaculata virginitas: Responsorio 3º del 2º nocturno. s.f.
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, chiI, chiII, org, ac.
Re M
En la parte superior consta:» Responsorio 3º del 2º nocturno». Esta obra
se corresponde con una de García Fajer que se encuentra en el Monasterio
de El Escorial (signatura LP. 1 nº 7).
Cj. 5044 nº 18
AM. 009.035

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GARCÍA FAJER



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Antífonas
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Santificamini odie: Responsorio de Calendas. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ob, clnI, clnII, org, ac.
Re M
En la parte superior se lee: «Responsorio de Kalenda». Según Antonio
González esta obra guarda bastantes similitudes con una de García Fajer
que se encuentra en el Monasterio de El Escorial (signatura LP. 1 nº 1).
Se ha tomado la imagen del íncipit de la voz de alto, porque al ser un
borrador de partitura, el comienzo de la voz más aguda (tiple) aparece más
confuso.
Cj. 5044 nº 19
AM. 009.051

Salve Regina: Salve a 8 con violines, oboes, viola y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, corI,
corII, vlc, cb.
Sin alteraciones (Re m)
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Salve
á 8 con Violines / Oboeses Viola y Bajo / de / Dn. Franco. Xavier /
Garcia / De la S. Y. C. de Salamca. [rubricado]». Esta última frase se ha
añadido posteriormente. En la esquina inferior derecha se lee: «Nº 13».
Cj. 5044 nº 20
AM. 023.022

Lamentaciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

De lamentatione Jeremie prophete: Lamentación 1ª del Jueves, a 8 con
violines y flautas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, cb, ar o cemb.
Do m
Las partituras de violín tienen portada; en una de ellas, correspondiente
al violin II, se lee: «Violin Segundo Lamn. á 8 / De Dn. Fraco. Xavier
Garcia / Maes.º De Capilla Del Aseo / De Zaragoza / Lamentan. Primra.
Del Juebes». En la otra partichela de violín II se ha añadido «Pertenece á
la Ygla. Salmantina» (Rubricado).
Cj. 5044 nº 21
AM. 023.026

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GARCÍA FAJER

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Heth. De lamentatione Jeremiae prophete: Lamentacion 1ª del Jueves a 4 y
a 8 con Violines, Oboes, Trompas, Violoncelo, Contrabajo y clave. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: [S], [A], T, B; vlI, vlII, cb, ob, cl, tpI, tpII,
org, ac.
Do m
Una de las partichelas de tiple del coro 1º atribuye la obra a Doyagüe. Está
copiada por León Herrero Martín el 18 de marzo de 1913. En la portada
de la partitura consta: «Partitura / de la / Lamentacion 1ª del Jueves / á 4
y á 8. / con Violines, Oboe, Trompas, Violoncelo, Contrabajo y Clave /
del / Sr. D. Francisco Xavier Garcia, (el Españoleto), / Maestro de Capilla
del Aseo de Zaragoza». Se encontraba separada en tres signaturas: Cj. 5035
nº 08, AM. 100.025 y AM. 100.033. En la partitura no hay música escrita
para el segundo coro. En una de las partichelas figura: «De la Y. C. de
Salamca.» Coincide con Cj. 5044 nº 23, que estaba atribuída a Doyagüe,
pero se ha comprobado que es de García Fajer ya que se corresponde con
una obra de este autor perteneciente al archivo de la Seo y El Pilar de
Zaragoza.
Cj. 5044 nº 22
AM. 100.024

Heth. De lamentatione Jeremie: Lamentación 1ª del jueves. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B.
Do m
En ninguna de las partichelas figura el nombre del autor. En una anterior
catalogación se había atribuido a Doyagüe. Pero realmente coincide con
Cj. 5044 nº 22 de García Fajer y se corresponde con una copia de este
autor del archivo de la Seo y El Pilar de Zaragoza. Aparece la inscripción
«De la Y. C. de Salamca. [rubricada]» en algunas partichelas.
Cj. 5044 nº 23
AM. 019.014

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GARCÍA GARCÍA – GARCÍA PACHECO

GARCÍA GARCÍA, Juan Alfonso (1935-)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa cantada. s.f.
Voz.
Re m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Las partichelas son copia idéntica con calco. En el original la música
estaba manuscrita y el texto mecanografiado. Se insertó en esta partitura
desde su anterior ubicación en el Fondo Moderno con la signatura AM
204.002.
Cj. 5044 nº 24
AM. 301.001

GARCÍA PACHECO, Fabián (1725-ca. 1808)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Cefiros alegres: Cuatro al Santísimo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
Estribillo / Coplas
En la parte superior de esta partitura consta: «Otro 4º. al SSmo. dn. Fabian
Garcia Pacheco».
Cj. 5044 nº 25-2
AM. 025.014

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GARCÍA PACHECO

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Dulcissima Maria: Dúo al Sagrado Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo
y Reyes. s.f.
S, T; vlI, vlII, ac.
Fa M
Introducción / Recitado / Aria
En la partitura figuran tiple (personaje de María) y tenor (personaje de
José), mientras que las partichelas son de tiple I y tiple II respectivamente. La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta:
«Duo Al Smo. Nacimto. / de N. S. J. con Vs y Bajo / de Dn. fabian
Pacheco». En la esquina inferior derecha se lee: «Nº 4». En la parte superior de la partitura está escrito: «Duo al Sagdo. Nacimto. de Nro. Sr.
Jesuchristo y Reyes de dn. Fabian Gra. Pacheco Mro. de Capª. de la
Soledd. de Madrid».
Cj. 5045 nº 01
AM. 025.011

Pues el bello labrador: Cuatro al Santísimo con violines. 1760
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si bemol M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Quatro al SSmo. con VVs. De
Dn. Fabian Garzia Pacheco. 1760/ (Numº. 10)».
Cj. 5044 nº 25-1
AM. 025.013

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GARCÍA PACHECO



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Valgame Dios: terceto al Santo Nacimiento con violines y bajo. s.f.
S, A, T; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Pastorela
Las partichelas de acompañamiento tienen portada. En una de ellas figura:
«Terceto Con Violines y Bajo / al Sto. Nacimiento de / N. S. J. / de Dn.
Fabian García Pacheco». En la esquina inferior derecha se lee: «Nº 4».
Cj. 5045 nº 02
AM. 025.012

Missa a 4 y a 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; [vlI], vlII, tpI, tpII, org, ac.
Si b M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Todas las partichelas tienen portada. En la de tiple I puede leerse: «Tiple
de 1º Choro / Missa á 4º y á 8º / con Violinis y trompas / de Dn. Fabian
Garcia Pacheco».
Cj. 5045 nº 03
AM. 025.016

Salmos

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Beatus vir: [Salmo] a 8º con Violines y Clarines de Dn. Fabian Gra. Pacheco.
s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. J. Beatus vir á 8º Con
Violines y Clarines De Dn. fabian Gra. Pacheco».
Cj. 5045 nº 04
AM. 025.015

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GARCÍA PACHECO – GARCÍA TORRES

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Iste confesor: Himno a 4 y a 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sin alteraciones (Re m)
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. J. Himno a 4º y a 8º. Con
Violines y trompas. De Dn. Fabian Gra. Pacheco». Hay una copia en el
Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 240).
Cj. 5045 nº 05
AM. 025.010



GARCÍA TORRES, Evaristo (1830-1902)
Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a dúo. 1876
org.
Re M
Kyrie / Gloria / Sanctus / Agnus Dei
En la parte de arriba figura: «Para uso de Antonio Gonzalez / Acompañamiento de Organo de la Misa á duo por D. Evaristo Garcia año 1876».
Cj. 5045 nº 06
AM. 101.012

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GARCÍA VELCARCE – GARCÍA

GARCÍA VELCARCE, Vicente (1593-1650)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Missa a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Con la excepción de tiple I del primer coro, todas las partichelas tienen
portada, por ejemplo en una de ellas consta: «Misa A 8 / 1º Chº / tiple 2º
/ Bicente García». Se ha insertado en esta pieza la partichela de tiple I del
primer coro que se hallaba en Alac. 3, lg. 10, nº 97. Claves altas.
Cj. 5045 nº 07
AM. 025.006

GARCÍA, Antonio



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Ay de mi Dios mio: Villancico al Santísimo Sacramento, a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ar.
Sin alteraciones
Estribillo / Tonada
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Al
Smo. Sto. A 4, / Ay de mi Dios mio, / Antonio Garcia». En la esquina
inferior derecha está añadido «Nº 6». Claves altas.
Cj. 5045 nº 08
AM. 025.003

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GARCÍA – GOICOECHEA ERRASTI

GARCÍA, arreglada por ANEL, Francisco (?-1892)
Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 2 ó 3 voces. 1907
SI, SII, B; org.
Sol m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de la partitura se lee: «Misa, á 2 ó 3 voces de García.
Reducida por Fco. Anel».
Cj. 5045 nº 09
AM. 101.004



GOICOECHEA ERRASTI, Vicente (1854-1916)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Adiós reina del cielo. s.f.
[S].
Fa M
No consta específicamente el nombre del autor, aunque se atribuye con
reservas a Goicoechea, por las características de la pieza y porque se encuentra en el mismo folio que una obra de este autor. Estaba en el Fondo
Moderno, con la signatura AM. 204.08.
Cj. 5045 nº 10-2
AM. 301.005

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GOICOECHEA ERRASTI



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Misa a 3. s.f.
TI, TII, B.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
En la parte superior de las partichelas consta: «Misa á 3. = V. Goicoechea»=.
Se encontraba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 204.011.
Cj. 5045 nº 11
AM. 301.010

Misa ferial a 4 voces mixtas. s.f.
S, A, T, [B].
Fa M
Kyrie / Et incarnatus est /Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
En las partichelas están las siguientes firmas: «A. Bailón», «M. Barcala», «P.
Ceballos» y «F. Marcos». En el caso del Credo consta: «Credo n1 III de
la Edición Vaticana». Está incompleta, le falta la parte de bajo. Hay otra
copia de esta misa en Cj. 5045 nº 13, fechada en 1920. Estaba en el Fondo
Moderno, con la signatura AM. 204.009.
Cj. 5045 nº 12
AM. 301.006

Misa ferial para adviento y cuaresma, a 4 voces mixtas. 1920
S, A, [T], [B].
Fa M
Kyrie / Et incarnatus est /Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
Las partichelas tienen el sello de Marcelino Villalba. y algunas llevan
también la indicación: «Salamanca, 3-XII-20». Sobre el Credo, algunas
partichelas indican: «Credo nº III de la Edición Vaticana. Autor desconocido. De un libro de pasiones de la Catedral de Valladolid». Sobre el
Sanctus consta: «Autor desconocido. De una misa ferial a cinco voces,
reducida a cuatro». Estos. datos constan también en el ejemplar impreso.
Está incompleta, le falta la parte de bajo. Hay otra copia de esta misa
en Cj. 5045 nº 12. Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM.
204.009.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GOICOECHEA ERRASTI

(s) Cj. 5045 nº 13
(sa) AM. 301.007

Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Christus factus est. 1922
S, A, B.
La m
Se trata de siete copias de un mismo manuscrito y tres de otro, utilizando
en ambos casos un calco. Dos de los cuadernillos tienen un folio suelto.
En el primer folio vuelto, en la parte inferior, consta: «Seminario Pontificio / Salamanca 4-IV-1922». La partichela del bajo se encontraba en el
Fondo Moderno, en AM. 204.026. El resto se encontraba en el Fondo
Moderno, en AM. 202.008.
Cj. 5045 nº 14-2
AM. 300.046-2

Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Miserere mei Deus. 1922
S, A, B.
Fa m
Se trata de siete copias de un mismo manuscrito y tres de otro, utilizando
en ambos casos un calco. Dos de los cuadernillos tienen un folio suelto.
En el primer folio vuelto, en la parte inferior, consta: «Seminario Pontificio / Salamanca 4-IV-1922». La partichela del bajo se encontraba en el
Fondo Moderno, en AM. 204.026. El resto se encontraba en el Fondo
Moderno, en AM. 202.008.
Cj. 5045 nº 14-3
AM. 300.046-3

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GOICOECHEA ERRASTI



Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Salve Regina. s.f.
[SII], B.
Sol m
En la parte superior consta: «Salve Regina. Goicoechea». Se encontraba
en el Fondo Moderno en AM. 204.007.
Cj. 5045 nº 10-1
AM. 301.004

(vi)
(t)
(m)
(n)

Ad nonam. s.f.
S, A, T, B; org.
Sol M / Si m / Re M
Domine ad adjiuvandum / Rerum Deus / Mirabilia
En la portada consta: «Ad Nonan / V. Goicoechea». Tiene el sello del
cabildo. Al final de la obra se lee: «Javin». Esta partitura es copia moderna
de Cj. 5045 nº 16. Esta última contiene también el salmo Principes persecuti.
Se encontraba en el Fondo Moderno, en AM 204.10.
Cj. 5045 nº 15
AM. 301.008

Ad nonam. s.f.
S, A, T, B; org.
Sol M / Si m / Re M / Mi M
Domine ad adjiuvandum / Rerum Deus / Mirabilia / Principes persecuti
Una de las partituras está encuadernada con anillas. Al final se lee: «Falta
otro Fabordón para los versículos 3º, 7º, 11º y 15º, que no estaba copiado
en los papeles que me dieron para sacar esta partitura. Bernardo G. Bernalt [rubricado]». Las otras dos partituras no incluyen el salmo Principes
persecuti. Las partichelas son copias a calco, excepto una correspondiente
al bajo, que es fotocopia. Incluye sólo el himno Rerum Deus. En dos de
las partichelas de tiple constan respectivamente los nombres de «Tomás» y
«Emilio» escritos a lapicero. Hay una copia moderna en Cj. 5091 nº 13-1.
Se encontraba en el Fondo Moderno, en AM 204.10. Una de las partituras estaba entre los papeles sueltos.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GOICOECHEA ERRASTI – GÓMEZ

(s) Cj. 5045 nº 16
(sa) AM. 301.009

GÓMEZ, Juan Francisco
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Hoy una luz brillante: Villancico a San Alberto, a 4 con violines. 1758
SI, SII, A, T, B; [vlI], vlII, ac.
Si b M / Mi b M
Introducción / Recitado / Aria
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Villancico á 4 a Sn. Alberto / Con Violines / de / Dn. Juan Franco. Gomez
/ 1758».
Cj. 5045 nº 17
AM. 025.019

Recitado: Venturosa mudanza; Aria: Suspende lo dudoso: Cantada a Santa
Ana con violines. 1763
S; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde consta: «Cantada, A Sta. Ana / Com Violines / Suspende lo dudoso, que el
todo. / de Dn. Juan Franco. Gomez. / 1763». En la esquina inferior derecha está añadido: «Nº. 2».
Cj. 5046 nº 01
AM. 025.023

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GONZÁLEZ DE LA RIVA

GONZÁLEZ DE LA RIVA MALLO, Francisco (1816-1876). Marqués
de Villa Alcázar.



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Misa en la. 1874
S, A, T, B; vl I, vl II, vla, fl, ob, cl, fag, tp I, tp II, tr, vlc, cb, arm.
La m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Contiene un Oh salutaris. El cuadernillo está paginado. La obra se encuentra en una carpeta y en la portada figura: «Misa en la / Compuesta
para la primera comunión de mi hijo Fernando, verificada el dia de / Nª
Señora del Carmen del año 1874, en la Iglesia parroquial de S. Justo, de
Salamanca, / y que yo dedico a la Catedral, en memoria de su autor, mi
querido padre. / Marquesa Vda. de Castellanos / y de Monroy [rubricado] / Madrid 11 de Junio-1920 (día del S. Corazon de Jesús)».
Cj. 5046 nº 02-1
AM. 102.001-1

Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Oh Salutaris. 1874
S; vlI, vlII, vla, fl, ob, cl, fag, vlc, cb, ar.
Fa # m
Contiene un «Oh salutaris». El cuadernillo está paginado. La obra se encuentra en una carpeta y en la portada figura: «Misa en la / Compuesta
para la primera comunión de mi hijo Fernando, verificada el dia de / Nª
Señora del Carmen del año 1874, en la Iglesia parroquial de S. Justo, de
Salamanca, / y que yo dedico a la Catedral, en memoria de su autor, mi
querido padre. / Marquesa Vda. de Castellanos / y de Monroy [rubricado] / Madrid 11 de Junio-1920 (día del S. Corazon de Jesús)». Se ha incorporado una partichela de arpa que en principio estaba catalogada como
AM. 102.005.
Cj. 5046 nº 02-2
AM. 102.001-2

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GONZÁLEZ DE LA RIVA

Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Miserere a 4 voces. 1844
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, clI, clII, fagI, fagII, tpI, tpII, vlc, cb.
Mi b M
En el folio de guarda se lee: «Este ‘Miserere’ fue compuesto por mi
querido padre, el Sr. Dn. Francisco G. de la Riva Mallo Vivanco y
Quevedo, Marqués de Villa Alcazar, a los 27 años de edad, en accion
de gracias por haberse curado la mano derecha, herida por un disparo
casual de la escopeta que en ella tenía; y viéndose precisado a valerse
de un palito para pulsar las teclas del piano, cuando lo componía, por
tener aún inutilizados los dedos. / Dejo este recuerdo a la Catedral de
mi querida Salamanca, rogando un sitio junto a la música del inmortal
Doyagüe, su íntimo amigo. / Marquesa viuda de Castellanos / y de
Monroy [rubricado] / Madrid. 11 de Junio (Dia del S. Corazón de Jesús) - 1920». En la parte posterior de este mismo folio figura un índice
de las partichelas.
Cj. 5046 nº 03
AM. 102.002

Antífonas
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Ave Maria gratia plena. s.f.
S; pf.
Sol M
En la portada hay una explicación, a máquina, sobre las razones por las
que el Marqués dedica obras a Doyagüe. La Marquesa Vda. de Castellanos comenta también por qué dona estas obras al cabildo. Fechado el 11
de Junio de 1920. En la parte superior de la partitura se lee: «Ave Maria
/ Escrita en el Álbum de Ntra. Sª de la Peña de Francia / por / F. de la
Riva».
Cj. 5046 nº 04-1
AM. 102.004-1
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GONZÁLEZ DE LA RIVA



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Letanías
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Salve para canto a solo y fortepiano. s.f.
S; pf.
Si b M
En la portada consta: «Salve / Para canto á solo y Forte Piano / Letra de
D. Pedro Carrascosa / por / F. de la Riva / Transportada una 3ª mayor,
y añadida una parte de Harmonium, para can- / tarse una noche en la
Compañía». En el folio 1 (papel rayado) hay una carta firmada por la
Marquesa Vda de Castellanos y de Monroy, y fechada el 11 de junio de
1920 (Día del Sagrado Corazón). Allí explica los motivos por los que
dona las obras de su padre a la Catedral de Salamanca. La partitura no
incluye el texto.
Cj. 5046 nº 05-1
AM. 102.003-1

Letania a tres voces y coro. s.f.
T; pf.
Si M
En la portada consta: «Letania. (a tres voces y coro) /En verso castellano
Por el Dr. D. Pedro José Carrascosa / Puesta en Música y dedicada al mismo por su amigo / F. Gonzlez de la Riva. / Marqués de Villa-Alcázar.»
Cj. 5046 nº 05-2
AM. 102.003-2

Música instrumental
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Polka para fortepiano. s.f.
pf.
La b M
En la parte superior consta: «Polka / Para forte-piano / por / F. de la
Riva». Impreso. Datos de edición: Riva, Francisco de la. 1816-1876.
Polka para forte-piano. Madrid: Calcogª de J. Carrafa.
Cj. 5046 nº 07
AM. 102.007
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GONZÁLEZ DE LA RIVA

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Polonesa: dedicada a Dª Granada de Ayala. s.f.
pf.
Re M
Está en una carpeta que tiene escrita en la portada, dentro de un círculo:
«Polonesa / Compuesta y dedicada / á la Señorita Dª Granada de Ayala /
Por / F. de la Riva».
Cj. 5046 nº 08
AM. 102.006

Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

¡Silencio!: Melodía a Doyagüe en la exhumacion de sus restos. s.f.
B; pf.
Re m
En el encabezamieto consta: «A Doyagüe / En la exhumación de sus restos. Letra de D. Manuel Villar y Macías». En la esquina superior derecha
se lee «Nº 1».
Cj. 5046 nº 04-2
AM. 102.004-2
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GONZÁLEZ DE LA RIVA – GONZÁLEZ GAYTÁN



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Ya el sol tras la colina: Canción en el drama «Don Ramiro». s.f.
S; pf.
Re M
En la parte superior de la partitura se lee: «Cancion en el Drama «Don
Ramiro» compuesta por Fr. de la Riva».
Cj. 5046 nº 06
AM. 058.009

GONZÁLEZ GAYTÁN, José Manuel (†1785)



Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Recitado: Tanto amor ó mi Dios; Aria: Sol escondido: Aria al Santísimo,
a solo con violines. 1770
S; vlI, vlII, cb, ar.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en la partitura del arpa, donde consta: «Aria a solo / Al
SSmo. / Con Violines / Sol escondido / Del Mro: Gaytan / Año de
1770». En la esquina inferior derecha figura «N.º 4».
Cj. 5046 nº 09
AM. 025.017

Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina: Salve a 8 con violines. 1742
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, bjn de 2º coro, ac.
Do M
La portada está en la partichela de bajón de 2º coro, donde consta: «Salve
Regina/ á 8º con Violines/ Mro. Gaitan/ En Segovia, año de 1742». En
la esquina inferior derecha se lee: «Nº 4».
Cj. 5046 nº 10
AM. 025.018

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GONZÁLEZ

GONZÁLEZ, Adrián
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Busquemos el grano de los escogidos: Villancico al Santísimo, a 8. 1729
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico Al Ssmo. A 8 / Busquemos el grano &ª. / De Dn.
Adrian Gonzalez / año de 1729». En la esquina inferior derecha se lee:
«Nº. 1». Hay una obra anónima en Cj. 5005 nº 18, con el mismo título,
pero la música es diferente.
Cj. 5046 nº 11
AM. 025.025

Escuchad pastorcillos: Villancico al Nacimiento con violines. 1729
Coro 1º: S, A, T; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ar, ac.
Fa M
Estribillo / Recitado / Aria
Junto con esta obra hay dos folios dobles y dos folios verticales que son
fragmentos de borradores de partitura de villancicos. Uno de ellos tiene el
texto: «la luz de Judea, el sol de Belén»; otro es de Navidad y está fechado en
1729, con parte del texto: «pues que aguarda mi planta». En la parte superior
del borrador de la partitura consta: «Villanco. de Navd. a 7. J. M. J. Adrian
Gonzz.».
Cj. 5046 nº 12
AM. 025.028
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

GONZÁLEZ


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Señor a buestras aras se llega un pecador: Cantada a la Pasión con violines
y oboe. 1729
S; vlI, vlII, ob, vln, ar.
2 bemoles
Introducción / Coplas / Recitado / Aria
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Cantada a la
passion / Con Vs. y obue / Señor a buestras aras / de / Adrian Gonzz. /
1729». En la esquina inferior derecha se lee: «Nº.1».
Cj. 5046 nº 13
AM. 025.026

Ya dora tus montes: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines y oboe. 1728
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, vln, ac.
La M
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde consta: «Villanzico A 8. Con Vnes. y oboe / Al Nazimiento de el Sr. / Ya dora
tus Montes &ª. / De Dn. Adrian Gonzalez / año de 1728».
Cj. 5046 nº 14
AM. 025.027

Oficios de difuntos

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Parce mihi Domine: [Lección 1ª del Oficio de Difuntos] a 8 con
violines. 1726
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
1 bemol (Sol m)
La portada está en la partichela del acompañamiento (guión), donde consta: «Parce mihi A 8 / Con Ves. / D Adrian Gonzz. / 1726». En la esquina
inferior derecha se lee: «Nº. 1».
Cj. 5047 nº 01
AM. 025.024
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GONZÁLEZ – GOUNOD

GORRITI, Felipe (1839-1896)
Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Miserere mei Deus: Miserere a cuatro voces y orquesta. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, va, flI, [flII], obI, [obII], fagI, fagII, clI, clII, tpI, tpII,
trI, trII, vlc, cb, org.
Mi b M
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Miserere / á
cuatro voces y orquesta / por / F. Gorriti / Organo».
Cj. 5047 nº 02
AM. 025.029



GOUNOD
Música instrumental
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Marcha. s.f.
Sólo se conserva la partichela del vII.
Fa M
En la parte superior consta: «Marcha. Gounod. Violín 2º». Estaba en el
Fondo Moderno, en AM. 208.043.
Cj. 5011 nº 08-1
AM. 303.042
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/

GUERRERO – GUGLIELMI

GUERRERO, Francisco (1528-1599)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Si tus penas no pruebo: Canciones y villanescas espirituales. s.f.
S, A, T; [org].
2 bemoles
Son calcos de partichelas manuscritas. De las dos canciones que constan
en el ejemplar impreso (Fondo Moderno AM. 204.15), sólo se ha copiado
la primera. Estas partichelas se encontraban en el Fondo Moderno, junto
con el correspondiente impreso.
Cj. 5047 nº 03
AM. 301.014

GUGLIELMI, Pietro Alessandro (1728-1804)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Las plumas las luzes las flores: Villancico a 4 con violines, trompas y bajo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Sólo una sección.
En la parte superior de la pieza se lee: «Villanco. á 4 Con Viols. Tromps.
y Basso».
Cj. 5047 nº 04-2
AM. 025.031

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

GUGLIELMI – HALFFTERJIMÉNEZ ENCINA

Misas

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Missa a cuatro concertada con violines, viola, oboe, trompas, bajo y órgano.
s.f.
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Do M
Kyrie / Gloria
En la parte superior de la partitura consta: «Messa a Quatro Concertata,
con pieni, e con Violini, Viola, Oboe, Corni, Basso, Organo: del Sigre.
Pietro Guglielmi».
Cj. 5047 nº 04-1
AM. 025.030



HALFFTER JIMÉNEZ-ENCINA, Cristóbal (1930)
Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa de la Juventud. 1965
Voz.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus-Benedictus/ Agnus Dei
En la portada de una de las partichelas consta: «Misa de la Juventud / Cristóbal Halffter». En el interior se lee la fecha de 1965. Algunos cuadernillos
tienen un sello con la inscripción: «Ex libris / Congregationis Missionis /
Domus Salmanticensis». Todas las partichelas corresponden a la misma voz.
Cj. 5047 nº 05
AM. 301.015
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HALFFTER JIMÉNEZ-ENCINA – HALLER



Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Anunciaremos tu reino, Señor. s.f.
Voz solista; coro a 2 voces.
Sin alteraciones
Todas las copias son idénticas. En la parte superior consta: «Anunciaremos
tu reino, Señor». No figura el nombre del autor, aunque en la carpeta
que lo contiene se indica que es de Halffter. Se encontraba en el Fondo
Moderno, en AM. 206.007.
Cj. 5023 nº 04-1
AM. 303.001

HALLER, Michaele (1840-1915)



Misas
(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)



Misa cuarta. s.f.
S, A.
Si m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
En las partichelas consta el título y el nombre del autor. Se conserva una
partichela impresa de soprano, sin datos acerca de la edición. Todo este
material, con la excepción de un folio perteneciente a la partichela de soprano (AM. 208.091) y otro a la de alto (AM. 208.089) se encontraba en
el Fondo Moderno, en AM. 204.017.
Cj. 5047 nº 06
AM. 301.016

Misa de Requiem. s.f.
(vi) VozI, vozII, B.
(t) Mi m
(sm) Requiem / Kyrie / Tractus / Sequentia / Offertorium / Sanctus / Benedictus /Agnus Dei / Communio
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HALLER

(n) Las partichelas no contienen todas las partes de la obra. Se encontraba en
el Fondo Moderno en AM. 204.018.
(s) Cj. 5047 nº 07
(sa) AM. 301.019

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Missa in honorem SS. Angelorum Custodum. s.f.
S, A; [org.].
Do M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
En la parte superior de las partichelas se lee: «Missa in honoren SS. Angelorum Custodun». No consta el nombre del autor, pero es copia de
un ejemplar impreso de M. Haller. Se ve que en las partichelas del tiple
han copiado también la voz de alto. Estas partichelas se encontraban en el
Fondo Moderno en AM. 204.022.
Cj. 5047 nº 08
AM. 301.022

Missa Secunda. s.f.
A, T; [org].
La M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
En la parte superior de las partichelas consta: «Missa Secunda = Haller». La
parte manuscrita se encontraba en el Fondo Moderno en AM. 204.020.
Cj. 5047 nº 09
AM. 301.021

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

HALLER



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Missa XXI in honore Scti Aloysii Gonzague C. s.f.
S, [A]; [org].
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
Estas partichelas manuscritas son copia de la edición. Pertenece al Fondo
de Gerardo Martín Peña.
Cj. 5047 nº 10
AM. 203.005

Tu es Petrus: motete. s.f.
[S, A, T, B]; vlI, vlII, vla, vlc, cb.
Re M
Sólo se conserva esta partichela. En la portada se lee: «Tu es Petrus /
Motete / Miguel Haller». La partichela de las voces no incluye el texto.
Estaba en el Fondo Moderno en AM. 204.19. Las partichelas estaban en
AM. 208.067.
Cj. 5047 nº 11
AM. 301.020

Responsorios
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Libera me Domine: Responsorio de difuntos. s.f.
VozI, vozII.
1 sostenido
Se encontraba en el Fondo Moderno, sin signatura.
Cj. 5047 nº 12
AM. 301.018

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

HALLER

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Libera me Domine: Responsorio de Difuntos. s.f.
T, B; org.
La m
La portada está en la partichela del órgano y tiene la inscripción: «Liberame / por / M. Haller [rubricado]». Por encima se ha añadido a bolígrafo:
«Haller. M., Missa quinta». Las partichelas tienen un sello: «Luis Martín /
Salamanca». Estaba en el Fondo Moderno, en AM. 203.23, donde constaba como Misa de Réquiem.
Cj. 5047 nº 13
AM. 301.023

Oficios de difuntos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dies irae: Secuencia del Oficio de Difuntos. s.f.
[SI], [SII], T; org.
Si m
En algunas partichelas se ha añadido a lápiz: «No se canta así» o «No sirven». Estaba en el Fondo Moderno sin signatura.
Cj. 5047 nº 14
AM. 301.017
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

HARTMANN – HAYDN

HARTMANN, P.



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a dos voces iguales y órgano. s.f.
A; vl, [org].
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus/ Benedictus / Agnus Dei
La partichela del violín parece que se ha copiado después y está transportada a la tonalidad de Do m. En la parte superior de las partichelas de voz
consta: «P. Hartmann von an der Lan-Hochbrun». En la del violín se lee:
«Misas a dos voces iguales y órgano. P. Hartmann. Violín (escrito un tono
bajo). Estaba en el Fondo Moderno, en AM. 204.024. Una de las partichelas de la voz se encontraba en AM. 208.050.
Cj. 5047 nº 15
AM. 301.024

HAYDN, Franz Joseph (1732-1809)



Música instrumental

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Pater dimitte illis: Música compuesta para las Siete Palabras de Cristo en
la Cruz. s.f.
org.
Re m
En la portada se lee: «Musica compta, para / las siete palabras de Christo /
N.S. en la cruz / Opera 50 por el Señor / Ahidn».
Cj. 5048 nº 01
AM. 025.042

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

HAYDN – HEKKING

Otros cantos y composiciones

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Stabat Mater dolorosa: [Secuencia] a cuatro voces principales y segundo
coro ad libitum. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, ac.
Sol m
En la portada de la partitura consta: «Stabat Mater dolorosa / á quatro voces principales / y segundo coro ad libitum: / del Sor. Dn. Josef Haydn».
En la esquina inferior derecha figura: «Olivares», rubricado.
Cj. 5047 nº 16
AM. 025.032



HEKKING, Raym. (1896-1958)
Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Missa I. s.f.
VozI, vozII; [org].
Sol m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus/ Benedictus / Agnus Dei
En las dos partichelas figura el nombre del autor: Tr. Raym. Hekking». Al
final de la partichela de la 2ª voz consta: «Jour quatorze. Noviembre. R.
G. S.». Estaba en el Fondo Antiguo, en AM. 204.025.
Cj. 5048 nº 02
AM. 301.025

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

HERNÁNDEZ SALCES – HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ SALCES, Pablo (1834-1910)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Desde el asiento encumbrado: Gozos a San José. s.f.
S, T, B; vla, vlc, pf u org.
Mi b M
Se ha incorporado a esta signatura la partichela de tiple procedente de
AM. 025.034.
Cj. 5048 nº 03
AM. 101.001

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Cum invocarem: Completas a tres. s.f.
S, T, B; vlI, vlII, vla, cb, fl, clI, clII, tpI, tpII, org.
Sol M
Cum invocarem / Qui habitat / Gloria Patri
En todas las partichelas consta el nombre del autor.
Cj. 5048 nº 04
AM. 025.035

HERNÁNDEZ, José



Villancicos y cantatas
Amado Dios mio, Augusto Señor: Letrilla al Santísimo sacramento a 2
voces. s.f.
(vi) S, B.
(t) Re M
(n) En la parte superior consta: «Letrilla al SSmo. Sacramento a 2 voces por
Jose Hernandez Matias [?]», la referencia al autor está añadida posterior-

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

HERNÁNDEZ

mente sobre una parte raspada. A pesar de poner tiple y bajo, las claves de
las dos voces son Do en primera.
(s) Cj. 5048 nº 05-1
(sa) AM. 025.033-1

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Celebra el alma mia: Dúo al Santisimo Sacramento. s.f.
SI, [SII].
Do M
En la parte superior consta: «Ocho versos al Ssmo. Sacramento a Duo Por
Jose Hernandez Matias [?]». La referencia al autor está añadida posteriormente.
Cj. 5048 nº 05-2
AM. 025.033-3

Oh Maria Madre mia: Letrillas a la Virgen. s.f.
S?
Do M
En la parte superior consta: «Letrillas a la Virgen = Antonio Lozano». El
nombre de este autor está tachado y puesto encima el de José Hernández.
Cj. 5048 nº 05-3
AM. 025.033-2
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

HERNÁNDEZ – HIDALGO

HERNÁNDEZ, José Sabas



Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Genitori a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, ac.
Do M
En la parte superior de la partitura y de todas las partichelas figura: «Genitori a 4. Embiado de Plasencia pr. Sabas Hernandez». En ningún caso se
asegura que Hernández sea el autor de la pieza.
Cj. 5048 nº 06
AM. 025.036

HIDALGO LÁZARO, Antonio (ca. 1825-?)



Música instrumental
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Sonata para órgano de 4 octavas. 1854
Org.
Mi b M
All[egr]o justo / Adagio / Presto
Consta: «Sonata p[ar]a Organo de 4 octabas trabajada por D. Ant[oni]o
Hidalgo sobre los 8 compases primeros, / dados por Tema, con las condiciones de intercalar, el Periodo señalado asi / en la primera parte (q. no
bajará de 80 compases;) y la segunda de 100 (por lo menos)».
Cj. 5048 nº 07
AM. 100.047

HIDALGO, Juan (1600?-1685)



Villancicos y cantatas
Cuydado: Solo al Santísimo Sacramento. s.f.
(vi) S; ac.
(t) Sin alteraciones

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

HIDALGO

(sm) Estribillo / Coplas
(n) La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Solo,
Al SSmo. Sto. / Cuydado, / Ydalgo» (rubricado). En la esquina inferior
derecha «Nº 9». Claves altas.
(s) Cj. 5048 nº 08
(sa) AM. 025.039

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Las Aves, Las flores: [Villancico] al Santísimo Sacramento. s.f.
SI, SII, T; 2 ac.
1 bemol
Dúo / Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Al Sanmo Sacraº / Las Aves Las flores / A 4 / Hidalgo».
Cj. 5048 nº 09
AM. 025.040

Ventura del cielo q. mal te olvide: [Villancico] al Santísimo. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Pe
Cantor f. fco. Martin de tortillo / Al SSmo. / A 4 / Mi amor no busca a
mis bienes / Juº. Hidalgo». Claves altas.
Cj. 5048 nº 10
AM. 025.038
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

HIDALGO – IRRUARRIZAGA AGUIRRE



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Viba tu fineza: [Villancico] a 4 al Santísimo Sacramento. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «A 4
del SSmo. Sacramento / Rendido ya de sus triunphos / Juan Hidalgo».
Cj. 5048 nº 11
AM. 025.037

HUARTE ARRIZABALAGA, Simón de (1630-después de 1679)



Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] de 4º tono a 5. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Dixit Dominus de 4º tono / a 5 / Maestro Don Simon de Huarte».
Cj. 5048 nº 12
AM. 025.041

IRRUARRIZAGA AGUIRRE, Luis (1891-1928)



Cantos del oficio divino
Tantum ergo. s.f.
(vi) SI, SII, T, B.
(t) La b M
(n) En la parte superior de las partichelas consta: «Tantum ergo. L. Irruarriaga». Estaba en el Fondo Moderno en AM. 206.041, donde permanece el
folio impreso correspondiente.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

IRRUARRIZAGA AGUIRRE – ITURRALDE

(s) Cj. 5048 nº 14
(sa) AM. 302.038

Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Estrella del mar. s.f.
Voz.
Sol m
En la parte superior consta a lapicero: «Estrella del mar. Iruarrizaga». Esta
pieza no estaba incluida en el catálogo del Fondo Moderno.
Cj. 5048 nº 13-1
AM. 300.062



ITURRALDE (s. XVIII)
Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Jod. Manum suam misit hostis: Lamentación 3ª del miércoles. s.f.
S; vlI, vlII, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «Lamentacn. 3ª de el Miercs. /
a solo Con Viols. / J. M. y J. me assistan / Yturralde».
Cj. 5048 nº 15
Alac. 3 lg. 13 nº2
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

JUNCA

JUNCA, Francisco (1742-1833)



Misas

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Missa a 4 voces sobre el Himno de Nuestra Señora Quem terra pontus sidera.
1790
Coro 1º: S, A, T; B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII,
ac.
La m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la portada figura: «Missa á 4 voces sobre el Himno / de Ntra. Sra.
Quem terra pontus sidera / del Mro. Dn. Franco. Junca / año de 1790».
Debajo hay una rúbrica y en la esquina inferior derecha figura: «Nº. 11».
Cj. 5048 nº 16
AM. 026.018

Missa a 4 voces sobre el thema Salbe Sancta parens. 1790
Coro 1º: S, A, T; B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII,
ac.
Si m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la portada figura: «Missa á 4 vozes sobre el thema / Salbe Sancta parens: del Mro. / Franco. Junca [rubricado] / año de 1790». En la esquina
inferior derecha consta: «Nº. 11».
Cj. 5048 nº 17
AM. 026.019

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

JUSTE – LAMOTE DE GRIGNON

JUSTE, Baltasar (ca. 1763-1808)
Motetes

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Que est ista: Motete a la Asunción de Nuestra Señora, a 5 con violines y
trompas. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: SI, SII, A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura se lee: «J. M. y J. Motete a la Asumpcion de N. Sª á 5. Con VVs. y Trompas (Nº 140) de Juste».
Cj. 5048 nº 18
AM. 079.001



KUNC, A.
Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Bone pastor. s.f.
VozI, vozII, B.
Sol M
En la parte superior de partitura y partichelas consta: «Bone pastor. A.
Kunc». Estaba en el Fondo Moderno, en AM. 206.043.
Cj. 5038 nº 18-1
AM. 302.039



LAMOTE DE GRIGNON, Joan (1872-1949)
Antífonas
Salve Regina. s.f.
(vi) [S o T].
(t) Fa m
(n) Se trata de un borrador escrito al dorso de una partichela del Tantum ergo
de Perosi (Cj. 5021 nº 03-1). Sólo existe esta partichela. Hay una copia
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

LAMOTE DE GRIGNON – LEDESMA GARCÍA

de esta obra en Cj. 5048 nº 19. Estaba en el Fondo Antiguo en AM
200.15-6.
(s) Cj. 5021 nº 03-3
(sa) AM. 300.021



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Salve Regina. s.f.
Voz; org.
Fa m
En AM. 300.021 hay un borrador de esta salve escrito al dorso de una
partichela del Tantum ergo de Perosi (Cj. 5021 nº 03-1). La partitura y tres
partichelas estaban en el Fondo Moderno, en AM. 204.14. Las otras dos
partichelas se localizaban en AM. 208.031, una de ellas está transportada a
Re m.
Cj. 5048 nº 19
AM. 301.013

LEDESMA GARCÍA, Nicolás (1791-1883)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa nº 1 en fa mayor para tres voces y órgano. s.f.
SI, SII, B; org.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Junto con la partitura y las partichelas impresas hay una copia más de tiple
II. La partitura tiene la primera hoja y la última sueltas. La partichela de
tiple I tiene sueltas las tres hojas y la de tiple II y bajo la hoja central.
Cj. 5048 nº 20
AM. 100.036

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

LEDESMA GARCÍA – LIDÓN BLÁZQUEZ

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa nº 2. s.f.
S, T, B; org.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Es un impreso; hay una copia manuscrita de la parte de tiple I. que está escrita en tinta verde. Impreso. Datos de edición: Ledesma, Nicolás, 17911883. Misa nº 2, Kirie. Bilbao: L. E. Dotésio, editor. s.f.
Cj. 5048 nº 21
AM. 100.035



LIDÓN BLÁZQUEZ, José (1748-1827)
Salmos

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Beatus vir: [Salmo] a 8 voces con violines, oboes, trompas, viola y
acompañamiento. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI,
tpII, vlc, cb, org, ac.
Mi m
La portada está en la partichela de la trompa I, donde consta: «Beatus vir,
á 8 Vozes / Con Violines, Obues, Trompas, Viola, y / Acompañamiento
/ De Dn. Josef Lidón». Debajo hay una rúbrica. En la esquina inferior
derecha figura: «Nº. 16».
Cj. 5048 nº 22
AM. 026.021
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/

LIDÓN BLÁZQUEZ – LIORI



Lamentaciones

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Lamed. Matribus suis dixerunt: Lamentación 2ª del jueves, a dúo con
violines y flautas. s.f.
S, T; vlI, vlII, vla, flI, flII, ac.
1 bemol (Sol m)
En la parte superior de la partitura consta: «Lamentacion 2ª. de el Juebes.
A Dúo. Con Viols. y flauts./ Joseph Lidon, me fecit».
Cj. 5048 nº 23
AM. 026.020

LIORI, Diego



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(m)
(n)
(s)

Ay quien quiera mortales: Villancico al Santísimo a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
Las dos partichelas del acompañamiento tienen portada, en una de ellas se
lee: «Vco, Al SSantissimo Sto, / A 4; / Ay qn. quiera mortales / D. Diego
Liori». En la esquina inferior derecha figura: «Nº. 15».
Cj. 5048 nº 24
AM. 026.023

Corazon amante: Villancico al Santísimo Sacramento a 3. s.f.
S, A, T; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Al
SSantissimo SSto.; / A 3 / Corazon amante / Dn. Diego Liori». Claves
altas.
Cj. 5048 nº 25

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

LIORI

(sa) AM. 026.027

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

O que bien sabe la rosa: Villancico para Nuestra Señora de la Concepción
a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco,
para nuestra Señora de la / Concepcion; / A 5 / O qe, bien save la Rosa /
Diego Liori». En la esquina inferior derecha figura «Nº 15». Claves altas.
Cj. 5048 nº 26
AM. 026.028

Oídos a creer: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco,
Al SSantissimo Sto. / A 5; / Oidos a Creer; / D. Diego Liori». En la esquina inferior derecha figura: «Nº. 15» Claves altas.
Cj. 5048 nº 27
AM. 026.022
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/

LIORI – LITERES



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Vnos nobles vizcaynos: Villancico a los Santos Reyes a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «1º
del 3º Nº / Vco. A los Stos. Reyes / A 4; / Vnos nobles vizcaynos / Diego Liori». En la esquina inferior derecha figura: «Nº. 15». Claves altas.
Cj. 5048 nº 28
AM. 026.024

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus Domino meo: [Salmo] a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Dixit
Dominus Domino meo, / A, 8, / Dn. Diego Liori». En la esquina inferior
derecha figura: «Nº 15». Claves altas.
Cj. 5048 nº 29
AM. 026.026

LITERES, Antonio (1673-1747)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Alienta humano desvelo: Cantada al Santísimo. 1717
S; vln.
1 bemol
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Recitado / Minué / Recitado / Grave
La portada está en la partichela de violón, donde consta: «CANTADA /
AL SANTISSIMO / ALIENTA HUMANO DESVELO / D. ANTONIO LITERES / CON PRIVILEGIO / EN MADRID / En la Imprenta DE MUSICA / 4 Papeles». En la esquina inferior derecha figura
manuscrito: «Nº 13». Impreso. Datos de edición: Literes, Antonio, 16731747. Cantada al Santísimo, Alienta humano desvelo. Madrid: en la imprenta
De Musica, 1717.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

LITERES – LÓPEZ

(s) Cj. 5048 nº 30
(sa) AM. 026.031-1

LÓPEZ JIMÉNEZ, Melchor (1759-1822)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: De jubilo transportados; Ay que fino, que amoroso es Jesus:
Rondó [Aria]: Rondó para tiple o tenor. 1796
S; vlI, vlII, vla, flI, flII, tpI, tpII, ac.
La M
Recitado / Rondó [Aria]
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Rondo, o thenor / Para Tiple o thenor / Por D. Melchor Lopez Ximenez /
Año de 1796». En la esquina inferior derecha figura: «Nº. 12». Las palabras
«o thenor» son de otra mano.
Cj. 5048 nº 31
AM. 026.029



LÓPEZ, José (ca. 1828-?)
Música instrumental
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Sonata. 1854
org.
Mi b M
All[egr]o justo / Adagio / Presto
Al final de la partitura figura la firma del autor.
Cj. 5048 nº 32
AM. 100.046

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

LLORENTE Y SOLA

LLORENTE Y SOLA, Diego (pe. 1799-1802)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Motetes

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Trémulo el corazon, el pecho ayrado: Aria con violines y bajones. s.f.
T; vlI, vlII, bjnI, bjnII, ac.
Fa M
Aria
En la parte superior de la partitura figura: «Aria con Violines, y Bajones:
Llorente».
Cj. 5049 nº 01
AM. 026.031-2

O sacrum convivium: Motete al Santísimo Sacramento, a 4 con violines,
viola, trompas y bajo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, tpI, tpII, ac.
Do m
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Motete a 4 a el/ Smo. Sacramto. Con VVs./ Viola trompas y Baxo/ de Dn.
Diego Llorente/ y Sola». Hay una copia de esta obra en el Archivo de la
Universidad de Salamanca (AUSA FM 157).
Cj. 5049 nº 02
AM. 026.035

Salmos
Credidi: [Salmo]. s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, T; B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, vlc,
cb, org.
(t) Si b M
(n) La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Acompto.
Organo / Credidi / Del Mro. D. Diego Llorente / de la Sta. Yglesia /
de / Salamca. [rubricado]». En la esquina inferior derecha figura: «Nº.
17». El nombre del autor y la última frase están añadidos posteriormente.
En la parte superior del bajo para regir se lee: «Esta copia es autografa

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

LLORENTE Y SOLA

del Mro. Doyague». La caligrafía de este folio no coincide con la de las
partichelas.
(s) Cj. 5049 nº 03
(sa) AM. 026.030

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Miserere mei Deus: Miserere a 4 y a 8 con violines, oboes, trompas y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T; B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII,
cb, ac.
Do m
La portada está en la partichela de acompañamiento (bajo instrumental),
donde consta: «Miserere á 4, y á 8 con Violines, / Oboes, trompas, y
Bajo / De Llorente». Se ha incorporado en esta pieza la partichela de
violín II que se hallaba en AM. 008.002 (que tampoco correspondía con
esa signatura).
Cj. 5049 nº 04
AM. 026.033

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Magnificat anima mea: Magnificat a 6 con violines, trompas y bajo. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, cb, ac.
La m
La portada está en la partichela de violin II, donde consta: «Violin 2º. / De
la Yglesia Catedral / de / Salamca. / Magnificat á 6 Con Violines / Trompas y Bajo / Del Sor. Llorente [rubricado]». En la esquina inferior derecha
se lee: «Nº. 17». La frase relativa a la pertenencia a la catedral está añadida
posteriormente. Con tonalidad de si menor, y distinta distribución de los
coros, hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 151).
Cj. 5049 nº 05
AM. 026.034
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

LLORENTE Y SOLA – MANZANO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Te Deum laudamus: Te Deum a 4 y a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T; B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII,
vlc, cb, org.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «Te Deum por el Maestro Llorente. A 4º y á 8º».
Cj. 5049 nº 06
AM. 026.032

MANZANO, Bernardo



Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Al Sumo Sacerdote: Villancico para la función del Beato Juan de Ribera.
1798
Coro 1º: S, A, T; B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
En el incipit no figuran los 36 compases de silencio iniciales. En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. y A: m. f. Villanco. a 8 pª. la funcion
del Bto. Juan de Ribera. Manzano año de 1798». Hay una copia de esta
obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 139).
Cj. 5049 nº 07
AM. 026.043

Gozo gloria de paz y alegria: [Villancico]. 1798
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
En la parte superior de la partitura consta: «Manzano año de 1798». Hay
una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca
(AUSA FM 142).
Cj. 5049 nº 08
AM. 026.042
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MANZANO

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Mortales desterrados: [Villancico a 4]. 1792
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Estribillo
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. J. Manzano año de
1792». Esta partitura se encuentra incompleta. Hay una copia de esta obra
en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM 278).
Cj. 5049 nº 09
AM. 026.038

Recitado: En vos Señor descansa mi deseo; Aria: Entrad Dueño Soberano:
[Cantada] al Santísimo. s.f.
SI, SII; vlI, vlII, ac.
Do M
Recitado / Aria
No figura en ningún lugar de la partitura el nombre de Manzano. La obra
se le atribuye a Manzano con reservas. En la parte superior se lee: «Al
SSmo.» y hay una parte tachada completamente ilegible.
Cj. 5049 nº 10
AM. 026.039

Recitado: He aqui el excelso y sumo sacerdote; Aria: Gloria al Tormes que
en su seno: Aria a la beatificación del Beato Juan de Rivera. 1798
S; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. sean conmigo. Aria
a la beatificacion del Vto. Juan de Rivera. Año de 1798». Hay una copia
de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA FM
140).
Cj. 5049 nº 11
AM. 026.041
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MANZANO


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Una serrana a quien quiere el Señor alimentar: [Villancico] al Santísimo.
s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Pastoral
No figura en ningún lugar de la partitura el nombre de Manzano. La
obra se le atribuye a dicho autor con reservas. En la parte superior se
lee: «Al SSmo.». Al final de la pieza indica «Las coplas pª. el Pastoral /
Pardillo».
Cj. 5049 nº 12
AM. 026.040

Misa. 1795
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Kyrie / Gloria
En la parte superior de la partitura consta: J. M. y J. sean conmigo. Año
de 1795. De Manzanº.». Hay una copia de esta obra en el Archivo de la
Universidad de Salamanca (AUSA FM 141).
Cj. 5049 nº 13
AM. 026.044

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(sa)

Cum invocarem: [Salmo de completas a 4]. 1794
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior izquierda de la partitura consta: «Yn nomine Dei
amen / Cum invocarem / 1794 / Manzano».
(s) Cj. 5049 nº 14
AM. 026.045
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MANZANO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus: [Salmo]. 1799
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura figura: «Yn nomine Dei amen. Dixit
Doms. Manzano, año de 1799».
Cj. 5049 nº 15-1
AM. 026.036

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(s)
(sa)



Magnificat anima mea: Magnificat. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
La m
Cj. 5049 nº 15-2
AM. 026.037

Música instrumental
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Versos de 3º tono para la función de los Santos Inocentes. 1778-1779
Org.
Mi m
Consta de tres folios dobles. En dos especifica que está compuesta para los
Santos Inocentes de 1778 y de 1779 respectivamente; el tercero no está
fechado.
Cj. 5049 nº 16
AM. 100.054
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN PEÑA

MARTÍN PEÑA, Gerardo (1883-1962)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa de adviento a dos voces solas desiguales. s.f.
S, B.
Do M
Kyrie / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de la partitura consta: «J. S. B. Misa de Adviento a 2
voces desiguales de J. S. B. y G. M. P.». Pertenece al Fondo de Gerardo
Martín Peña.
Cj. 5049 nº 17
AM. 203.010

Misa infantil «fastidiosis». s.f.
S, B; org.
Do M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
En dos de las partichelas del tiple figura el nombre de Emilio Hernández.
Pertenece al Fondo de Gerardo Martín Peña.
Cj. 5049 nº 18
AM. 203.012

Misa Verbum supernum: Misa a dos tiples y barítono con acompañamiento
de órgano. s.f.
SI, SII, B; org.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Contiene una hoja con el tema musical del oficio del Corpus more hispano
y las siguientes inscripciones, donde consta: «In matris memoriam / Verbum supernum / Misa a dos tiples y barítono / con acompañamiento de
órgano / G. M. P. / Tema [aquí consta el tema musical] del Oficio del
Corpus / More Hispano». Una de las partituras está incompleta, pues sólo
contiene el Sanctus y el Agnus Dei. Pertenece al Fondo de Gerardo Martín
Peña.
Cj. 5049 nº 19
AM. 203.011
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MARTÍN PEÑA

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Missa «Rorate coeli». 1935
A, T, B.
Re m
Kyrie / Et incarnatus / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
En la parte superior de la partitura consta: «Missa ‘Rorate coeli’. Gerardo
Martín Peña». Al final de la partitura se lee: «Misa ‘Rorate coeli’ transportada una cuarta menor inferior. José López. 1935». Este nombre figura al
final de las partichelas. La partichela del bajo está incompleta. Pertenece al
Fondo de Gerardo Martín Peña.
Cj. 5049 nº 20
AM. 203.007

Missa «Rorate coeli». s.f.
S, A, T.
Sol m
Kyrie / Et incarnatus / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
Al final de la partitura consta: «Fin de la Misa / Autor / Don / Gerardo M.
Peña». Al final de la partichela del tenor se lee: «Jesús Vicente Rodríguez».
Pertenece al Fondo de Gerardo Martín Peña.
Cj. 5049 nº 21
AM. 203.008
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN PEÑA



Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Christus factus est a 3 voces dispares. s.f.
S, [a], T, B.
Mi m
En la parte superior consta: «Christus factus est a 3 voces dispares por G. M.
P.». La partitura está incompleta, era de tamaño folio y está dividida a la mitad,
faltándole la otra parte. Se ha incorporado en esta pieza la partichela que se
hallaba en AM. 203.018 correspondiente a esta obra, con la inscripción en
la parte superior: «Christus factus esta a 4 voces dispares por G. M. P.» En la
inferior: «Pablo Barahona». Pertenece al Fondo de Gerardo Martín Peña.
Cj. 5049 nº 22-1
AM. 203.016

O cor Jesu. s.f.
A, B.
La b M
La obra se le atribuye a Martín Peña con reservas. En la parte anterior
del folio contiene un Mirabilia (Cj. 5013 nº 21-1). Se encontraba en el
Fondo Moderno sin catalogar. La partichela de contralto estaba en AM.
208.064.
Cj. 5013 nº 21-2
AM. 300.042

Salmos
Mirabilia testimonia tua. s.f.
(vi) VozI, vozII, vozIII.
(t) Re M

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN PEÑA

(n) En la parte superior figura a lápiz consta: «G. M. P.», iniciales de Gerardo
Martín Peña, por lo que a obra se le atribuye a Martín Peña con reservas.
Se encontraba en el Fondo Moderno en AM. 201.024.
(s) Cj. 5013 nº 21-1
(sa) AM. 300.041

Letanías
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Sancta María: Primera y segunda letanía. s.f.
Voz.
Do M
La obra se le atribuye a Martín Peña por estar en su fondo, con reservas, al
no constar nombre de autor. Pertenece al Fondo de Gerardo Martín Peña.
Cj. 5049 nº 23
AM. 203.019

Oficios de difuntos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Parce mihi Domine. s.f.
B; org.
La M
En la parte superior consta: «Solo de Bajo. Parce mihi Domine (G. M.
Peña)». Pertenece al Fondo de Gerardo Martín Peña.
Cj. 5049 nº 24
AM. 203.014
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN PEÑA



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Otros cantos y composiciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Taedet a coro y tres voces blancas. s.f.
SI, SII, A, coro; org.
Re m
En la parte superior consta: «Taedet a coro y tres voces blancas. Por Gerardo Martín Peña M. de C.». Las partichelas se encontraban en el Fondo Moderno, en AM. 208.035. Pertenece al Fondo de Gerardo Martín
Peña.
Cj. 5049 nº 25
AM. 203.013

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Oh misterium: Melodía del P. Clap rimada y armonizada por Gerardo
Martín Peña. s.f.
S; org.
La b M
En la parte superior consta: «Oh Misterium. Melodía del P. Clop. rimada
y armonizada por Gerardo Martín Peña». Las dos partituras están incompletas. Entendemos que era un folio doble y le falta el otro folio. Pertenece al Fondo de Gerardo Martín Peña.
Cj. 5049 nº 26
AM. 203.009

Vexilla a dos voces dispares. s.f.
S, B.
Re m
En la parte superior consta: «Vexilla a 2 voces dispares por G. M. P.». La
partitura está incompleta, era de tamaño folio y está dividida a la mitad,
faltándole la otra parte. Pertenece al Fondo de Gerardo Martín Peña.
Cj. 5049 nº 22-2
AM. 203.017
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MARTÍN PEÑA – MARTÍN RAMOS

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Vexilla regis a 3 voces. s.f.
S, T, B.
Re m
En la parte superior de las partichelas consta: «Vexilla Regis a 3 voces.
G. Martín Peña». El borrador de partitura, que no contiene textos, se
encontraba en el Fondo Moderno, en AM. 208.032. Pertenece al Fondo
de Gerardo Martín Peña.
Cj. 5049 nº 27
AM. 203.015



MARTÍN RAMOS, Juan (1709-1789)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A Belén a ver al niño: Tonadilla al Nacimiento a 6 con violines. 1749
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ac.
La m
Introducción / Estribillo / Coplas
Al final de la partichela del órgano, se encuentra la inscripción: «Tonadilla
a 6 a el Nazito./ con Violines / Quien de todas me dice la causa / De Dn.
Juan Martín / 1749».
Cj. 5061 nº 14
AM. 036.007
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



A Belén aquesta noche: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1748
Coro 1º: SI, SII, SIII, B; coro 2º: SI, SII, SIII, B; vlI, vlII, vln, org, ac.
1 bemol (Si b M)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en una hoja independiente, donde consta: «Villanco. 3. /
Villancico a 8 a el Nazto. / Con Violines / Lean La nueba Cartilla / De
D. Juan Martín. / 1748.». Se ha cambiado el título que García Fraile había
tomado del estribillo, por el primer verso de la introducción.
Cj. 5050 nº 01
AM. 037.015

A Belen dos sacristanes: [Villancico a 6]. s.f.
Coro 1º: TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
En ningún lugar de las partichelas figura el nombre de Juan Martín, aunque la caligrafía se corresponde con la de otras obras de este autor. Se le
atribuye con reservas.
Cj. 5050 nº 02
AM. 034.002

A Belén dos sacristanes: Villancico al Santo Nacimiento a 6 con violines. 1740
Coro 1º: T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico A 6 Con Vs. Al
Nazito. de Juan Martin 1740».
Cj. 5050 nº 03
AM. 031.084

A cantar Amigos: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1754
(vi) Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
(t) Fa M
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(sm) Estribillo / Coplas
(n) La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Octauo / Villancico a 8 a el Nazto. / Con Violines / A cantar Amigos / Mo.
Dn. Juan Martín / 1754».
(s) Cj. 5050 nº 04
(sa) AM. 038.009

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

A de el cielo quién llama: Villancico a la Asunción a 8 con violines y clarines.
1769
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a. 8 A la Assumpción / Con Violines y Clarines / Ha
de el cielo quién llama / Mro. / Don Juan Martín / 1769».
Cj. 5050 nº 05
AM. 040.005

A del Zielo: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora, a 8 con violines
y oboes. 1734
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. a la Asumzión / de Na. Sa. con Vs. y oboes / A del
Zielo / Año de 1734 / Dn. Juan Martín». La partichela de alto del coro
1º está incompleta así como las del acompañamiento. En Cj. 5057 nº 12
hay un villancico con el mismo íncipit literario, pero no coincide ni en el
resto del texto, ni en la música.
Cj. 5050 nº 06
AM. 037.043
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

A ese sol que luz respira: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1760
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico. a 4
a el Santimo. / Con Violines / A ese sol que luz respira / Mro. Dn. Juan
Martin / 1760».
Cj. 5050 nº 07
AM. 028.009

A la conquista del mundo: Villancico al Santo Nacimiento, a 8 [con violines].
s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, ob, org, ac.
Re M
Introducción / Estribillo / Coplas
No figura el nombre de Martín en ninguna partichela. La obra se le atribuye a Martín con reservas. Al final de la partichela del órgano está añadido posteriormente: «Al Nmto. de N.S.J. / á 8 / A la Escota».
Cj. 5050 nº 08
AM. 034.015

A la Ester hermosa: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con
violines y clarines. 1741
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
Al final de la partichela del órgano se lee: «Villancico a 8. con / Vs. y
Clarines / A la Asumpón. de Na. Sa. / A la Ester hermosa / De D. Juan
Martín / 1741.». Contiene una hoja tamaño cuartilla con el texto del
villancico. En Cj. 5050 nº 10 hay una versión con el mismo texto pero
distinta música.
Cj. 5050 nº 09
AM. 039.035
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A la Ester Hermosa: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con
violines y clarines. 1765
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Villancico a 8 A la Assumpción de Na. Señora / Con Violines y Claris. / A
la Ester Hermosa / Mro. / Don Juan Martín / año de 1765». En Cj. 5050
nº 09 hay una versión con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5050 nº 10
AM. 040.001

A la mejor Sunamitis: Villancico al Santo Nacimiento de Pastorela a 8 con
violines y trompas. 1771
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 al Sto. Nto. de Pastorela / con violines y trompas
/ A la mejor Sunamitis / Mro. / Don Juan Martín / 1771».
Cj. 5050 nº 11
AM. 038.031

A la nubecilla: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con violines
y clarines. 1753
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del clarín II, donde consta: «Villancico a 8 a la Asumpon. de / Na. Sa. con / Violines y Clarines / A la
Nubecilla. / De Dn. Juan Martín. / 1753.». Hay un arreglo posterior de
esta pieza en Cj. 5050 nº 13.
Cj. 5050 nº 12
AM. 039.013
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A la nubecilla: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con violines,
clarines y oboe. 1768
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; [vlI], vlII, ob, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a la Assumpn. de Na. Sa. / con Violines clarines y
oboe / A la Nubecilla / Mro. / Don Juan Martín / 1768». Es un arreglo
de Cj. 5050 nº 12, fechada en 1753.
Cj. 5050 nº 13
AM. 037.034

A marcha nueva tocan los elementos: Villancico al Santo Nacimiento a 8
con violines y trompas. 1758
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac, org.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una hoja independiente, donde consta: «Villancico a el Sto. Nto. a 8. / con Vs. i tronpas. / A marcha. / Mro. Dn.
Juan Martín. / año de 1758.». En la parte superior de la partitura se lee:
«Villancico A 8 Al Sto. Nacimto. Con Vs. y trompas / año de 1758. Mro.
Martin». Se ha incorporado en esta pieza el borrador de la partitura que se
hallaba en AM. 031.009.
Cj. 5050 nº 14
AM. 040.021

A marchar a marchar: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y trompas.
1776
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, tpI, tpII, org, ac.
(t) Re M
(sm) Estribillo / Coplas
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(n) La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a los Stos. Reyes / Con Violines y trompas / A
Marchar a Marchar / Mro. / Dn. Juan Martin / 1776».
(s) Cj. 5050 nº 15
(sa) AM. 030.047
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A nabegar marineros: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y clarines.
1756
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 a el Nazto. / con Vs. y Clarines / A nabegar Marineros
/ Mo. D. Juan Martín / año 1756». Hay una copia posterior en Cj. 5050
nº 17.
Cj. 5050 nº 16
AM. 038.036

A nabegar marineros: Villancico de Vísperas a 8 con violines y clarines.
1778
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 de Vísperas / con Violines Clarines obligados / A nabegar
Marineros / Mro. / Don Juan Martín / 1778». Es una copia posterior de
Cj. 5050 nº 16.
Cj. 5050 nº 17
AM. 037.042

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A paysanus, a mancebus: Villancico al Nacimiento del Asturiano a 5. 1764
SI, SII, SIII, A, T; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Octavo / Villancico a 5 / al Nacimiento / del Asturiano / A
paysanus a Mans. / Mro. Dn. Juan Martín. / 1764».
Cj. 5050 nº 18
AM. 035.030

A un Dios amante niño: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
2 bemoles (Do m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4 a la Zircunon. / Con Violines / A un Dios amante niño / De D.
Juan Martín.».
Cj. 5050 nº 19
AM. 035.036

A una estrella luminosa: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y
trompas. 1756
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8
a los Stos. reyes / Con Vs. y Trompas / A una estrella Luminosa / Mº D.
Juan Martin / 1756».
Cj. 5050 nº 20
AM. 030.011
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Abandonados Cautibos: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y
clarines. 1759
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 al Santo Nto. / Con Violines i clarines. / Abandonados cautibos.
/ Mro. Dn. Juan Martín. / 1759».
Cj. 5050 nº 21
AM. 035.042

Absorta se pasma la naturaleza: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines.
1753
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
2 bemoles (Do m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villanco a 4º a la Zircunon.= / Con Violines / Absorta se Pasma / De D. Juan
Martín. / 1753.».
Cj. 5050 nº 22
AM. 035.005

Acompañando los reyes: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines.
1752
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
La M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano donde consta: «Villancico a 8 a
los Santos reyes / Con Violines / Bueno Lindo Vaya / De D. Juan Martin
/ 1752».
Cj. 5050 nº 23
AM. 030.017
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Advirtiendo los pastores: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines
y trompas. 1763
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8. al Sto. Nacimto. / Con Violines, i Trompas. / Advirtiendo los
Pastores. / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1763.».
Cj. 5050 nº 24
AM. 039.024

Afectos Rendidos: Villancico al Santísimo a 8 con violines y trompas. 1759
Coro 1º: [S, A, T], B; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a el Smo. / Con Violines y Trompas / Afectos Rendidos / Mtro.
Dn. Juan Mtn. / 1759.». Se ha añadido posteriormente «faltan al y tr.». Del
primer coro, sólo se conserva la partichela del bajo.
Cj. 5050 nº 25
AM. 039.059

Afuera que vienen: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y trompas.
1777
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, corI, corII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 a los Stos. Reyes / Con Violines y trompas / Afuera que
vienen / Mro. / Don Juan Martin / 1777».
Cj. 5051 nº 01
AM. 030.048
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Ah del Cielo: [Villancico a 8] con violines, oboes y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, [B]; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, clnI, clnII,
ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
No conserva la portada, y en las partichelas no figura originalmente el
nombre del autor. Al final de una de las partichelas del acompañamiento
se ha añadido posteriormente: «Ha del Cielo / con / violines oboes y
trompas / Juan Martín». Falta la partichela de bajo del coro 1º. El estribillo
coincide con Cj. 5057 nº 11, no así el recitado y aria.
Cj. 5051 nº 02
AM. 040.018

Ai que golfo de luces: Villancico al Santísimo, a 8 con violines y oboes. 1744
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villancico a 8 a el
SSmo. / Con Vs. y oboes / Ai que golfo de Luces / De D. Juan Martin /
1744». El texto de esta pieza se encuentra en Cj. 5006 nº 08.
Cj. 5051 nº 03
AM. 028.020
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Al Bellico estruendo: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines y trompas.
1764
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, [vlII], ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento: «Villancico a 8 Al
Nacimº / Con Violines y trompas / Al Bellico estruendo / Mro. Dn. Juan
Martin / 1764». Hay una copia en Cj. 5051 nº 08.
Cj. 5051 nº 04
AM. 034.008

Al Arma guerra Luces: Villancico a los Santos Reyes, con violines y clarines.
1758
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano donde consta: «Villancico a 8 a
los Stos. reyes / Con Vs. y clarines / Al Arma guerra Luces / Mº D. Juan
Martin / 1758». En la parte superior de la partitura se lee: «Villancico A 8
Con Vs. y Clarines / a los Stos. Reyes, año de 1758. Mro. Martin». Se ha
incorporado a esta pieza el borrador de la partitura que se hallaba en AM.
31.008.
Cj. 5051 nº 06
AM. 030.015

Al bélico estruendo: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y trompas. 1751
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela de la trompa segunda, donde
consta: «Villancico a 8 a el Nazto. / con Vs. y trompas/ Al bélico estruendo/ De Dn. Juan Martín/ 1751.». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.088. En Cj. 5051 nº 04 hay
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una copia de esta obra fechada en 1764. El Cj. 5052 nº 02 es un arreglo
de esta pieza con pequeñas variaciones.
(s) Cj. 5051 nº 08
(sa) AM. 036.053
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Al bellico estruendo del clarin: Villancico al Santísimo, a 8 con violines y
trompas. 1760
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8
a el SSmo. / Con Violines y Troms. / Al Bellico estruendo / Mro. Dn.
Juan Martin / 1760». Se ha cotejado con AM. 031.088, AM. 031.089, Cj.
5051 nº 04, Cj. 5051 nº 08 y Cj. 5052 nº 02. No se corresponde con ellas
ni en texto ni en música, pero estas piezas son distintas copias de la misma obra con pequeñas variaciones, pudiéndolas agrupar: AM. 031.088
es el borrador de partitura de Cj. 5051 nº 08 y Cj. 5051 nº 04, AM.
031.089 es el borrador de partitura de Cj. 5052 nº 02.
Cj. 5051 nº 07
AM. 028.046

Al bien de mi vida: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1752
SI, [SII], A, T; vlI, vlII, org, ac.
Sol m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º
a el SSmo. / Con Violines / Al Bien de mi Vida / De D. Juan Martin /
1752».
Cj. 5051 nº 05
AM. 028.043
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Al dulze pinpollo: Villancico a la Circuncisión, a 4 con Violines. 1776
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4 a la Circuncision / Al Dulze Pinpollo / con Violines / Mro. / Don Juan Martin / 1776».
Cj. 5051 nº 09
AM. 034.049

Al fino clavel: Villancico al Santísimo a 4 con violines. 1761
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. a 4º a el SSmo. / Con Violines. / Al Fino Clavel. /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1761.».
Cj. 5051 nº 10
AM. 039.061

Al milagro mayor de los milagros: Villancico al Santísimo, a 8 con violines
y clarines. 1745
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 a el Santmo. / Con Violines / y Clarines / Al milagro mayor
de los milagros / De D. Juan Martin / 1745».
Cj. 5051 nº 11
AM. 028.042
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Al místico Atlante: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con clarines y trompas. 1755
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del clarín II, donde consta: «Villancico a 8 con violines / Clarines y Trompas / Al místico Atlante / Mº.
D. Juan Martín. / 1755». En la parte superior de la partitura se lee: «Villancico A 8 Con Vs. y clarins.». Se ha incorporado a esta pieza el borrador
de partitura que se hallaba en AM. 031.016.
Cj. 5051 nº 12
AM. 036.032

Al muro zagales: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y clarines. 1750
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, vln, org, ac.
Re M
Estribillo / Recitado /Aria
La portada se encuentra en la partichela del clarín segundo, donde consta:
«Villancico a 8 a el Nazto. / con Vs. y clarines / Al muro Zagales / De
Dn. Juan Martín / 1750». En la parte superior del borrador de partitura
se lee: «Villancico A 8 Al Nto. Con Vs. y Clarines / año de 1750 de Juan
Martin». El texto de este villancico se encuentra en Cj. 5004 nº 32 («Letras
de los villancicos que se han de cantar en esta Santa Yglesia Cathedral de
Salamanca en este año de 1750»). Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.021.
Cj. 5051 nº 13
AM. 036.054

Al pan de vida llega: Cuatro al Santísimo con violines y trompas. 1780
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Quatro al SSmo. Con Vs. y
tromps. año 1780 Mro. Martin».
Cj. 5051 nº 14
AM. 031.101
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Al pan misterioso: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1759
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4 al Smo. con Vs. / Al pan misterioso / Mro. Dn.
Juan Martín / 1.7.5.9.».
Cj. 5051 nº 15
AM. 028.005

Al pastor dibino: Cuatro al Santísimo con violines. 1753
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Quatro Al SSmo. Con Vs. año
1753 / de Juan Martin».
Cj. 5051 nº 16
AM. 031.086

Al Pastor más Sabio: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1753
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º a el
SSmo. / Con Violines / Al Pastor mas Sabio / De Dn. Juan Martin / 1753».
Cj. 5051 nº 17
AM. 028.028

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Al porfiado enbate: Villancico de Calenda a 8 con violines y clarines. 1768
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del clarín I, donde consta: «Villancico a 8 de Kalenda / con Vs. y Clarins. / Al porfiado enBate / Mro.
/ Don Juan Martín / 1768 / 1º».
Cj. 5051 nº 18
AM. 041.015

Al portal los muchachos: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines.
1776
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimiento / con violines / Al Portal los
Muchachos / Mro. / Don Juan Martín. / 1776».
Cj. 5051 nº 19
AM. 035.017

Al portal llega esta noche: Villancico al Santo Nacimiento, a 5 con violines.
1739
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B, vlI, vlII, org, ac.
La m
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 5 a el nazto. / Con Violines / Venga Toribio / De Dn. Juan
Martin / 1739». En la parte superior del borrador de partitura se lee: «Villancico A 5 Con Vs. al Nazto. 1739 de Jun. Mrn.». Se ha incorporado a
esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.043.
Cj. 5051 nº 20
AM. 034.020
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Al portal voi esta noche: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1772
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto. / Con Violines / Al portal voi
esta noche. / Mro. / Don Juan Martín. / 1772». El borrador de partitura
probablemente se hallaba en AM. 031.069, pero está desaparecida.
Cj. 5051 nº 21
AM. 040.031

Al Recién Nacido Amor: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1775
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4 a la Circuncisión. / Con Violines / Al Recien Nacido Amor. / Mro. / Don Juan Martín / 1775». Es una versión posterior
de Cj. 5051 nº 23, Cj. 5051 nº 24 y Cj. 5051 nº 25, con el mismo texto
pero diferente música.
Cj. 5051 nº 22
AM. 035.021

Al recién Nacido: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1753
SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ac.
2 bemoles (Do m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º a la Zircunon./ Con Violines / Al recien Nacido / De Dn. Juan
Martín. / 1753.». En Cj. 5051 nº 24, Cj. 5051 nº 25 y Cj. 5051 nº 22 hay
versiones posteriores, con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5051 nº 23
AM. 035.006
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Al recién Nacido: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1761
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. a 4 a la Circunzn. / Con Violines. / Al recién Nacido.
/ Mro. Dn. Juan Mrn. / 1761». En Cj. 5051 nº 23, Cj. 5051 nº 22 y Cj.
5051 nº 25 hay versiones con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5051 nº 24
AM. 038.034

Al Recién Nacido: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1772
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 4 a la Circuncisión / con Violines / Al Recien Nacido /
Mro. / Don Juan Martín / 1772.». En Cj. 5051 nº 23, Cj. 5051 nº 22 y
Cj. 5051 nº 24 hay versiones con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5051 nº 25
AM. 037.028

Al redil al aprisco: Villancico de Vísperas a 8 con violines y trompas. 1776
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 de Vísperas / con Violines y trompas / Al redil al
Aprisco / Mro. / Dn. Juan Martín / 1776».
Cj. 5051 nº 26
AM. 037.011
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Al rocío divino: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1777
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do m (2 bemoles)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 4 a la Circuncision / Con Violines / Un Rocío Divino /
Mro. / Don Juan Martín / 1777». El texto de este villancico se encuentra
en Cj. 5004 nº 32 («Letras de los villancicos que se han de cantar en esta
Santa Yglesia Cathedral de Salamanca en este año de 1750»). Hay una
copia anterior en Cj. 5067 nº 09. En Cj. 5067 nº 10 y Cj. 5067 nº 11 hay
versiones de esta pieza, con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5067 nº 12
AM. 038.007

Al Señor de Cielo y Tierra: Villancico al Santísimo a 4 con violines. 1752
SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º. a el Ssmo. / Con Violines / Al Señor de Cielo y Tierra. / De
Dn. Juan Martín. / 1752».
Cj. 5051 nº 27
AM. 039.063

Al Sol que se obstenta: Villancico a 8 con violines, trompas y oboe. 1746
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vII, vlII, ob, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8
con Vs. /Trompas y oboe / Al Sol que se obstenta / De D. Juan Martin
/ 1746». El texto de este villancico está en Cj. 5004 nº 46 («Villanco. a 8
al SSmo. Sacramto. Año de 1746»).
Cj. 5051 nº 28
AM. 034.033
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Al vélico estruendo: Villancico a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, [ac].
Sol M
Estribillo / Coplas
En el catálogo de García Fraile se da el título de «suene festiba» porque el
tiple de coro 1º comienza con este texto, pero al entrar antes el bajo de
coro 1º con «Al vélico estruendo», ahora se han tomado los datos de título
e incipit de esta última. Coincide, salvo pequeños detalles, con Cj. 5051
nº 07 de Juan Martín.
Cj. 5052 nº 01
AM. 007.037

Al vélico estruendo: Villancico de Vísperas a 8 con violines y trompas. 1764
/ 1780
Coro 1º: S, A, T, B; Coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac, org.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 de Vísperas / con Violines y trompas / Al vélico estruendo / Mro.
/ Dn. Juan Martín / 1780». En la parte superior del borrador de partitura
se lee: «Villancico A 8 Con Vs. y tromps. Al Sto. Nazto. / Año de 1764.
Mro. Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que
se hallaba en AM. 031.089. Hay un arreglo de esta pieza con pequeñas
variaciones en: Cj. 5051 nº 04 y Cj. 5051 nº 08.
Cj. 5052 nº 02
AM. 037.012
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Al ver entre rojas pajas: Villancico de los Figurones al Nacimiento a 4. 1729
SI, SII, SIII, T; ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billanzico al NAZIMIto. / D los Figurones A Quatro / Que vienen
/ Año D. / 1729 / D. Juan Mrn:». Dicha portada presenta una corona y
motivos florales.
Cj. 5061 nº 12
AM. 035.029

(s)
(sa)

Alados querubines: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1759
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
La M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4 a la circuncisión / con Vs. / Alados querubines. /
Mro. Dn. Juan Martin / año de 1759.».
Cj. 5052 nº 03
AM. 035.022
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Albricias albricias de que buenas nuebas: Villancico a los Reyes, a 9. 1734
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
Al final de la partichela del órgano se lee: «Reyes 34/ Juan Martin».
Cj. 5052 nº 04
AM. 030.026

(vi)
(t)
(sm)
(n)

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(n)

(s)
(sa)

Albricias albricias: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con violines
y clarines. 1750
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, vln, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del violón, donde consta: «Villancico a 8. a la Asumpon. de / Na. Señora / Con Violines y Clarines / Albricias Albricias / De Dn. Juan Martín. / 1750.». Hay un arreglo posterior
en Cj. 5052 nº 15.
Cj. 5052 nº 05
AM. 039.015

Albricias Mortales: villancico a 4 al santissimo con violines y trompas.
1778
Tp, A, T, B; v1I, v1II, corno I, corno I; ac.
Desaparecido el original. En su lugar se ha incorporado en esta signatura
una copia digital de una partitura que está en el Archivo de la Universidad de Salamanca y en la biblioteca digital (signatura: AUSA FM 195).
Concuerda el incipit, los instrumentos, el compás, el titulo de la partitura, y la cantidad de folios con la información de la obra del archivo
catedral, según el catálogo de García Fraile. En el ejemplar de la universidad no figura el nombre del autor, pero se lee en la portada la fecha de
1784. El titulo es: «Villancico a 4 al SantíSsmo. con violines y trompas
1784». Para acceder al documento digital del Archivo de la Universidad
de Salamanca puede visitarse la dirección en internet: http://gredos.
usal.es/jspui/bitstream/10366/82302/1/AUSA_FM_195.pdf.
Cj. 5052 nº 07
AM. 028.001
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Albricias Mortales: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1764
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta:
«Villancº. a 4º a la circuncs. / Con Violines. / Albricias Mortales. / Mro.
Dn. Juan Mrn. / 1764».
Cj. 5052 nº 08
AM. 035.023

Albricias mortales: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1752
SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º a la Zircuon. / Con Violines / Albricias Mortales / De Dn. Juan
Martín / 1752».
Cj. 5052 nº 09
AM. 038.003

Albricias Mortales: Villancico a la Circuncisión a 5 con violines. 1780
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico a 5 a la Circuncision
con Vs. año de 1780 Mro. Mrn.». Son arreglos de esta pieza las signaturas:
Cj. 5052 nº 11, Cj. 5052 nº 13, y Cj. 5052 nº 14, con tiple de coro 1º en
lugar de tenor de coro 1º.
Cj. 5052 nº 10
AM. 031.065

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Albricias Mortales: Villancico a la Circuncisión a 5 con violines. 1781
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 5 a la Circuncisión / con Violines / Albricias Mortales. / Mro./
Don Juan Martín. / 1781.». Es una copia de Cj. 5052 nº 13. Son arreglos
de esta pieza: Cj. 5052 nº 10 y Cj. 5052 nº 14, con tiple de coro 1º en
lugar de tenor de coro 1º.
Cj. 5052 nº 11
AM. 035.007

Albricias Mortales: Villancico a la Circuncisión a 5 con violines. 1755
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
La M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 5 a la Zircunon. / Con Violines / Albricias mortales / Mº D. Juan
Martin. / 1755.». Hay otra portada tachada en la partichela del violín II.
Cj. 5052 nº 12
AM. 035.025

Albricias Mortales: Villancico a la Circuncisión a 5 con violines. 1768
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 5 a la Circunn. / con Viols. / Albricias Mortales
/ Mro. / Don Juan Martin / 1768.». La signatura Cj. 5052 nº 11 es una
copia posterior de esta obra. La obra Cj. 5052 nº 06 es un arreglo, donde
el tenor del coro 1º es sustituido por tiple del coro 1º.
Cj. 5052 nº 13
AM. 035.026
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Albricias mortales: Villancico a la Circuncisión a 5 con violines. 1757
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 5 a la Zircuon. / con Violines / Albricias Mortales / Mo. Dn. Juan
Martín / 1757». Esta pieza es un arreglo de Cj. 5052 nº 11, Cj. 5052 nº
13 y Cj. 5052 nº 10.
Cj. 5052 nº 14
AM. 038.004

Albricias Mortales: Villancico a la Circuncisión, a 4 con Violines. 1748
SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º
a la Zircunon. / Con Violines / Albricias Mortales / De D. Juan Martin
/ 1748».
Cj. 5052 nº 06
AM. 034.047

Albricias, Albricias: Villancico a la Asunción a 8 con violines y trompas.
1778
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a la Asumpción / con Violines y trompas / Albricias
Albricias / Mr. / Dn. Juan Martín/ 1778». Es un arreglo de Cj. 5052
nº 05.
Cj. 5052 nº 15
AM. 037.052
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Alegre Pelayo biene: Villancico al Santo Nacimiento con violines. 1765
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La M
Estribillo
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico A 5 Al Nto. Con
Vs. año de 1765 / Mro. Martin».
Cj. 5052 nº 17
AM. 031.028

Alégrese Judea: Villancico de Calenda a 8 con violines y clarines. 1765
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 de Kalenda / con violines y clars. / Alégrese Judea
/ Mro. / Don Juan Martín / año 1765.». En la parte superior del borrador
de partitura se lee: «Villancico A 8 Con Vs. y Clarines Al Sto. Nazto. /
Año de 1765. Mro. Martin. Kalenda». Se ha incorporado a esta pieza el
borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.083.
Cj. 5052 nº 18
AM. 040.011
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Alegría buenas nuebas: Villancico de Vísperas a 8 con violines y trompas.
1768
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 de Vísperas / con Viols. y trompas / Alegría Buenas Nuebas / Mro. / Don Juan Martín / 1768».
Cj. 5052 nº 19
AM. 037.010

Alerta Centinelas: Villancico de Calenda a 8 con violines y trompas. 1779
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, ac.
Sol M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 de Kalenda / con Violines y trompas / Alerta Centinelas. /
Mro. / Don Juan Martín. / 1779.». Es copia de Cj. 5052 nº 21, fechada
en 1762.
Cj. 5052 nº 20
AM. 040.017

Alerta centinelas: Villancico de Calenda a 8 con violines y trompas. 1762
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela de la trompa II, donde consta:
«Villanco. a 8 de Kalenda / Con VLLs. y Trompas / Alerta centinelas
/ Mro. Dn. Juan Mrn. / 1762». Hay una copia posterior en Cj. 5052
nº 20.
Cj. 5052 nº 21
AM. 040.046
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Alon compadres: Villancico al Santo Nacimiento a 9 y a 5 con violines y trompas.
1762
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancº.
a 9 i a 5 al Nacimº. / Con violines, i trompas. / Alon compadres. / Mro.
Dn. Juan Mrn. / 1762».
Cj. 5052 nº 22
AM. 035.024

Andar estrellitas: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y trompas.
1756
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de la trompa II, donde consta: «Villancico
a 8 a los Stos. reyes / con Vs. y Trompas / Andar Estrellitas / Mº D. Juan
Martin / 1756». La pieza Cj. 5052 nº 24 es un arreglo posterior de esta
obra (1779).
Cj. 5052 nº 23
AM. 030.043-1
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Andar estrellitas: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y trompas.
1779
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, corI, corII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a
los Stos. reyes / con Violines y Trompas / Andar Estrellitas / Mro. / Don
Juan Martin / 1779». En la parte superior del borrador de la partitura se
lee: «Villancico a los Stos. reyes a 8 Con Vs. y tromps. Mro. Mrn. 1770».
Este borrador está incompleto. Se ha incorporado a esta pieza otro borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.098. Esta pieza es un arreglo
de Cj. 5052 nº 23.
Cj. 5052 nº 24
AM. 030.043-2

Angélicas esquadras: Villancico a Nuestra Señora a 8 con violines y clarines.
1761
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a Na. Sra. / con Violines / y Clarines. / Angélicas esquadras. /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1761». El comienzo del estribillo es un arreglo de
Cj. 5052 nº 26, pero el resto es diferente en texto y música.
Cj. 5052 nº 25
AM. 041.004

Angélicas esquadras: Villancico a Nuestra Señora a 8 con violines y clarines.
1745
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del clarín II, donde consta: «Villancico a 8. a la Asumpón. de Na. Sa. / con Vs. y clarines / Angélicas
esquadras / De Dn. Juan Martín / 1745». En Cj. 5052 nº 25 hay un
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villancico del mismo autor cuyo estribillo es un arreglo del de esta pieza,
sin embargo, el resto es diferente en texto y música.
(s) Cj. 5052 nº 26
(sa) AM. 041.007

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Angélicas voces: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y oboes. 1735
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del bajo del coro 2º, donde
consta: «1735 / Kalenda / Villancico a 8. al Nazto. / Con Violines y
Oboes / Angélicas Voces. / De Dn. Juan Martín». El recitado y el aria
estaban a cargo del tenor del coro 1º, pero a la correspondiente partichela le han arrancado el contenido de estas secciones, con lo que la
obra queda incompleta. A la partichela del acompañamiento le falta la
parte inferior del folio, pero parece que esta parte perdida no contenía
música.
Cj. 5052 nº 27
AM. 040.013

Angélicos choros: Villancico a la Asunción de nuestra Señora a 8 con violines
y oboe. 1759
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac, org.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8. a la Asumn. de Na. Sra. / Angélicos choros / Con Violines i
Obue. / Mtro. Dn. Juan Martín / año de 1759».
Cj. 5052 nº 28
AM. 037.002
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Apenas a los umbrales: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1769
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 4 a la Circunzn. / Con violines / Apenas a los vmbrales
/ Mro. / Don Juan Martín / 1769».
Cj. 5052 nº 29
AM. 038.025

Aquel pastor divino con silvos y caricias: Villancico de Pastorela. 1782
SI, SII, A, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Estribillo / Coplas
Esta obra se corresponde, con algunos arreglos, con Cj. 5053 nº 02 de
Juan Martín, a quien se le ha atribuido la presente obra, a pesar de que
figure «Trujillo», que pueden hacer referencia al maestro de la Catedral
de Badajoz. En la parte superior, y a continuación del villancico anterior,
se lee (añadido con posterioridad a la copia de los villancicos anteriores):
«Sigue otro / de Pastorela», con la misma grafía que la pieza. La signatura
Cj. 5053 nº 03 contiene las partichelas de esta obra.
Cj. 5053 nº 01-7
AM. 029.042

Aquel Pastor Divino: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas. 1778
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
En la parte superior del borrador de partitura consta: «Villancico a 8 al Sto.
Nto. con Vs. y tromps. 1778 Mro. Mrn.» Las signaturas Cj. 5053 nº 01-7
y Cj. 5053 nº 03 son la partitura y partichelas de un arreglo de esta obra.
Cj. 5053 nº 02
AM. 031.064
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(m)
(n)
(s)
(sa)

Aquel Pastor Divino: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas. 1778
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimiento / con Violines y trompas / Aquel Pastor
Divino / Mro. / Don Juan Martín/ 1778». En Cj. 5053 nº 01-7 está el
borrador de partitura de esta obra. La signatura Cj. 5053 nº 02 es un arreglo de la misma pieza.
Cj. 5053 nº 03
AM. 038.029

Aquel patente enigma: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1751
SI, [SII], A, T; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a el
4 Al SSmo. / Con Violines / Aquel Patente Enigma / De D. Juan Martin
/ 1751».
Cj. 5053 nº 04
AM. 028.030

Aquel primitivo incendio: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y
clarines. 1747
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Introducción / Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del clarín II, donde consta: «Kalenda / Villancico a 8. con Vs. y / Clarines a el / nazto. / Aquel Primitivo
incendio / De Dn. Juan Martín. / 1747.».
Cj. 5053 nº 05
AM. 039.016
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(vi)
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Aria: A las aguas del Señor: Cantada al Santísimo con violines. 1748
T; vlI, [vlII], org, ac.
Re M
Recitado / Aria
Faltan las partichelas de la voz y del violin II. La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Santissimo /Con Violines /
A las Aguas del Señor / De D. Juan Martin / 1748 / falta la voz». La frase
«falta la voz» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5053 nº 06
AM. 028.076

Aria: O como se mezen las auras; Recitado: Noche admirable; Aria: Oprimido
contenido en la fuente trasparente: Cantada al Nacimiento a solo de tiple con
violines. 1735
S; vlI, vlII, org.
Fa M
Aria / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del tiple, donde consta: «1735 /
Cantada a el Nazto. / Con Violines. / Solo de tiple / O cómo se mezen.
/ De Dn. Juan Martín. / 1750.». La frase «Solo de tiple» se ha añadido
posteriormente.
Cj. 5053 nº 07
AM. 039.027

Atención afectos:Villancico al Santísimo, a 8 con violines y trompas. 1764
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco. a 8 a el SSmo. / Con Violines, i trompas / Atencion Affectos /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1764».
Cj. 5053 nº 08
AM. 028.027
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(vi)
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(vi)
(t)
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(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Aunque nieve ostenta: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1758
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de órgano, donde consta: «Villancico a 4º
a el SSmo. / Con Violines / Aunque Nieve ostenta / Mº. D. Juan Martin
/ 1758». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se
hallaba en AM. 031.090.
Cj. 5053 nº 09
AM. 028.031

Aunque Vstedez: Villancico al Santo Nacimiento, a 5 con violines. 1759
Coro 1º: S; coro 2º: SI, SII, T, B; vII, vlII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Villancº. a 5 a el SSto. Nacimº. / Con Violines / Aunque Vstedez /
Mtro. Dn. Juan Mrtn. / 1759».
Cj. 5053 nº 10
AM. 034.030

Ay Dueño mio: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines. 1773
Coro 1º: SI, SII, A, T, coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a los Stos. Reyes / con Violines / Ay Dueño mio
/ Mro. / Don Juan Martin / 1773».
Cj. 5053 nº 11
AM. 030.034

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Ay mi Dios: Villancico a la Circuncisión, a 4 con Violines. 1762
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Mi b M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde consta: «Villancº a 4 a la Circumcs. / Con Violines / Ay mi Dios / Mro. Dn.
Juan Mrn. / 1762». En la parte superior del borrador de partitura se lee:
«Villancico A 4 con Vs. a la Circuncision / año de 1762. Mro. Mrn.». Se
ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM.
031.062.
Cj. 5053 nº 12
AM. 034.048

Ay niño mío: Villancico de tonadilla al Santo Nacimiento a 8 con violines.
1765
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 de tonadilla / Al Sto. Nacimiento con / Violines
/ Ay niño mío / Mro. Don Juan Mrn. / año 1765». En la parte inferior
figura el número 4.
Cj. 5053 nº 13
AM. 038.048

Ay que zozobra: Villancico a San Pedro Apóstol, a 5 con violines. 1777
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
Estribillo
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico A 5 Con VVs. A Sn.
Pedro Apostol año de 1777 Juº Mrn.».
Cj. 5053 nº 14
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(sa) AM. 031.087

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Bajel humano surca las ondas: Cuatro al Santísimo con violines y clarines.
1743/1763
S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac, org.
Re M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura se lee: «Quatro al SSmo. Con vs. y
Clarines Año de 1743 de Juan Martin». La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Quatro Al Ssmo. / con Vs. y clarines,
/ Bajel humano. / Mro. Dn. Ju. Mrn. / 1763». Se ha incorporado a esta
pieza un borrador de partitura que se hallaba en AM. 029.032, con mínimas diferencias debidas a modernización de la escritura en las voces. Hay
una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca, con
la signatura AUSA FM 188.
Cj. 5053 nº 15
AM. 042.005

Bajel prodigioso: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y oboe. 1734
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Do M
Estribillo / Recitado / Area / Grave
En la parte superior de la partichela del acompañamiento figura: «Reyes
año de 1734. Juan Martin».
Cj. 5053 nº 16
AM. 030.029
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(vi)
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(vi)
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Bato que con las zagalas: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1750
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol m (1 bemol)
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título por el primer verso de la introducción. Al final de
la partichela del órgano se lee: «Villancico a 8. a el Nazto. / con Violines
/ Muchachas acá con yo / De Dn. Juan Martín / 1750». El texto de este
villancico se encuentra en Cj. 5004 nº 32 («Letras de los villancicos que se
han de cantar en esta Santa Yglesia Cathedral de Salamanca en este año de
1750»).
Cj. 5053 nº 17
AM. 040.024

Bato y Pasquala contentos: Villancico al Santo Nacimiento a 6 con violines
y flauta. 1756
SI, SII, A, T; org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela de la órgano, donde consta: «Villancico a 6 a el Nazto. / con Violines y flauta / Bato y Pasquala contentos / Mo.
Dn. Juan Martín. / 1756.». En la esquina superior derecha se lee: «8º».
Cj. 5053 nº 18
AM. 039.037

Bato, dispón un juguete: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines. 1760
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A; T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta:
«Villancº. a el Sto. Nº. a 8. / Con Violines. / Bato dispon vn juguete. /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1760.»
Cj. 5053 nº 19
AM. 035.002
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(vi)
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(s)
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Bendito sea el fruto: Villancico al Santo Nacimiento a 5 con violines. 1767
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en un folio independiente sin música, donde
consta: «Villancico a 5 al Sto. Nacito. / de tonadilla con violines / Bendito sea el fruto / Mro. / Don Juan Martín / 1767.». En la parte superior
del borrador de partitura se lee: «Villancico a 5 Con Vs. al Nto. de el hijo
de Dios / año de 1767 / Mro. Martin». Se ha incorporado a esta pieza el
borrador de partitura, incompleto, que se hallaba en AM. 031.030.
Cj. 5053 nº 20
AM. 035.012

Bestida de luces: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y clarines.
1749
Coro 1º: SI, SII, A, T, coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, clnI, clnII, vln, org,
ac.
Re M
[Introducción o Estribillo] / Recitado / Area
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a
Los Stos. reyes / con Violines y clarines / Bestida de Luces / De D. Juan
Martin / 1749».
Cj. 5053 nº 21
AM. 030.035
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

Biendo alguna rudas abes: Villancico al Nacimiento con violines. 1739
Coro 1º: S, A, T, B; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico Al Nto. Con Vs.
1739 de Juan Mrn.».
Cj. 5053 nº 22
AM. 031.025

Buelen los afectos: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con
violines y trompas. 1754
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8. a la Asumpón. de Na. Sa. / Con Violines y Trompas / Buelen
los Afectos. / Mo. Dn. Juan Martín / 1754.». Salvo pequeñas diferencias,
coincide con Cj. 5068 nº 28.
Cj. 5053 nº 23
AM. 041.009

Buenas nuebas hombres: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y clarines.
1754
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del clarín II, donde consta: «Villancico a 8. a el Nazto. / con vs., y clarines / Buenas nuebas hombres /
Mo. Dn. Juan Martín / año 1754». En la parte superior de la partitura se
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lee: «Villancico A 8 Con Vs. y Clarines al Nazimto. / Año de 1754. de el
Mro. Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que
se hallaba en AM. 031.015.
(s) Cj. 5053 nº 24
(sa) AM. 038.040

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Caminad labradoras: Villancico a los Santos Reyes a 6 con violines. 1768
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
Faltan las partichelas de los dos tiples del primer coro. La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico
a 6 a los Sos. Reyes / de tonadilla con Violines /Caminad Labradoras /
Mro. / Don Juan Martín / 1768». En la parte superior del borrador de
partitura se lee: «Villancico a 6 a los Stos. Reyes año de 1768/ Mro. Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba
en AM. 031.070.
Cj. 5053 nº 25
AM. 035.049

Cantad al son del clarín: Villancico de Calenda a 8 con violines y clarines. 1763
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villanco. de Kalenda. / a 8. / Con Violines, i Clarines. / Cantad al son del
clarín. / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1763.».
Cj. 5053 nº 26
AM. 040.007
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Canten alegres: Villancico de tonadilla al Santo Nacimiento, a 8 con violines.
1780
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico de tonadilla a 8 Con
Vs. al Sto. Nazto. año de 1780. Mro. Martin». Está incompleto.
Cj. 5053 nº 27
AM. 031.097

Chiquillos muchachos: Villancico al Santo Nacimiento a 6 con violines. 1759
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
1 sostenido / 1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico al Santo Nacimito. a 6 / Con violines. / Chiquillos muchachos.
/ Mro. Dn. Juan Martin. / 1759». El incipit textual no coincide con el
título porque entran otras voces antes del tiple I del coro 1º.
Cj. 5053 nº 28
AM. 036.005

Clarines y timbales: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y clarines.
1761
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. a 8. a el Sto. No. / con violines, y clarines. / Clarines,
y Timbales. / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1761». Esta pieza es un arreglo de
Cj. 5054 nº 02 –cuyo borrador estaba en AM. 031.046– y coincide salvo
detalles muy pequeños con Cj. 5054 nº 01.
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(s) Cj. 5053 nº 29
(sa) AM. 038.054
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Clarines y timbales: Villancico de Calenda a 8 con violines y clarines. 1778
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico de Kalenda / con Violines y clarines / Clarines y timbales / Mro.
/ Don Juan Martin / 1778». Esta pieza es un arreglo de Cj. 5054 nº 02
–cuyo borrador estaba en AM. 031.046– y coincide salvo detalles muy
pequeños con Cj. 5053 nº 29. El incipit textual no coincide con el título
porque antes del tiple del coro 1º entran otras voces.
Cj. 5054 nº 01
AM. 037.006

Clarines y timbales: Villancico de Calenda a 8. 1736
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, tptI, tptII,
ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8. de Kalenda / Clarines y timbales / De Dn. Juan
Martín/ 1736.». En la parte superior del borrador de partitura se lee: «Villancico de Kalenda a 8. Con VVs. Clars. y tronps. de Juº Mrn. 1736». Se
ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM.
031.046. El incipit textual no coincide con el título porque antes del tiple
del coro 1º entran otras voces.
Cj. 5054 nº 02
AM. 040.041
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Como a vuscar el rebaño: Pastorela al Santo Nacimiento a 8 con violines
y trompas. 1776
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A; T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Pastorela a 8 al Nacimto. / con violines y trompas / Como a
vuscar el Rebaño / Mro. / Don Juan Martín / 1776.».
Cj. 5054 nº 03
AM. 035.001

Como el Niño entre Pastores: Pastorela al Santo Nacimiento a 8 con
violines y trompas. 1775
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Pasttorela a 8 al Sto. Nacimto. / Con violines y trompas / Como
el Niño entre Pastores / Mro. / Don Juan Martín / 1775». En el ángulo
superior derecho se lee: «4ª».
Cj. 5054 nº 04
AM. 038.012

Como el niño que ha nacido: Villancico al Nacimiento a 9 con violines. 1747
T solista; coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
La m
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra al final de la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 9 a el Nacimto. / con Violines / Ha señor Alcalde
/ De Dn. Juan Martín / 1747».
Cj. 5057 nº 22
AM. 036.049
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Como el thesoro escondido: Villancico al Nacimiento a 5 con violines. s.f.
SI, SII, SIII, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título, que García Fraile había tomado del estribillo por
el primer verso de la introducción. La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 5 a el Nazto. / Con Violines /
Señor Soldado digo. / De D. Juan Martín.».
Cj. 5054 nº 05
AM. 036.040

Como el tierno Ynfante: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1780
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4. a la Circuncisión / con Violines / Como el tierno
Ynfante/ Mro. / Dn. Juan Martín./ 1780». Es una copia posterior de Cj.
5054 nº 07.
Cj. 5054 nº 06
AM. 038.053

Como el tierno Ynfante: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1756
S, A, T, B; vlI, vlII, ac, org.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º a la Zircuncon. / Con Violines / Como el tierno Ynfante. / Mo.
Dn. Juan Martín. / 1756». Hay una copia posterior en Cj. 5054 nº 06.
Cj. 5054 nº 07
AM. 038.006
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Como es costumbre que al niño: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con
violines. 1772
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Villancico a 8 Al Sto. Nacimto. / Con Violines / Como es costumbre que
al niño / Mro. / Don Juan Martín / 1772.». En la parte superior de la partitura se lee: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto. año de 1772/ Mro. Martin». Se
ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM.
031.068.
Cj. 5054 nº 08
AM. 040.027

Como es día de inocentes: Villancico a los Inocentes a 5 con violines. s.f.
SI, SII, SIII; A, T; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título, que García Fraile había tomado del estribillo,
por el primer verso de la introducción. Al final de la partichela del órgano
consta: «Villancico a 5 a los Ynoztes. / Con Violines / Ola Camaradas /
De Dn. Juan Martín».
Cj. 5054 nº 09
AM. 041.012

Como están en noche buena: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1744
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que García Fraile había tomado del estribillo por
el primer verso de la introducción. La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a el Nazito. / con violines /
Pastorcillos el chiste / De Dn. Juan Martín / 1744». En la parte superior
del borrador de partitura se lee: «Villancico a 8 Con Vs. al Nacimiento.
1744 / de Juº Mrn.». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.095.
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Como la Pastorela: Villancico al Santo Nacimiento, a 8 con Violines y
trompas. 1774
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimiento / Con Violines y trompas /
Como la Pastorela / Don Juan Martin / 1774».
Cj. 5054 nº 11
AM. 034.043

Como oyeron los Pastores: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines.
1778
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto. / con Violines / Como oyeron los Pastores
/ Mro. / Don Juan Martín / 1778». En la parte superior del borrador de
partitura se lee: «Villancico de tonadilla a 8 al Sto. Nto. con Vs. año de
1778 Mro. Mrn.». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura
que se hallaba en AM. 031.063.
Cj. 5054 nº 12
AM. 038.039
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Como saben que esta noche: Tonadilla al Nacimiento con violines. 1746
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico A 8 Con Vs. al Nto.
de tonadilla/ año de 1746/ de Juan Martin». Al final de la partichela del
órgano se lee: «Tonadilla a 8 a el Nazimiento / con violines / como saben
q. esta noche / De D. Juan Martín / 1746». Se ha incorporado a esta pieza
el borrador de partitura que se hallaba en AM. 029.033.
Cj. 5054 nº 13
AM. 036.004

Como suele Clicie hermosa: Cantada al Santísimo con violines. 1749
[Voz]; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
Falta la parte de voz. La portada está en la partichela del órgano, donde
consta: «Cantada a el SSmo. con / Violines / falta la voz / Como Suele
Clicie hermosa / De Dn. Juan Martin / 1749». La frase «Falta la voz» se ha
añadido posteriormente.
Cj. 5054 nº 14
AM. 028.002

Como Velén se interpreta: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines.
1775
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimiento / Con Violines / Como Velén
se interpreta. / Mro. / Don Juan Martin / 1775.». En el ángulo superior
derecho se lee: «3º».
Cj. 5054 nº 15
AM. 035.043
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Como vieron los pastores: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines.
1778
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 a los Stos. Reyes / Con Violines / Como Vieron los Pastores
/ Mro. / Dn. Juan Martin / 1778».
Cj. 5054 nº 16
AM. 029.005

Compañela queridiya: Villancico al Santo Nacimiento a 7 con violines y
oboe. 1760
Coro 1º: SI, SII, SIII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. al Sto. No. a 7 / Con Violins. y Obue/ Compañela
queridiya / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1760».
Cj. 5054 nº 17
AM. 036.039

Con canastilla de flores: Villancico al Santo Nacimiento de tonadilla, a 8
con violines. 1771
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto. / De tonadilla con Viols. / Con canastilla de flores
/ Mro. / Don Juan Martin / 1771». Material anejo: 1 hoja tamaño cuartilla
con el texto de las restantes coplas y estribillos de 140 x 205 mm.
Cj. 5054 nº 18
AM. 100.007
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Con los Reyes a llegado: Villancico a los Santos Reyes, a 6 con violines y
trompas. 1775
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 6 a los Stos. Reyes / Con Violines y trompas / Con
los Reyes ha llegado / Mro. / Don Juan Martin / 1775».
Cj. 5054 nº 19
AM. 029.030

Con mucha gracia esta noche: Villancico al Nacimiento a 8 con violines.
1752
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a el Nazto. / Con Violines / Con mucha gracia
esta noche / De Dn. Juan Martín. / 1752.»
Cj. 5054 nº 20
AM. 040.002

Con rutilante armonía: Villancico a los Santos Reyes, a 7 con violines y
trompas. 1766
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 7
a los Stos. Reyes / Con Violines y trompas / Con Rutilante Armonia /
Mro. / Don Juan Martin / 1766». En Cj. 5054 nº 21 hay una versión con
el mismo texto pero con distinta música que ésta.
Cj. 5054 nº 22
AM. 030.039
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Con rutilante armonía: Villancico a los Santos Reyes, a 7 con violines y
trompas. 1759
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 7 a los Stos. reies / Con Violines / Con rutilante
armonia / Mro. Dn. Juan Martin / año de 1759». El título de la obra ha
sido añadido posteriormente. En Cj. 5054 nº 22 hay una versión con el
mismo texto pero con distinta música que ésta.
Cj. 5054 nº 21
AM. 030.055

Con su mágica linterna: [Villancico a 8 con violines]. 1744
Coro 1º: SI, SII, A, T; Coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
No se conserva la portada. En ninguna partichela figura el nombre del
compositor, aunque por las características, la época y la caligrafía, se ha
atribuido a Juan Martín con reservas. Al final de la partichela del acompañamiento figura: «1744».
Cj. 5054 nº 23
AM. 036.036

Contra los Ydolos falsos: Villancico de Calenda a 8 con violines y trompas.
1770
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 de Kalenda / Con Violines y trompas / Contra los
Ydolos falsos / Mro. / Don Juan Martín / 1770.».
Cj. 5054 nº 24
AM. 040.012

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Corriendo una pastorcilla: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines. 1760
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancº. a 8
a el Nto. / Con Violines / Corriendo una Pastorcilla / Mro. Dn. Juan
Martin / 1760».
Cj. 5054 nº 25
AM. 034.010

Corriendo zagales: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines. 1741
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La M
Introducción / Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico A 8 Con VVs. A los
Santos reyes año de 1741 Juan Mrn.».
Cj. 5054 nº 26
AM. 031.060

Corriendo Zagales: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1751
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org ac.
La m
Estribillo / Coplas
Al final de la partichela del órgano se encuentra la inscripción: «Villancico
a 8 a el Nazto. / Con Violines / Corriendo Zagales / De D. Juan Martín.
/ 1751».
Cj. 5054 nº 27
AM. 036.008
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Cortesanos de el Cielo: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con
violines y clarines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a la Asumpón. / de Na. Señora con Vs. y / Clarines / Cortesanos
de el Cielo / Mo. Dn. Juan Martín / N». El íncipit literario es igual que
Cj. 5055 nº 01, del mismo autor, pero son obras completamente diferentes en texto y música.
Cj. 5054 nº 28
AM. 041.003

Cortesanos del cielo volad: Villancico al Santísimo, a 8 con violines y clarines.
1743
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
[Estribillo] / Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villancico a 8 a el SSmo.
/ Con Vs. y clarines / Cortesanos de el Cielo / De D. Juan Martin / 1743 /
Y a Sn. Juan de Saagun.» El íncipit literario es igual que Cj. 5054 nº 28, del
mismo autor, pero son obras completamente diferentes en texto y música.
Cj. 5055 nº 01
AM. 028.019

De aquel natural sosiego: Villancico al Santo Nacimiento, a 8 con violines
y trompas. 1760
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico. al
Nazto. á 8 / Con Violines i tromps. / De aquel natural sosiego / Mro.
Dn. Juan Martin / 1760». En Cj. 5055 nº 03 hay una copia de esta pieza
fechada en 1780.
Cj. 5055 nº 02
AM. 034.007
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De aquel natural sosiego: Villancico de Calenda a 8 con violines y trompas.
1780
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
Faltan partichelas. La portada se encuentra en la partichela del órgano,
donde consta: «Villancico a 8 de Kalenda / con violines y trompas / De
aquel Natural sosiego / Mro. / Dn. Juan Martín / 1780». En la parte superior del borrador de partitura se lee: «Villancico a 8 de Kalenda 1780.
Mro. Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que
se hallaba en AM. 031.071. Hay una copia de esta obra en Cj. 5055 nº 02,
fechada en 1760.
Cj. 5055 nº 03
AM. 041.017

De Belén las pastoras: Villancico al Nacimiento a 5 con violines. 1763
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título, eligiendo el primer verso de la voz que empieza
mucho antes. La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde
consta: «Villancº. a 5 a el Nacimº. / con violines. / Llegue en buen hora.
/ Mro. Dn. Juan Mrn. / 1763.». En Cj. 5055 nº 05 hay una versión con
el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5055 nº 04
AM. 036.020

De Belén las Pastoras: Villancico al Nacimiento a 5 con violines. 1754
(vi) Coro 1º: S; coro 2º: SI, SII, SIII, T; vlI, vlII, org, ac.
(t) 1 bemol (Sol m)
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(sm) Estribillo / Coplas
(n) La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 5 a el Nazto. / Con Violines / De Belén las Pastoras / Mo. Dn.
Juan Martín./ 1754.». En Cj. 5055 nº 04 hay una versión con el mismo
texto pero diferente música.
(s) Cj. 5055 nº 05
(sa) AM. 040.029
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De el abe la baga: Villancico al Santísimo, a 6 con violines y trompas. 1766
Coro 1º: S, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico á 6 Al SSmo. / Con Violines y tromps. / De el Abe la vaga /
Don Juan Martin / 1766». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de
partitura que se hallaba en AM. 031.073. La pieza Cj. 5055 nº 09 es una
versión, con el mismo texto pero distinta música.
Cj. 5055 nº 06
AM. 028.029

De una tardanza oprimida: Villancico de Calenda a 8 con violines y trompas.
1774
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en una hoja independiente, donde consta: «Villancico a 8
de Kalenda / Con Violines y trompas / De una tardanza oprimida / Mro.
/ Don Juan Martín / 1774».
Cj. 5055 nº 07
AM. 037.004
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Decidme Selbas: Villancico a 4 al Santísimo con violines. 1754
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º a el Ssmo. / Con Violines / Decidme Selbas / Mo. Dn. Juan
Martín. / 1754.».
Cj. 5055 nº 08
AM. 039.011

Del ave la vaga: Villancico al Santísimo, a 6 con violines. 1747
Coro 1º: T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento donde consta: «Villancico a 6 a el SSmo. / Con Violines / Del Ave la Vaga / De D. Juan
Martin / 1741». La pieza Cj. 5055 nº 06 es una versión de esta obra, con
el mismo texto pero distinta música.
Cj. 5055 nº 09
AM. 028.048

Del fenix del Cielo: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y oboe
obligado. 1775
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a los Ss. Reyes / con Violines y oboe obligado /
Del fenix del Cielo / Mro. / Don Juan Martin / 1775». En Cj. 5055 nº
11 y Cj. 5055 nº 12 hay dos copias de una versión de esta pieza donde
coincide el texto pero no la música y la cronología.
Cj. 5055 nº 10
AM. 029.011
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Del fenix del Cielo: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y oboe
obligado. 1762
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villanc.º a 8 a
los Stos. Reyes / Con Violines, y Obue Obligado / Del Fenix de el Cielo
/ Mro. Dn. Juan Martin / 1762». En Cj. 5055 nº 10 hay una versión de
esta pieza, con idéntico texto pero diferente música. El Cj. 5055 nº 12 es
una copia posterior de esta obra.
Cj. 5055 nº 11
AM. 030.003-1

Del fenix del Cielo: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y oboe
obligado. 1778
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 a los Stos. Reyes / Con Violines Oboe Obligado / De el
Fenix del Cielo / Mro. / Don Juan Martin / 1778». En Cj. 5055 nº 10
hay una versión de esta pieza, con idéntico texto pero diferente música.
El Cj. 5055 nº 11 es una copia anterior de esta obra.
Cj. 5055 nº 12
AM. 030.003-2
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Del mar ynfausto la encrespada espuma: Villancico al Santo Nacimiento,
a 8 con violines y trompas. 1758
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villancico a 8 a el Sto.
Nto. / Con Violines i Tronpas / De el Mar infausto / Mro. Dn. Juan
Martin / ano de 1758». En la parte superior del borrador de partitura se
lee: «Villancico A 8 Con Vs. y tromps. al Sto. Nazimto. / año de 1758. N.
S. de el t. sea con Juan Mrn.». Se ha incorporado a esta pieza el borrador
de partitura que se hallaba en AM. 031.013.
Cj. 5055 nº 13
AM. 034.017

Desde el Oriente a Belén: Villancico a los Santos Reyes, a 6 con violines
y trompas. 1741
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Estribillo
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico A 8 Con vs. a los
Stos. Reyes. Año de 1741 de Juan Martin». Está incompleto, faltan las
coplas.
Cj. 5055 nº 14
AM. 029.031

Digo Zagales: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y trompas. 1745
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
Al final de la partichela del órgano se lee: «Villancico a 8 a el Nazto. / Con
Vs. y trompas / Digo Zagales / De Dn. Juan Martín / 1745».
Cj. 5055 nº 16
AM. 040.033
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Dime mi vida: Villancico a la Circuncisión a 3 con violines. 1773
S, A, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 3 a la Circuncisión / con Violines / Dime mi vida. /
Mro. / Don Juan Martín / 1773.».
Cj. 5055 nº 17
AM. 036.024

Dios porque el hombre no pene: Villancico a la Circuncisión, a 4 con
Violines. 1771
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4 a la Circunzn./Con Violines/ Dios porque el
hombre no pene/ Don Juan Martín / 1771». En la parte superior del
borrador de partitura se lee: «Villancico a 4 Con Vs. a la Circuncision
de Nro Sr. / Año de 1771. Mro. Martín». Se ha incorporado a esta pieza
el borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.091. En Cj. 5055 nº
20 y Cj. 5055 nº 19 hay versiones con el mismo texto pero diferente
música.
Cj. 5055 nº 18
AM. 034.046
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Dios porque el hombre no pene: Villancico a la circuncisión a 4 con violines.
1745
SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ac.
2 bemoles (Do m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º a la Zircuncon. / con Violines / Ds. porque el hombre no pene
/ De Dn. Juan Martín. / 1745.». En Cj. 5055 nº 18 y Cj. 5055 nº 20 hay
versiones con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5055 nº 19
AM. 039.029

Dios porque el hombre no pene: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines.
1779
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4 a la Circuncición. / Con violines / Dios porque el
Hombre / Mro. / Don Juan Martín. / 1779». Hay una copia con pequeñas diferencias en Cj. 5055 nº 21. En Cj. 5055 nº 18 y Cj. 5055 nº 19 hay
otras versiones con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5055 nº 20
AM. 036.034

Dios porque el hombre no pene: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines.
1760
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. a 4 a la Circuncn. / Con viols. / Dios porque el
Hombre no pene / Mro. Dn. Juan Martín / 1760». Hay una copia posterior con pequeñas diferencias en Cj. 5055 nº 20. En Cj. 5055 nº 18
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Discretos sabios Reyes: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines. 1765
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico á 8 á los Santos / Reyes / Con Violines y Clars. /
Discretos Sabios Reyes / Mro. Don Juan Martin / 1765».
Cj. 5055 nº 22
AM. 029.013

Donde Jileta vas: Villancico a dúo a los Santos Reyes con violines. s.f.
A, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Preludio / Recitado / Aria / Estribillo
En ningún lugar figura el nombre del autor, pero la caligrafía y las características de la obra avalan la autoría de Juan Martín con ciertas reservas.
La portada está en la partichela del bajo, donde consta: «Villancico a
Duo a los Stos. reyes / Paso vn Paxarote / Con Violines». El incipit
textual no coincide porque entra antes el bajo.
Cj. 5055 nº 23
AM. 030.023
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Dos zagalas de Belén: Villancico al Nacimiento, a dúo con violines. 1757
SI, SII; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada está al final de la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a dúo a el Nazto. / Con Vs . / Dos Zagalas de Belén / Mº D. Juan
Martín / 1757».
Cj. 5055 nº 24
AM. 034.031

Ea Muchachos no tengais miedo: Villancico al Santo Nacimiento, a 8 con
violines. 1777
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, org, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 al Santo Nacimto. / Con Violines / Ea Muchachos no tengais
miedo / Mro. / Dn. Juan Martin / 1777».
Cj. 5055 nº 25
AM. 034.021

Ea Pastores, ea Zagales: Villancico de Pastorela, a 8 con violines y trompas.
1779
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, corI, corII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 de Pastorela / Con Violines y trompas / Ea Pastores ea Zagales / Mro. / Dn. Juan Martin / 1779».
Cj. 5055 nº 26
AM. 030.062
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El cielo se desgaja: Villancico al Santísimo a 8 con violines y clarines.
1755
Coro 1º: S, A, T, B; coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8. a el SSmo. / Con Vs. y Clarines / El cielo se desgaja. / Mo. Dn.
Juan Martín. / 1755.».
Cj. 5056 nº 01
AM. 039.050

El orbe entre tinieblas: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas. 1761
Coro 1º: S, A, T, B; Coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villanco. a 8 a el Sto. No. / con Violines y Trompas / El orbe entre tinieblas. /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1761». Hay una copia posterior en Cj. 5056 nº 03.
Cj. 5056 nº 02
AM. 038.037

El orbe entre tinieblas: Villancico de Vísperas a 8 con violines y trompas.
1779
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 de Vísperas / con Violines y trompas / El orbe entre tinieblas
/ Mro. / Don Juan Martín / 1779». Es una copia de Cj. 5056 nº 02.
Cj. 5056 nº 03
AM. 037.037
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En el vergel más ameno: Cuatro al Santísimo con violines y trompas. 1775
S, A, T, B; vlI, vlII, [tpI], [tpII], ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Villancico a 4 al Santtissimo / Con Violines y trompas / En el vergel mas
ameno / Mro. / Don Juan Marttin / 1775».
Cj. 5056 nº 04
AM. 028.006

En la casa de el Señor: Villancico al Santísimo a 8 con violines y trompas.
1752
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del la trompa II, donde consta:
«Villancico a 8. a el SSmo. / Con Vs. y Trompas / En la Casa de el Señor
/ De Dn. Juan Martín / 1752».
Cj. 5056 nº 05
AM. 039.072

En la desorden confusa [sic]: Villancico de Calenda a 8 con violines y
trompas. 1769
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico á 8 de Kalenda / Con Viols. y tromps. / En la desorden confusa / Mro. / Don Juan Martín / 1769 / 1º».
Cj. 5056 nº 06
AM. 037.005
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En la noche más festiba: Villancico al Santo Nacimiento, a 7 con Violines
y clarines. 1743
Coro 1º: SI, SII, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 7
a el nazto. / Con Vs. y clarines / En la noche mas festiba / De D. Juan
Martin / 1743».
Cj. 5056 nº 07
AM. 034.044

En lugar de contradanza: Villancico a los Santos Reyes, a 6 con violines.
1761
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Villancº a 6 a los Stos. Reyes / Con Violines / En lugar de Contradanza
/ Mro. Dn. Juan Mrn. / 1761». El íncipit textual no coincide con el título
porque la obra no comienza en la voz más aguda.
Cj. 5056 nº 08
AM. 030.030

En noche de regozijo: Villancico al Santo Nacimiento, a 8 con violines. 1775
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B, vlI, vlII, org, ac.
Sol m
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimiento / Con Violines / En noche de
Regozijo / Mro. / Dn. Juan Martin / 1775».
Cj. 5056 nº 09
AM. 034.019
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En tierra y en abismo: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines y clarines. 1748
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, vln, clnI, clnII, org,
ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada está en la partichela del clarin II, donde consta: «1 de la noche
/ Villancico a 8 a el Nazto. / Con Vs. y Clarines / En tierra y en Abismo
/ De Dn. Juan Martin / 1748».
Cj. 5056 nº 10
AM. 034.029

En tres devotos pastores: Villancico a los Santos Reyes, a 7 con violines y
trompas. 1771
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico á 7 a los Stos. Reyes / Con Viols. y Trompas / Con
tres Devotos Pastores / Mro. / Don Juan Martin / 1771».
Cj. 5056 nº 11
AM. 030.014

En tus brazos mi niño: Villancico de tonadilla al Santo Nacimiento a 8
con violines. 1768
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 de tonadilla / al Sto. Nacimto. con Violines / En
tus Brazos mi niño / Mro. / Don Juan Martín / 1768». En la parte inferior
se ha añadido: «8º».
Cj. 5056 nº 12
AM. 035.027
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En una xácara nueba: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1747
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol m
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra al final de la partichela del órgano, donde consta:
«Villancico a 8 a el Nazimto. / Con Violines / En una xácara nueba. / De
D. Juan Martín. / 1747.».
Cj. 5056 nº 13
AM. 036.056

En vez de el dolor: Villancico a los Santos Inocentes a 4 con violines y trompas.
1770
SI, SII, SIII, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4 a los Sos. Ynocentes / Con Violines y trompas / En vez de el
Dolor / Mro. / Don Juan Martín / 1770».
Cj. 5056 nº 14
AM. 037.007

Enterados los pastores: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas. 1778
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas (Pastorela)
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto. / Pastorela / Con violines y trompas / Enterados
los Pastores / Mro. / Don Juan Martin / 1778».
Cj. 5056 nº 15
AM. 035.040
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Entre la gitanilla: Villancico al Santo Nacimiento a 8 voces y violines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln.
Si m
Estribillo / Coplas
En la parte superior consta: «Villancico a 8 v y viols. al Santo Nacimiento.
D. Juan Martín (1774)». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 206.049.
Cj. 5056 nº 16
AM. 302.043

Entren los negros: Villancico al Santo Nacimiento a 6 con violines y trompas.
1771
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 6 al Sto. Nacimto. / Con Violines y trompas / Entren los negros / Mro. / Don Juan Martin / 1771.». El incipit textual no
coincide con el título porque éste corresponde al tiple I y entra antes el
tiple del coro 2º.
Cj. 5056 nº 17
AM. 036.011

Esquadras de luces: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora, a 8 con
violines y trompas. 1756
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela de la trompa II, donde consta:
«Villancico a 8. a la Asumpón. de Na. Sa. / Con Violines y Trompas /
Esquadras de luces. / Mo. D. Juan Martín / 1756».
Cj. 5056 nº 18
AM. 037.044
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Esquadras numerosas: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y trompas.
1755
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
El borrador de partitura está incompleto. La portada está en la partichela
de trompa II, donde consta: «Villancico a 8 a los Stos. reyes / Con Vs. y
trompas / Esquadras Numerosas / Mº D. Juan Martin / 1755». En la parte
superior de la partitura se lee: «Villancico A 8 Con Vs. y tromps. a los Stos.
Reyes / año de 1755 de Juan Martin». Se ha incorporado a esta pieza el
borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.023.
Cj. 5056 nº 19
AM. 030.024

Esta noche a mi precioso: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines.
1762
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancº. a 8 a el Nacº. / Con Violines / Esta noche a mi Precioso /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1762.».
Cj. 5056 nº 20
AM. 036.006

Esta Noche es Nochebuena: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines.
1760
Coro 1º: S, A, T, B; Coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villanco. a 8. al Sto. No. / Con Vlls. / Esta Noche es Nochebuena. / Mro.
Dn. Juan Mrn. / 1760.».
Cj. 5056 nº 21
AM. 039.026
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Estrella, estrella de el zafir: Dúo a los Santos Reyes con violines y bajones. s.f.
T, B; vlI, vlII, bjnI, bjnII, org, ac.
Sol M
Estribillo (o introducción) / Recitado / Area
La portada está en la partitura de la voz de bajo, donde consta: «Duo a los
Santos reies / Con Vios. y Bajones / Estrella de el Zafir / De Dn. Juan
Martin».
Cj. 5056 nº 22
AM. 030.052

Estrellas de el empíreo: Villancico a la Asunción a 8 con violines y oboe. 1763
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, tpII, ac, org.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8. a la Asumpn. / Con Violines y obue / Estrellas / Mro. Dn. Juan
Mrn. / 1763.». Hay una copia de esta obra en Cj. 5056 nº 24.
Cj. 5056 nº 23
AM. 040.003

Estrellas del empíreo: Villancico a la Asunción a 8 con violines, oboe obligado
y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, tpI, corII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a la Asumpción. / Con violines oboe obligado
y trompas / Estrellas del Empíreo / Mro. / Don Juan Martín». Hay una
copia de esta obra en Cj. 5056 nº 23.
Cj. 5056 nº 24
AM. 040.045
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Estrellas luceros: Villancico al Santísimo a 8 con violines y trompas. 1754
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8. a el SSmo. / Con Vs. y Trompas. / Estrellas Luceros / Mo. Dn.
Juan Martín. / 1754.».
Cj. 5056 nº 25
AM. 039.052

Estribillo: Armónico estruendo: Villancico a San Cayetano a 8 con violines.
1736
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada está en una hoja independiente, donde consta: «Villancico a
ocho con Vvs. / A Sn. Caietano / Armónico estruendo / De Dn. Juan
Martín / 1736».
Cj. 5056 nº 26
AM. 036.046

Estribillo: En mística lid; Recitado: Es mi reina María; Aria: Ven O reina
esclarecida: [Villancico a 8 con violines]. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
El nombre del autor no figura en ninguna de las partichelas, aunque la caligrafía y el estilo nos dan elementos de juicio para atribuirla a Juan Martín
con reservas. No se conserva la portada.
Cj. 5057 nº 01
AM. 036.026
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Estribillo: Querubes del trono: Villancico al Nacimiento a 8 con violines
y clarines. 1746
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del clarín II, donde consta: «Bísperas / Villancico a 8 a el Nazimto. / con Vs. y Clarines / Querubes del
trono. / De D. Juan Martín. / 1746.».
Cj. 5057 nº 02
AM. 037.013

Estribillo: Resonad espheras: Villancico de Calenda, al Nacimiento a 8 con
violines y clarines. 1741
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del bajo del coro 2º, donde consta: «Kalenda / Villancico a 8 a el Nazto. / Con Vs. y Clarines. / Resonad
Espheras / De Dn. Juan Martín. / 1741».
Cj. 5057 nº 03
AM. 037.014

Felices mortales: Cuatro al Santísimo a 4 con violines. 1756
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
En el catálogo de García Fraile figuran ocho partichelas, que actualmente
no se encuentran en el documento. En la parte superior de la partitura
consta: «Quatro Al SSmo. Con Vs. año de 1756 // Mro. Martín».
Cj. 5057 nº 04
AM. 039.062
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Fuera fuera qe. a Belén: Villancico al Nacimiento a 6 con violines y trompas.
1761
Coro 1º: S, T; coro 2º: SI, SII, A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Recitado / [Aria] / Recitado / [Aria] / Recitado / Pastorela
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villanº a 6. a
el Nto./ con Violines y Trompas / Fuera fuera qe. a Belén. / Mro. Dn.
Juan Mrn. / 1761.». Aquí sólo se hallaba la partichela del órgano, el resto
se han incorporado desde AM. 007.046, donde estaban catalogadas como
anónimo.
Cj. 5057 nº 05
AM. 035.031

Fuera que al portal se llegan: Villancico al Nacimiento, a dúo con violines
y flauta travesera. 1757
SI, SII; vlI, vlII, fl, ac.
Sol M
Estribillo / Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico A duo Al Nazto.
Con Vs. y flauta trabesera / año de 1757. Mro. Martin».
Cj. 5057 nº 06
AM. 031.077

Fuera, fuera q. al portal: Villancico al Nacimiento, a dúo con violines y flauta.
1757
SI, SII; vlI, vlII, fl, org, ac.
Sol M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a
Duo a el Nazto. / Con Vs. y flauta / fuera fuera / Mº D. Juan Martin /
1757».
Cj. 5057 nº 07
AM. 034.025
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Gran novedad gran prodigio: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines
y clarines. 1753
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, clnI, clII,
org ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del clarín I, donde consta: «Villancico a
8 a los Stos. Reyes / Con Vs. y Clarines / Gran nobedad / De Dn. Juan
Martin / 1753».
Cj. 5057 nº 08
AM. 030.010

Guarda el lobo: Villancico a los Santos Reyes, a 5 con violines. 1746
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, SIII, SIV; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Recitado / Area
La portada está en la partichela del tenor de coro 1º, donde consta: «Villancico a 5 a los Stos. reyes / Con Violines / Guarda el lobo / De D. Juan
Martin / 1746».
Cj. 5057 nº 09
AM. 030.060

Ha de el Alcázar: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con
violines y clarines. 1752
Coro 1º: SI, SII, A, T; Coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a la Asumpón. / de Na. Señora / Con Violines y Clarines / Ha
de el Alcázar / De Dn. Juan Martín. / 1752».
Cj. 5057 nº 10
AM. 041.002
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Ha de el cielo ha inteligencia: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora
con violines y oboes. 1735
Coro 1º: S, A, T, B; coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, ac, org.
Sol M
Estribillo / Recitado / Aria
No conserva portada. La advocación y la fecha se pueden leer en la partichela del acompañamiento. En la parte superior de la partitura figura:
«Villanco. A la Asunzión de Na. Sa. Dn. Juan Martín 1735». Al final, se ha
añadido posteriormente: «Ha del cielo ha inteligencias a 8 / con violines
Oboes completo». El estribillo coincide con el de Cj. 5051 nº 02, no así
el recitado y aria.
Cj. 5057 nº 11
AM. 042.042

Ha de el cielo: Villancico a la Asunción a 8 con violines y trompas. 1762
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. a 8. a la Asumcn. / con Violines, i Trompas. / Ha
de el cielo. / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1762.». En Cj. 5056 nº 18 hay un
villancico con el mismo íncipit literario, pero con distintos texto y música. En Cj. 5057 nº 13 hay una versión con el mismo texto pero distinta
música.
Cj. 5057 nº 12
AM. 039.033

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Ha de el cielo: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con violines
y trompas. 1746
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela de la trompa II, donde consta:
«Villancico a 8. a la Asumpón. / de na. Señora / con Vs. y trompas. /
ha de el cielo / De Dn. Juan Martín / 1746». En Cj. 5056 nº 18 hay
un villancico con el mismo íncipit literario, pero distintos texto y música. En Cj. 5057 nº 12 hay una versión con el mismo texto y distinta
música.
Cj. 5057 nº 13
AM. 041.011

Ha de el Pesebre: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1753
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac, org.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a el Nazto. / Con Violines / Ha de el Pesebre. / De Dn.
Juan Martín / 1753. / Para Vísperas.». En la parte superior del borrador
de partitura se lee: «Villancico A 8 Con Vs. al Nto. de N.S. de Visps. /
Año de 1753 de Juan Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.042. En Cj. 5057 nº 18 hay
una versión de esta pieza, con íncipit similar, mismo texto pero distinta
música.
Cj. 5057 nº 14
AM. 040.039

Ha de la lóbrega estancia: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y trompas.
1750
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela de la trompa II, donde consta:
«Villancico a 8. a el Nazto. / Con Vs. y Trompas / Ha de la lóbrega estancia / De Dn. Juan Martín. / 1750.». En la parte superior del borrador
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de partitura se lee: «Villancico A 8 Al Nto. del hijo de Ds. Con Vs. y /
trompas año de 1750 Kalenda de Juº Mrn.». El texto de este villancico se
encuentra en Cj. 5004 nº 32 («Letras de los villancicos que se han de cantar en esta Santa Yglesia Cathedral de Salamanca en este año de 1750»). En
Cj. 5057 nº 16 hay un juego de partichelas de esta obra fechadas en 1767.
Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en
AM. 031.085.
(s) Cj. 5057 nº 15
(sa) AM. 040.023
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Ha de la lóbrega estancia: Villancico de Calenda a 8 con violines y trompas. 1767
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 de Kalenda / con violins. y trompas / Ha de la lobrega
estancia / Mro. / Dn. Juan Martín / 1767». El texto de este villancico se
encuentra en Cj. 5004 nº 32 («Letras de los villancicos que se han de cantar
en esta Santa Yglesia Cathedral de Salamanca en este año de 1750»). En Cj.
5057 nº 15 hay una copia de esta obra.
Cj. 5057 nº 16
AM. 040.015

Ha de los Montes: Villancico al Santísimo a 8 con violines y clarines. 1751
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8. a el SSmo. / Con Vs. y Clarines / Ha de los Montes / De Dn.
Juan Martín. / 1751.».
Cj. 5057 nº 17
AM. 039.051
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Ha del Pesebre: Villancico de Vísperas a 8 con violines. 1771
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 de Vísperas / con Violines / Ha del Pesebre / Mro. /
Don Juan Martín / 1771». En Cj. 5057 nº 14 hay una versión con íncipit
muy similar, con el mismo texto aunque distinta música.
Cj. 5057 nº 18
AM. 037.036

Ha del Templo de Sión: Villancico a la Asunción a 8 con violines, flauta
travesera y trompas. 1780
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, fl, corI, corII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que había en el catálogo de García Fraile por el primer verso del estribillo. La portada se encuentra en la partichela del órgano,
donde consta: «Villancico a 8 a la Asumpción / con Violins. flauta travesier
y tromps. / Ha del Regio Palacio/ Mro. / Dn. Juan Martín / 1780». Es una
copia de Cj. 5057 nº 20. Ambas son un arreglo de Cj. 5057 nº 21.
Cj. 5057 nº 19
AM. 037.053

Ha del Templo de Sión: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8
con violines, clarines y flauta travesera. 1764
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, fl, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villco.
a 8 A la Assumpn. de Na. Sa. / Con Violines, Clarines, i / Flauta Trava. /
Ha del Templo de Sion. / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1764.». Hay una copia
posterior en Cj. 5057 nº 19. Ambas son un arreglo de Cj. 5057 nº 21.
Cj. 5057 nº 20
AM. 040.004
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Ha del templo de Sión: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con
violines, clarines y flauta travesera. 1744
Coro 1º: SI, SII, A, T; Coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, fl, tpI, tpII, org.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a la Asumpón. de Na. Sa. / con Vs. clarines y flauta / trabesiera /
Ha del templo de Sion / De Dn. Juan Martín / 1744.». A la partichela de
tiple I le falta una parte, y seguramente un segundo pliego en el que estarían el recitado y el aria, que aparecen en la parte de órgano. Hay arreglos
de esta obra en Cj. 5057 nº 20 y Cj. 5057 nº 19.
Cj. 5057 nº 21
AM. 040.035

Hagamos al sol: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1750
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º a
el SSmo. / Con Violines / hagamos al Sol / De D. Juan Martin / 1750».
Cj. 5057 nº 23
AM. 028.041

Hala, hala: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y trompas. 1757
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8
a los Stos. Reyes / con Vs. y Trompas / hala hala / Mº D. Juan Martin /
1757».
Cj. 5057 nº 24
AM. 030.038
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Harpón florido dorada flecha: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1748
S, A, T, [B]; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones (Re m-Re M)
Estribillo / Coplas
Falta la partichela de bajo. La portada está en la partichela del órgano,
donde consta: «Villancico a 4º a el SSmo. / Con Violines / harpon florido. / De Dn. Juan Martin / 1748».
Cj. 5057 nº 25
AM. 028.011

Iza amaina piloto: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y trompas. 1755
Coro 1º: S, A, T, B; Coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela de la trompa II, donde consta:
«Villancico a 8 al Nazto. / Con Vs. y Trompas / Iza amaina Piloto. / Mo.
Dn. Juan Martín. / 1755.».
Cj. 5058 nº 01
AM. 039.028

Jesús eterno: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1774
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4 a la Circuncisión / Con violines / Jesús Eterno/
Mro. / Don Juan Martín / 1774».
Cj. 5058 nº 02
AM. 038.024
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La aves canoras: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con
violines, clarines y flauta. 1747
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
Al final de la partichela del acompañamiento se lee: «Villancico a 8. con
Violines / clarines y flauta / a la Asumpón. de Na. Sa. / La aves Canoras
/ De Dn. Juan Martín / 1747». Con el mismo íncipit literario hay otros
dos villancicos, aunque no hay relación ni en texto ni en música.
Cj. 5058 nº 03
AM. 041.006

La Nabe que ligera: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y clarines.
1769
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a los Stos. Reyes / Con Viols. y Clarines / La
Nabe que ligera / Mro. / Don Juan Martin / 1769». El Cj. 5057 nº 05 es
una versión de esta pieza con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5058 nº 04
AM. 030.009

La nave que ligera: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y clarines.
1750
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del clarin II, donde consta: «Villancico a 8
a los Stos. reyes / Con Violines y Clarines / La nave que ligera / De Dn.
Juan Martin / 1750». En Cj. 5057 nº 04 hay una versión de esta pieza con
el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5058 nº 05
AM. 030.012
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La plaza de ser humano: Villancico de Calenda a 8 con violines y trompas. 1776
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria? / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 de Kalenda / con Violines y trompas / La Plaza de ser humano /
Mro. / Don Juan Martín. / 1776.».
Cj. 5058 nº 06
AM. 040.008

Las abes canoras: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con violines
y clarines. 1766
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 al Assumpn. / de Na. Sa. con Viols. y Clars. / Las
Abes Canoras / Mro. / Don Juan Martín / año 1766». Con el mismo íncipit literario hay otros dos villancicos, aunque presentan diferente texto y
música.
Cj. 5058 nº 07
AM. 040.019

Las gitanas y gitanos: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8
a los Stos. reyes / Con Violines / Todo el Mundo en rueda / De D. Juan
Martin». En la parte superior de la partitura se lee: «Villancico A los Stos.
Reyes A 8 del Sr. Mrn.». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de
partitura que se hallaba en AM. 031.020.
Cj. 5058 nº 08
AM. 030.027
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Las pastoras alegres: Villancico al Santo Nacimiento, a 6 con violines y
trompas. 1763
Coro 1º: S, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancº a 6 al
Sto. Nacimto. / Con Violines, i Trompas. / Las Pastoras Alegres / Mro.
Dn. Juan Mrn. / 1763».
Cj. 5058 nº 09
AM. 034.028

Las Zagalejas alegres: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines. 1752
Coro1º: SI, SII, SIII, T; Ccro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que el catálogo de García Fraile había tomado del
estribillo, por el primer verso de la introducción. La portada se encuentra
en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a el Nazto. /
Con Violines / Digo Zagalas. / De Dn. Juan Martín. / 1752».
Cj. 5058 nº 10
AM. 036.030

Linda noche tendremos: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines. 1751
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de órgano, donde consta: «Villancico a
8 a el Nazto. / Con Violines / Linda noche Tendremos / De Dn. Juan
Martin / 1751».
Cj. 5058 nº 11
AM. 034.014
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Llegue con fe viba: Villancico a 4 al Santísimo con violines. 1760
Sólo se conservan las partichelas del órgano y el acompañamiento.
Mi m
Estribillo / Coplas
Está incompleto, sólo se conservan dos partichelas. La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4 al Santmo. /
Con Violines / Llegue con fe viba / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1760.». Se ha
añadido posteriomente: «y partitura».
Cj. 5058 nº 12
AM. 039.012

Llegue el hombre: Villancico al Santísimo a 4 con violines. 1757
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Si bemol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º a el Ssmo. / con Violines / Llegue el hombre / Mo. Dn. Juan
Martín / 1757».
Cj. 5058 nº 13
AM. 042.001

Llene el viento: Villancico al Santísimo a 8 con violines. 1738
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del bajo del coro II, donde consta:
«Villancico a 8. a el SSmo. / Con Violines / Llene el Viento / De Dn.
Juan Martín / 1738». En Cj. 5057 nº 15 hay una obra con el mismo texto
del estribillo, aunque diferente música.
Cj. 5058 nº 14
AM. 039.071
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Llene el viento: Villancico al Santísimo, a 8 con violines y trompas. 1780
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8
a el Santissimo. / Con Violines y trompas / Llene el viento / Mro. / Dn.
Juan Martin/ 1780». En Cj. 5057 nº 14 hay una pieza con el mismo texto
en el estribillo, aunque diferente música.
Cj. 5058 nº 15
AM 028.010

Los muchachuelos del choro: Villancico al Nacimiento, de tonadilla, a 4
con violines. 1764
SI, SII, SIII, T; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento donde consta: «Villancico a 4 al Nacimto. / de tonadilla Con Violines / Los muchachuelos del choro / Mro. / Don Juan Martin / 1764.».
Cj. 5058 nº 16
AM. 036.016

Los orbes celestes: Villancico al Santísimo, a 8 con violines y clarines. 1747
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de organo, donde consta: «Villancico a 8
a el SSmo. / Con Violines / y clarines / Los orbes Zelestes / De D. Juan
Martin / 1747».
Cj. 5058 nº 17
AM. 028.045
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Los pastores y zagalas: [Villancico a 8]. 1744
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
La M
Introducción / Estribillo / Coplas
No se conserva la portada. El nombre del compositor no aparece en ninguna partichela. La obra se le atribuye a Juan Martín con reservas. Al final
figura la fecha «1744».
Cj. 5058 nº 18
AM. 036.050

Luceros Antorchas: Villancico al Santísimo a 8 con violines y clarines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
La obra se le atribuye a Juan Martín con reservas. No se conserva la portada.
En la partichela del clarín II se ha añadido posteriormente: «Villancico a 8. a
el SSmo. / con Vs. y Clarines / Astros y planetas». Se ha cambiado el título
que figura en la partichela (tal y como marca el catálogo de García Fraile),
por el primer verso del estribillo. En las partichelas instrumentales se indica
que hay recitado y aria, pero no se conserva la voz de estas partes.
Cj. 5058 nº 19
AM. 039.053

Luzeros antorchas: Villancico al Santísimo, a 8 con violines y clarines.
1765
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, [vlII], clnI, [clnII], ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 Al / Santissimo / Con violins. y Clarins. / Luzeros Antorchas
/ Mro. / Don Juan Martin / año 1765».
Cj. 5058 nº 20
AM. 028.037
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Marchen a Belén: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y clarines.
1744
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de órgano, donde consta: «Villancico a 8
a los Stos. reyes / Con Vs. y Clarines / Marchen a Belen / De D. Juan
Martin / 1744». El año se ha añadido posteriormente. Debido al mal
estado de conservación, la inscripción que figura en la parte superior de
la partitura es prácticamente ilegible, pero se aprecia bien una parte que
dice: «año 1781. Mro. Martin». Hay otra copia posterior de esta pieza que
se ha catalogado como Cj. 5058 nº 22. Se ha incorporado a esta pieza el
borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.059.
Cj. 5058 nº 21
AM. 029.018-1

Marchen a Belén: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y clarines.
1781
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8
a los Stos. Reyes / Con Violines y Clarines / Marchen a Belem / Mro. /
Don Juan Martin / 1781». Hay otra copia anterior de esta pieza que se ha
catalogado como Cj. 5058 nº 21.
Cj. 5058 nº 22
AM. 029.018-2
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María que en la gracia: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con
violines y oboes. 1757
Coro 1º: S, A, T, B; Coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8. al Assumpn. de Na. Sa. / Con Violines y oboes / María que en
la Gracia / Mo. Dn. Juan Martín / 1757».
Cj. 5058 nº 23
AM. 040.009

Milagro milagro: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con
violines y clarines. 1749
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, vln, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del clarín II, donde consta: «Villancico a 8. a la Asumpón. de Na. Sa. / con Violines y clarines / Milagro
Milagro / De Dn. Juan Martín / 1749».
Cj. 5058 nº 24
AM. 041.005

Milagro portento: Villancico a la Asunción a 8 con violines y trompas.
1772
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 a la Assumpción. / Con Violines y trompas / Milagro
Portento. / Mro. / Don Juan Martín / 1772».
Cj. 5059 nº 01
AM. 037.001
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Mísera cascada nave: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines y clarines.
1751
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Introducción / Recitado / Aria
La portada está en la partichela del clarín segundo, donde consta: «Villancico a 8 a el Nazto. / Con Vs. y Clarines / Misera Cascada Nave / De
Dn. Juan Martin / 1751». En la parte superior del borrador de partitura
se lee: «Villancico de Kalenda A 8 Con Vs. y Clarines / año de 1751 de
Juan Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que
se hallaba en AM. 031.022.
Cj. 5059 nº 02
AM. 034.018

Monarcas de la tierra: Villancico a los Santos Inocentes a 4 con violines y
clarines. 1767
SI, SII, A, T; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4 a los Sos. Ynnocs. / con Violines y Clarins. / Monarchas de la tierra / Mro. / Don Juan Martín / 1767».
Cj. 5059 nº 03
AM. 037.033

Monarcas dichosos: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y trompas.
1774
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8
a los Stos. Reyes / Con Violines y trompas / Monarcas Dichosos / Don
Juan Martin / 1774».
Cj. 5059 nº 04
AM. 030.058
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Montañas de Belén: Villancico al Santo Nacimiento, a 8 con Violines y
trompas. 1774
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto. / Con Violines y trompas / Monttañas
de Belen / Don Juan Martin / 1774». En la parte superior del borrador
de partitura se lee: «Villancico a 8 Con Vs. y tromps. al Sto. Nto. de el Sr.
/ año de 1774 / Mro. Martin». Este borrador está incompleto, falta parte
del estribillo y las coplas. Se ha incorporado a esta pieza el borrador de
partitura que se hallaba en AM. 031.094.
Cj. 5059 nº 05
AM 034.040

Montes de Palestina: Villancico de Calenda a 8 con violines, trompas y
clarines. 1755
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, tpI, tpII, ac, org.
Sol M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del clarín II y la trompa II, donde
consta: «Villancico a 8. de Kalenda / con Vs. Trompas y Clarines / Montes
de Palestina / Mo. Dn. Juan Martín. / 1755.». También en la parte superior
de la partitura se lee: «Villancico A 8 Al Nto. Con Vs. tromps. y Clars. /
para Kalenda año de 1755 de Jun. Martin». Se ha incorporado a esta pieza
el borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.024. En Cj. 5059 nº 07
hay una versión con el mismo texto pero con distinta música.
Cj. 5059 nº 06
AM. 039.017

Montes de Palestina: Villancico de Calenda a 8 con violines, trompas y
clarines. 1771
Coro 1º: S, A, T, B; Coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, clnI, clnII, ac.
Sol M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en una hoja independiente, donde consta: «Villancico a 8 de Kalenda / con Violins. tromps. y clarins. / Montes de
Palestina / Mro. / Don Juan Martín / 1771.». En Cj. 5059 nº 06 hay una
versión con el mismo texto pero con diferente música.
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Mortales Venid: Villancico al Santísimo a 8 con violines y oboes. 1739
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra al final de la partichela del órgano, donde consta:
«Villanzico a 8. a el Ssmo. / Con Violines / Y oboes / Mortales Venid /
De Dn. Juan Martín / 1739».
Cj. 5059 nº 08
AM. 039.070

Música de los orbes zelestiales: Villancico al Santísimo a 8 con violines y
clarines. 1748
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8. a el SSmo. con Vs. / Y Clarines. / Música de los orbes Zelestiales
/ De Dn Juan Martín. / 1748.».
Cj. 5059 nº 09
AM. 039.049

Navidad y Corpus Christi: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1749
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; Coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela de la órgano, donde consta: «Villancico a 8. a el Nazto. / Con Violines / Navidad y Corpus christi / De
Dn. Juan Martín / 1749».
Cj. 5059 nº 10
AM. 038.051
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No ai que temer: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1756
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 4 A el SSmo. / Con violines / No ay que temer / Mº. D. Juan
Martin / 1756». También en la parte superior de la partitura se lee: «Quatro Al SSmo. Con Vs. año de 1756 Mro. Martin». Se ha incorporado a
esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.074.
Cj. 5059 nº 11
AM. 028.038

No cese el azento: Villancico al Santísimo a 4 con violines. 1763
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico, a 4. Al SSmo. / Con Violines, / No cese el azento. /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1763.».
Cj. 5059 nº 12
AM. 039.058

Noticia, noticia: Villancico al Nacimiento a 5 con violines y trompas. 1748
SI, SII, SIII, SIV, T; vlI, vlII, tpI, tpII, vln, org, ac.
Sol M
Estribillo / Recitado / Coplas
La portada se encuentra en la partichela de la trompa II, donde consta:
«Villanco. 8. / Villancico a 5 a el Nazto. / con Vs. y Trompas / Noticia
noticia / De Dn. Juan Martín. / 1748».
Cj. 5059 nº 13
AM. 037.017
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Oi tres reies juntos: Villancico a los Santos Reyes, a 7 con violines y trompas.
1760
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villanco. a 7 a
los Santos Rs. / Con Violines i trompas / Oi tres reies Juntos / Mro. Dn.
Juan Martin / 1760». Hay una copia de esta pieza que se ha catalogado
como Cj. 5059 nº 20.
Cj. 5059 nº 14
AM. 029.026-1

Ola au despertemos zagales: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines
y trompas. 1747
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Recitado / Area
La portada está en la partichela del bajo del coro 2º, donde consta: «Villancico a 8 a los Stos. reyes / Con Vs. y trompas / Ola Au despertemos /
De D. Juan Martin / 1747».
Cj. 5059 nº 15
AM. 029.023

Ola ola pastorcillos: Pastorela al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas. 1762
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Pastorela a 8. al Sto. Nacimo. / Con Violines i trompas / Ola ola
Pastorcillos. / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1762».
Cj. 5059 nº 16
AM. 038.049
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Ola pastorcillos, ola: Villancico a los Santos Reyes, a 6 con violines y
trompas. 1779
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, corI, corII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 6 a
los Stos. Reyes / Con Violines y trompas / Ola Pastorcillos Ola / Mro. /
Don Juan Martin. / 1779.».
Cj. 5059 nº 17
AM. 030.041

Ola zagales: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1764
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Tercero / Villancico al Nacimto. / Con violines. a 8 / Ola
Pastores / Mro. Don Juan Martín. / 1764». El título de la portada no
coincide con el primer verso. En la parte superior de la partitura, se ha
añadido: «Tercero».
Cj. 5059 nº 18
AM. 035.016

Oy las pastorcillas vienen acia Belén: Villancico al Nacimiento a 8 con
violines. 1750
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol m (1 bemol)
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que el catálogo de García Fraile había tomado
del estribillo (Canten y bailen), por el primer verso de la introducción.
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8. a el Nazto. / Con Violines / Canten y Bailen. / De Dn.
Juan Martín. / 1750.». El texto de este villancico se encuentra en Cj.
5004 nº 32 («Letras de los villancicos que se han de cantar en esta Santa
Yglesia Cathedral de Salamanca en este año de 1750»).
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Oy tres reyes juntos: Villancico a los Santos Reyes, a 7 con violines y trompas.
1780
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a
7 a los Stos. Reyes / Con Violines y trompas / Oy tres Reyes Juntos /
Mro. / Don Juan Martin / 1780». Hay una copia de esta pieza, que se ha
catalogado como Cj. 5059 nº 14.
Cj. 5059 nº 20
AM. 029.026-2

Oygan que una Peregrina: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1756
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8. a el Nazto. / Con Violines / Oygan que una Peregrina / Mo.
Dn. Juan Martín. / 1756.».
Cj. 5059 nº 21
AM. 040.028
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Para celebrar la noche con alguna nobedad: Tonadilla al Nacimiento a 6
con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Tonadilla a 6 a el Nazto. / con Violines / Corriendo Muchachos / De Dn.
Juan Martín». Se ha tomado como título el primer verso de la introducción.
Cj. 5060 nº 01
AM. 038.027

Para colación gustosa tonadilla se prepara: Villancico al Santo Nacimiento
a 6 con violines. 1750
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha tomado el título del primer verso de la introducción. La portada
se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 6 a
el Nazto. / con Violines/ Toca Juanilla. / De D. Juan Martín / 1750.».
El texto de este villancico se encuentra en Cj. 5004 nº 32 («Letras de los
villancicos que se han de cantar en esta Santa Yglesia Cathedral de Salamanca en este año de 1750»).
Cj. 5060 nº 02
AM. 037.032

Para divertir al niño: Villancico al Nacimiento, a 5 con violines. 1740
Coro 1º: B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 5
a el Nazto. / Con Violines / Digo Compadres / De Dn. Juan Martin /
Año de 1740».
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Para esta noche vuena: Villancico al Santo Nacimiento a 6 con violines. 1768
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Villancico a 6 al Sto. Nacimto. / con Violines de tonadilla / Para esta
noche Vuena / Mro. / Don Juan Martin / 1768.». En la parte inferior
«3º».
Cj. 5060 nº 03
AM. 036.010

Para un juguete gracioso: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1758
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta:
«Villancico a el Nto. a 8 con Vs. / Para un juguete gracioso. / Mro.
Dn. Juan Martín. / año de 1758.». En el ángulo superior derecho se
lee «4».
Cj. 5060 nº 04
AM. 036.037
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Pascual ola amigo: Villancico al Santo Nacimiento a 9 con violines. 1759
T solo; coro 1º: SI, SII, A, T; coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac, org.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 9 al Santo Nato. / Con Violines / Pascual Ola amigo. / Mro. Dn.
Juan Martín. / 1759.».
Cj. 5060 nº 05
AM. 040.026

Pastorela pastores vaya: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas. 1769
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto. de pastoa. / Con violines y trompas /
Pastorela Pastores vaya / Mro. / Don Juan Martín / 1769 / 4º».
(s) Cj. 5060 nº 06
AM. 038.016

Pastorela pastores: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y
trompas. 1762
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, [tpI, tpII], org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a
los Stos. Rs. / Con Violines, y trompas. / Pastorela Pastores. / Mro. Dn.
Juan Mrn. / 1762». Aunque la portada hace referencia a las trompas, no se
conservan las partichelas correspondientes.
Cj. 5060 nº 07
AM. 030.040
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Pastorela Pastores: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y trompas. 1764
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Quarto. / Villancico a 8 Al Nacito. / Con violines y tromps. /
Pastorela Pastores / Mro. Dn. Juan Martín / 1764».
Cj. 5060 nº 08
AM. 040.022

Pastorelica de bella inbencion: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con
violines y trompas. 1763
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a
los Sto. Reyes / Con Violines y trompas / Pastorelica de bella inbencion
/ Mro. Dn. Juan Mrn. / 1763».
Cj. 5060 nº 09
AM. 030.016

Pastores a Belén: Villancico de Vísperas al Santo Nacimiento a 8 con
violines y trompas. 1772
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 de Vísperas al Sto. Nacimto. / con violines y trompas /
Pastores a Belén / Mro. / Don Juan Martín / 1772». En la parte superior
del borrador de partitura se lee: «Villancico a 8 Con Vs. y tromps. al Sto.
Nacimiento / Para Visps. Año de 1772. Mro. Martin». Parece que está
incompleto. Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se
hallaba en AM. 031.092.
Cj. 5060 nº 10
AM. 038.028
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Pastores amigos: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y trompas
1789
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas (Pastorela)
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimiento / con violines y trompas / Pastores Amigos
/ Mro. / Don Juan Martín. / 1789». En la parte superior del borrador de
partitura se lee: «Villancico de Pastorela a 8 con Vs. y tromps. al Sto. Nto.
1780 Mro. Mrn.». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura
que se hallaba en AM. 031.066.
Cj. 5060 nº 11
AM. 035.034

Pastores cuidado haced marabillas: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con
violines. 1763
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
La M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico á 8.
A los Stos. Reyes / Con Violines / Pastores cuidado haced maravillas /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1763».
Cj. 5060 nº 12
AM. 030.008

Pastores de Belén: Villancico al Nacimiento, a 5 con violines y trompas. 1763
Coro 1º: S; coro 2º: SI, SII, A, T; vII, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancº a 5 a
el Nacimto. / Con Violines, i Trompas / Pastores de Belen / Mro. Dn.
Juan Mrn. / 1763».
Cj. 5060 nº 13
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Pastores el sueño dexad: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines
y trompas. 1773
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto. / Con violines y trompas / Pastores el
sueño dexad / Mro. / Don Juan Martín / 1773».
Cj. 5060 nº 14
AM. 037.030

Pastores no dormid: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas. 1769
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a. 8. al Sto. Nacimto. / Con violines y trompas / Pastores
no dormid / Mro. / Don Juan Martín / 1769».
Cj. 5060 nº 15
AM. 038.014

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Pastores que veláis: Villancico de Vísperas a 8 con violines y clarines. 1767
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 de Vísperas / con Violines y clarines / Pastores que
veláis / Mro. / Dn. Juan Martín / 1767».
Cj. 5060 nº 16
AM. 037.038

Pastores volad: Villancico a los Santos Reyes, a 7 con violines y clarines. 1761
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 7 a los Stos. Reys. / Con Violines y clarins. / Pastores volad / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1761».
Cj. 5060 nº 17
AM. 030.057

Pastores y zagalejas: Villancico al Santo Nacimiento a 6 con violines. 1772
SI, SII, SIII, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 6 al Sto. Nacimto. / Con violines / Pastores y Zagalas /
Mro. / Don Juan Martín / 1772 / 3.».
Cj. 5060 nº 18
AM. 037.031

Pensativa una pastora: Villancico al Santo Nacimiento a 7 con violines. 1759
(vi) Coro 1º: SI, SII, T; Coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
(t) Re M
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(sm) Estribillo / Coplas
(n) La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. a 7 a el Sto. Nacimº. / Con Violines / Pensativa una
Pastora / Mtro. Dn. Juan Mrtn. / 1759».
(s) Cj. 5060 nº 19
(sa) AM. 036.051
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Per Adán: Villancico de los extranjeros al Santo Nacimiento a 3 con violines
y bajo. 1765
SI, SII, SIII; vlI, vlII, ac.
Fa M
[Introducción] / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 3 de los estrangs. / al Sto. Nacimto. con viols. y vajo
/ Per Adan / Mro. / Don Juan Martín / año 1765». En la parte inferior
se lee: «6».
Cj. 5060 nº 20
AM. 035.028

Pie a tierra pongan todos: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines
y trompas. 1748
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Recitado / Area
La portada está en la partichela de bajo de coro 2º, donde consta: «Villancico a 8 a los Stos. Reyes / Con Vs. y Trompas / Pie a tierra pongan todos
/ De D. Juan Martin / 1748».
Cj. 5060 nº 21
AM. 030.031
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Piedad, piedad inmenso Dios: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines,
clarines, oboe y flauta. 1757
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada está en la partichela de bajo del coro 2º, donde consta: «Villancico a 8 a el Nazto. con / Vs. clarines oboe y flauta / Piedad Ynmenso
Dios / Mº D. Juan Martin / 1757». También en la parte superior de la
partitura se lee: «Villancico A 8 Con Vs. obue, Clarins., tromps. y flauta/
trabesera, año de 1757. Mro. Martin Kalenda». Se han incorporado a esta
pieza el borrador de partitura (al que le faltan el recitado y el aria) que se
hallaba en AM. 031.007.
Cj. 5060 nº 22
AM. 034.001

Por el cielo y por la tierra: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines
y trompas. 1752
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico á 8
á los Stos. reyes / Con Vs. y Trompas / Por el cielo y por la Tierra / De
D. Juan Martin / 1757».
Cj. 5060 nº 23
AM. 029.016

Porque en la entrada festiba: Villancico al Santo Nacimiento, a 6 con Violines.
1761
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 6
al Sto. Nacimiento / Con Violines / Porque en la entrada festiva / Mro.
Dn. Juan Mrn. / 1761». El título no coincide con el incipit textual porque
la voz más aguda entra más tarde.
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Pues esta Noche Hermosa: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines
y trompas. 1771
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villancico a 8 a los Stos.
Reyes / con Violines y trompas / Pues esta Noche Hermosa / Mro. /
Don Juan Martin / 1771».
Cj. 5060 nº 25
AM. 030.045

Pues vienen siguiendo: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y
clarines. 1741
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del clarin II, donde consta: «Villancico a
8 a los Stos. reyes / Con Violines / Y clarines / Pues Vienen siguiendo /
De D. Juan Martin / 1741». También en la parte superior de la partitura
se lee: «Villancico A 8 Con Vs. y Clarines A los Santos reyes 1741 = de
Juan Mrn.». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se
hallaba en AM. 031.045.
Cj. 5060 nº 26
AM. 030.056
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/

MARTÍN RAMOS



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Quando el mundo llora: Villancico a 3 al Santísimo con violines. 1778
S, A, T; vlI, vlII, ac.
Fa m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Villancico a 3 al Santissimo / con Violines / Quando el mundo llora /
1778». En Cj. 5027 nº 23-1 hay una partitura de esta obra transportada a
Mi m, allí consta que es de Juan Martín, lo cual nos ofrece elementos de
juicio para atribuírsela.
Cj. 5061 nº 01
AM. 005.009

Quando el mundo llora: Villancico al Santísimo, a 3. 1787
S, A, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi m
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura se lee: «Villanco. a 3 Al Smo. / Jn.
Martin 1787». En Cj. 5061 nº 01 hay unas partichelas de esta obra transportada a Fa m, y fechada en 1778, lo cual nos inclina a considerar que
Juan Martín reutilizó la pieza en 1787 transportándola a Mi m.
Cj. 5027 nº 23-1
AM. 031.010

Quando llegará o cielos: Villancico al Santo Nacimiento, a 8 con violines
y clarines. 1764
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas (Minué)
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico á 8 Al Nacito. / Con Violines y Clarines / Quando
llegara O cielos / Mro. Dn. Juan Martin / 1764». También en la parte
superior de la partitura se lee: «Villancico a 8 Con Vs. y Clarins. al Sto.
Nazto. / Año de 1764. Mro. Martin». Se ha incorporado a esta pieza el
borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.052.
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(s) Cj. 5061 nº 02
(sa) AM. 034.022

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Qué asombro qué pasmo: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1778
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4 a la Circuncisión / con Violines / Que asombro
que pasmo / Mro. / Don Juan Martín / 1778». Hay una versión en Cj.
5061 nº 04 con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5061 nº 03
AM. 037.025

Qué asombro, qué pasmo: Villancico a la Circuncisión, a 4 con Violines. 1749
[S], A, T, [B]; vln, org, ac.
2 bemoles (Do m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º
a la Zircuncision / Con Violines / Que asombro q. Pasmo / De D. Juan
Martin / 1749». Hay una versión en Cj. 5061 nº 03 con el mismo texto
pero diferente música.
Cj. 5061 nº 04
AM. 034.045
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Que bueno sera zagales que cantemos: Villancico a los Santos Reyes. 1736
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La fecha está en la partichela del acompañamiento; al final de la misma figura
la inscripción: «Que bueno sera zales. A los Stos. reyes / Juan Martin».
Cj. 5061 nº 05
AM. 030.028

Qué confusión qué pasmo: Villancico de Calenda a 8 con violines y trompas.
1772
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 de Kalenda / Con violines y trompas / Qué confusión
qué pasmo. / Mro. / Don Juan Martín / 1772.».
Cj. 5061 nº 06
AM. 040.010

Qué dulces acentos: Villancico a la Asunción a 8 con violines y clarines.
1751
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del clarín II, donde consta: «Villancico a 8 a la Asumpon. / con Vs. y Clarines / Que dulces acentos. /
De Dn. Juan Martín. / 1751.». En Cj. 5061 nº 08 hay una versión con el
mismo texto pero distinta música.
Cj. 5061 nº 07
AM. 037.018
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(vi)
(t)
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(n)

(s)
(sa)

Qué dulzes acentos: Villancico a la Asunción a 8 con violines y trompas.
1775
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a la Assumpción. / Con Violines y trompas / Qué
dulzes Acentos. / Mro. / Don Juan Martín / 1775.». En Cj. 5061 nº 07
hay una versión con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5061 nº 08
AM. 040.016

Que es esto montes y riscos: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines
y trompas. 1770
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto. / Con violines y trompas / Que
es esto Montes y Riscos / Mro. / Don Juan Martín / 1770».
Cj. 5061 nº 09
AM. 035.019

Que es esto Ysrrael: Villancico de Vísperas a 8 con violines y trompas. 1775
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico á 8 de Vísperas. / Con Violines y trompas / Que es esto
Ysrrael / Mro. / Dn. Juan Martín / 1775». También en el ángulo superior
derecho, figura «1º». Las palabras «á 8» se han añadido posteriormente.
Cj. 5061 nº 10
AM. 037.009
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Qué es lo que traes Silvia: Villancico al Nacimiento, a 5 con violines. 1747
SI, SII, SIII, SIV, T; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
Se trata de una copia ingresada el 17 de mayo de 2006, por cortesía de
Sara Nieto Fernández. Al final de la partichela del acompañamiento se lee:
«Villancico a 5, con V. al nazto. / Que es lo que traes Silvia. / De D. Juan
Martín. / 1747».
Cj. 5061 nº 11
AM. 034.013

Quen me li compra: Villancico al Santo Nacimiento a 5 con violines. 1763
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, ac, org.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancº. a 5 al Sto. Nacimto. / Con violines. / Quen me li compra /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1763.».
Cj. 5061 nº 13
AM. 035.035

Quien es ésta que se eleva: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8
con violines y trompas. 1773
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8. a la Asumpon. de Na. Sa. / con Violines y tromps.
/ Quien es ésta que se eleva / Don Juan Martín. / 1773.».
Cj. 5061 nº 15
AM. 039.020
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Recitado: A buestras aras; Aria: Pues la grandeza de tanta alteza: Area
con violines. 1755
S; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Area
con Violines / Pues la Grandeza. / Mo. Dn. Juan Martín. / 1755».
Cj. 5061 nº 16
AM. 042.025

Recitado: A esa brillante luz; Aria: Las aves canoras: Villancico a dúo al
Santísimo con violines. 1749
SI, SII; vlI, vlII, org, ac.
Sol m (1 bemol)
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a Duo a el Ssmo. / con Violines / Las Aves Canoras / De Dn. Juan
Martín. / 1749.». Se ha escrito posteriormente: «4º en casa de el maestro
de obras». Con el mismo íncipit literario, hay otros dos villancicos, aunque con distintos texto y música.
Cj. 5061 nº 17
AM. 039.010

Recitado: A ese divino sol; Aria: Al Señor de las alturas: Dúo al Santísimo
con violines. 1760
SI, SII; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Dúo al
Santíssimo / Con Violines / Al señor de las alturas / Mro. Dn. Juan Mrn.
/ 1760».
Cj. 5061 nº 18
AM. 042.008
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Recitado: A ese profundo río; Aria: Al agua de la vida: Cantada al
Santísimo con violines. 1770
A; vlI, vlII, ac.
2 bemoles (Do m)
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde consta: «Cantada al Santtimo. / Con Violins. / Al Agua de la vida / solo de
contralto / Mro. / Don Juan Mrn. / 1770». La frase «solo de contralto» se
ha añadido posteriormente. El Cj. 5061 nº 20 es una versión de esta pieza
con idéntico texto pero diferente música.
Cj. 5061 nº 19
AM. 028.057

Recitado: A ese profundo río; Aria: Al agua de la vida: Cantada al Santísimo
con violines. 1754
S; vlI, vlII, org, ac.
Mi m
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el
SSmo. / Con Violines / solo de contralto / Al Agua de la vida / Mº Don
Juan Martin / 1754». La frase «solo de contralto» se ha añadido posteriormente. El Cj. 5061 nº 19 es una versión de esta pieza con idéntico texto
pero diferente música.
Cj. 5061 nº 20
AM. 028.058

Recitado: A ese rústico albergue; Aria: Admite la ofrenda: Cantada a los
Santos Reyes con violines. 1765
S; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a los Stos. Reyes / Con Violines / Admite la ofrenda /
Mro. Don Juan Martin / 1765».

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(s) Cj. 5061 nº 21
(sa) AM. 029.001
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(n)

(s)
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Recitado: A ese Sol peregrino; Aria: Ese Pan que es gracia: Aria a Dúo al
Santísimo con violines. 1757
SI, SII; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Area a
Dúo a el Santíssimo. / Con Violines / Ese Pan que es gracia / Mro. Dn.
Juan Martín. / 1757».
Cj. 5061 nº 22
AM. 042.018

Recitado: A la sombra del árbol de la vida; Aria: Llégate alma mía: Cantada
al Santísimo con violines. 1752
A; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta:
«Cantada a el Ssmo. / Con Violines / Llegate Alma mía. / De Dn.
Juan Martín / 1752». Se ha añadido posteriormente «solo de Contralto». En Cj. 5061 nº 24 hay una versión con el mismo texto pero
diferente música.
Cj. 5061 nº 23
AM. 042.003
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Recitado: A la sombra del árbol; Aria: Llégate alma mía: Cantada al
Santísimo con violines. 1768
A; vlI, vlII, ac.
Do m
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al SSantíssimo / Con Violines / Llégate Alma mía /
Solo de Contralto / Mro. / Don Juan Martín / 1768». La frase «Solo de
Contralto» se ha añadido posteriormente. En Cj. 5061 nº 23 hay una versión con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5061 nº 24
AM. 039.048

Recitado: A vos María; Aria: Zelestes esquadrones: Cantada a Nuestra
Señora con violines y oboe. s.f.
S; vlI, vlII, ob, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a Nuestra Sa. / con Vs. y oboe. / Zelestes esquadrones
/ Martín». En Cj. 5064 nº 18 hay una versión con el mismo texto pero
distinta música.
Cj. 5061 nº 25
AM. 037.049

Recitado: Ablad Señor que atenta ha de escucharos; Aria: Suene tu voz
sonora: Cantada al Santísimo con violines y oboe. 1750
S; vlI, vlII, ob, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a el Santissimo / Con violines y oboe / solo de tiple /
Suene tu voz sonora / De Dn. Juan Martin / Año de 1750». La frase «solo
de tiple» se ha añadido posteriormente. En la esquina superior derecha se
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lee «Sr. Juarez». En Cj. 5063 nº 13 hay una versión con el mismo texto
pero diferente música.
(s) Cj. 5061 nº 26
(sa) AM. 028.082
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(t)
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(n)

(s)
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Recitado: Abrid querubes sin espacio las puertas; Aria: Sube al sol la
gigantea: Cantada a la Asunción de Nuestra Señora con violines. 1758
T; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a la Asumpón. de Na. Sa. / con Violines / Sube al sol la Gigantea /
Mo. D. Juan Martín / 1758».
Cj. 5061 nº 27
AM. 037.050

Recitado: Al tropel de los ayes y las quejas; Aria: El pálido semblante:
Cantada a los Santos Inocentes con violines. s.f.
S; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada / Con Violines / Mro. Don Juan Martín». Se ha añadido posteriormente: «Solo de tiple / Al tropel de los ayes / a los Sos.
Ynocentes».
Cj. 5061 nº 28
AM. 037.021
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Recitado: Alto Señor amable; Aria: Lléguesse sin recelo: Cantada al Santo
Nacimiento con violines. 1763
S; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada al Sto.
Nacimiento / Con Violines / Esta humildad / solo de Tenor / Mro. Dn.
Juan Mrn. / 1761». La frase: «solo de Tenor» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5061 nº 29
AM. 034.042

Recitado: Amoroso Señor Dios; Aria: Oy que así humanado: Cantada al
Santísimo con violines. 1772
T; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines / Oy que asi humanado /
Mro. / Don Juan Martín / 1772.».
Cj. 5061 nº 30
AM. 042.038

Recitado: Anime de la estrella el noble rayo; Aria: No aya en selba fuente:
Cantada a los Santos Reyes con violines, viola, oboe o flauta travesera. 1764
S; vlI, vlII, ob o fl, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a los Stos. Reyes / Con Violines, Viola / Obue, o Flauta
travesera / No aya en Selva / Mro. Dn. Juan Martin / 1764».
Cj. 5061 nº 31
AM. 029.002
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Recitado: Aquella pastorcilla; Aria: Recibe dueño mío: Cantada a los
Santos Reyes con flautas y trompa. 1758
S; vlI, vlII, flI, flII, tp, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Cantada a los Sos.
reyes / Con Vs. flautas y trompa / recibe mi Dueño / Mº D. Juan Martin
/ 1758».
Cj. 5061 nº 32
AM. 030.061

Recitado: Asta donde mi Rey Dios peregrino; Aria: Ay mi Dios que estoi
temblando: Cantada al Santísimo con violines. 1769
S; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al SSanttíssimo / con Violines / Ay mi Dios que estoi
temblando / Mro. / Don Juan Martín / 1769».
Cj. 5061 nº 33
AM. 042.023

Recitado: Atlhante prodigioso; Aria: Prodigio que a la esfera: Cantada a
Santo Toribio con violines. s.f.
B; vlI, vlII, ac.
Do M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a Sto. Toribio. / Con Violines./ Prodijio que a la esfera.
/ De Dn. Juan Martín».
Cj. 5061 nº 34
AM. 036.045
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Recitado: Bárbaro monte rústico; Aria: Si una nave es combatida: Cantada
al Nacimiento con violines y trompas. 1754
B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela de la trompa II, donde consta:
«Séptimo / Cantada a el Nazto. con. / Violines y Trompas / Si una nave
es combatida / Mo. Dn. Juan Martín. / 1754. / solo de Bajo». La frase:
«solo de Bajo» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5061 nº 35
AM. 040.032

Recitado: Bárbaro monte rústico; Aria: Son los ecos de la trompa: Cantada
a los Santos Reyes con violines y trompas. 1766
S; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada a los Stos. Reyes / Con Violines y tromps. / Son los ecos de la trompa / Mro. / Don Juan Martin / año 1766».
Cj. 5062 nº 01
AM. 029.025

Recitado: Brillantes astros; Aria: Las luces etéreas: Cantada al Santísimo
con violines. 1751
A; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el
Ssmo. / Con Violines / Las luces etereas / De D. Juan Martin / 1751 / solo
de Contralto». La frase: «solo de Contralto» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 02
AM. 028.068
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Recitado: Buele amante el deseo; Aria: La nabe en golfo inquieto: Cantada
a los Santos Reyes con violines y flauta obligada. 1775
S; vlI, vlII, fl, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a los Stos. Reyes / Con Violines flauta obligada / La
Nabe en golfo ynquieto / Mro. / Don Juan Martin / 1775».
Cj. 5062 nº 03
AM. 029.020

Recitado: Busca el ardor en carne soberana; Aria: Sagrado mongibelo que
ostentas nieve: Cantada al Santo Nacimiento con violines. 1760
S; vlI, vlII, org, ac.
La M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada a el Sto. No. / Con Violines / Sagrado Mongibelo / solo de tiple /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1760». La frase: «solo de tiple» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 04
AM. 034.026

Recitado: Campeón incvicto valeroso infante; Aria: Reprime tus furores:
Cantada al Santo Nacimiento con violines. 1759
T; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada al Santo Nacimiento / Con Violines / Reprime tus furores / Mro.
Dn. Juan Martín / 1759».
Cj. 5062 nº 05
AM. 038.041

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Cante fiel oi mi labio; Aria: Ansioso ferbor: Cantada al Santísimo
con violines. 1759
S; vlI, vlII, org, ac.
Do m
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada al Smo. con Violines. / Ansioso ferbor. / solo de Tiple / Mro. Dn.
Juan Martín. / 1759.». La expresión: «solo de Tiple» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 06
AM. 042.017

Recitado: Celeste azul campaña; Aria: El sol dorando vrillos: Cantada al
Santísimo con violines. 1772
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santtissimo / con Violines / El sol dorando brillos /
solo de contralto / Mro. / Don Juan Martin / 1772». La frase: «solo de
contralto» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 07
AM. 028.051

Recitado: Cesen ia los clamores i suspiros; Aria: En larga noche oscura:
Cantada al Santo Nacimiento con violines. 1758
T; vlI, vlII, org.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Sto. Nto. con Vs. / En larga Noche oscura. / Mro. Dn. Juan
Martín. / año de 1758».
Cj. 5062 nº 08
AM. 038.052

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Cesse la admiración; Aria: El Bronze estrepitoso: Cantada al
Santísimo con violines y trompa. 1756
B; vlI, vlII, tp, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela de la trompa, donde consta: «Cantada a el Ssmo. / con Vs. y Trompa. / El Bronze estrepitoso. / Mo. Dn.
Juan Martín. / 1756».
Cj. 5062 nº 09
AM. 039.002

Recitado: Como diestro Piloto; Aria: Huiendo de una armada: Cantada al
Santísimo con violines. 1776
T; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en una hoja independiente, donde consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines / Huiendo de una Armada / solo de
Tiple / Mro. / Don Juan Martín / 1776». Aunque añadida posteriormente la nota: «solo de Tiple», es para tenor.
Cj. 5062 nº 10
AM. 042.002
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Como quien vusca fino y deseoso; Aria: Vida Señor que aliento:
Cantada al Santo Nacimiento con violines. 1774
A; vlI, vlII, ac.
Sol m
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines / Vida señor que
aliento / Mro. / Don Juan Martín. / 1774».
Cj. 5062 nº 11
AM. 036.055

Recitado: Con manjar soberano; Aria: O divino gran misterio: Cantada al
Santísimo con violines. 1776
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines / O divino gran misterio. / Solo
Contralto / Mro. / Don Juan Martín / 1776». La frase: «Solo Contralto»
se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 12
AM. 039.054

Recitado: Con q. horror, con q. asombro, con q. miedo; Aria: Cruja del
viento la saña altiva: Cantada al Nacimiento con violines. 1741
B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada a el Nazto. / Con Vs. y Clarines / Cruja del Viento / De D. Juan
Martin / 1741».
Cj. 5062 nº 13
AM. 034.024

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA
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(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Con visos de león; Aria: Temor de la Pena: Cantada al Santísimo
con violines. 1773
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santtísimo / Con Violines / Temor de la Pena. /
Mro. / Don Juan Martín. / 1773.».
Cj. 5062 nº 14
AM. 042.030

Recitado: Conpitiendo el amor con lo gozoso; Aria: Con amor alegres van:
Cantada a los Santos Reyes con violines. 1776
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada a los Santos
Reyes / Con Violines / Con amor alegres van / Mro. / Don Juan Martin
/ 1776».
Cj. 5062 nº 15
AM. 030.050

Recitado: Considera mortal lo que es tu vida; Aria: Los que en el desierto:
Cantada al Santísimo con violines. 1753
B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Ssmo. / Con Violines / solo de Bajo / Los que en el desierto. /
De Dn. Juan Martín. / 1753.». La expresión: «solo de Bajo» se ha añadido
posteriormente. También en la otra parte de la portada se puede leer:
«Amigo y Sr. / 1. de la prozesión» escritos con diferentes caligrafías.
Cj. 5062 nº 16
AM. 042.019
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(vi)
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(vi)
(t)
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(s)
(sa)

Recitado: Corderilla que ausente; Aria: Obejuela que valando: Cantada a
los Santos Reyes con violines. 1771
S; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de tiple, donde consta: «Cantada a los
Stos. Reyes / Obejuela que valando / Mro. / Don Juan Martin / 1771».
También en la parte superior de la partitura se lee: «Cantada a los Stos.
Reyes con Vs. Año de 1771 Mro. Mrn.». Se ha incorporado a esta pieza
el borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.018.
Cj. 5062 nº 17
AM. 029.019

Recitado: Corre la cierba al monte; Aria: El alma se oculta: Cantada al
Santísimo con violines. 1776
S; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Canttada al Santíssimo / Con Violines. / El Alma se oculta /
Solo de tiple / Mro. / Don Juan Martín. / 1776.». La frase: «Solo de tiple»
se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 18
AM. 039.043

Recitado: Cortesanos gloriosos; Aria: El cielo que es centro: Cantada al
Santísimo con violines. 1769
S; vlI, vlII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a el SSanttissimo / Con Violines / El Cielo que es Centro / Mro. / Don Juan Martin / 1769 / solo de tiple». La frase: «solo de
tiple» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 19
AM. 028.085

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Cuando más olvidados los mortales; Aria: El alma enamorada:
Cantada al Santísimo con violines. 1778
S; vlI, vlII, ac.
Mi M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santísimo / Con Violines / El Alma enamorada /
Mro. / Dn. Juan Martín. / 1778». Es una copia posterior de Cj. 5064
nº 33.
Cj. 5062 nº 20
AM. 039.001

Recitado: De Adán la estirpe; Aria: La pena y el llanto: Cantada al Santo
Nacimiento con violines. 1770
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / Con Violines / Solo de Contralto /
La pena y el Llanto / Mro. / Don Juan Martín / 1770». La frase: «Solo
de Contralto» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 21
AM. 038.020
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Recitado: De diversas especies consagradas; Aria: Mi Dios por regalarme:
Cantada al Santísimo con violines. 1765
A; vlI, vlII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con violines / Mi Dios por Regalarme /
Mro. / Don Juan Martín / solo de Contralto / año 1765». La frase: «solo
de Contralto» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 22
AM. 042.006

Recitado: Deponga los temores mi flaqueza; Aria: Depuesto el miedo:
Cantada sola al Santísimo con violines y trompas. 1761
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada sola a el SSmo. / Con violines / y trompas / Depuesto
el miedo / solo de Bajo / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1761». La inscripción:
«solo de Bajo» está añadida posteriormente.
Cj. 5062 nº 23
AM. 028.018

Recitado: Desde Arabia corriendo; Aria: Como suelen crespas ondas:
Cantada a los Santos Reyes con violines. 1762
S; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a los
Stos. Reyes / Con Violines / Como suelen crespas ondas / Mro. Dn. Jn.
Mrn. / 1762».
Cj. 5062 nº 24
AM. 030.037

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS
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(vi)
(t)
(sm)
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(s)
(sa)

Recitado: Desde ese blanco globo; Aria: Qual amante mariposa: Cantada al
Santísimo con violines. 1758
S; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de tiple, donde consta: «Cantada a el SSmo.
/ Con violines / solo de tiple / Qual amante Mariposa / Mº D. Juan Martin / 1758». La inscripción: «solo de tiple» está añadida posteriormente. En
Cj. 5028 nº 01 hay una composición de Doyagüe con un título similar.
Cj. 5062 nº 25
AM. 028.015

Recitado: Después que al Sacro Ynfante; Aria: No más penas: Cantada a
los Santos Reyes con violines y flauta obligada. 1773
S; vlI, vlII, fl, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada a los Ss. Reyes
/ Con Violins. flauta obligada / No mas penas / Mro. / Don Juan Martin
/ 1773».
Cj. 5062 nº 26
AM. 030.013

Recitado: Divino amor; Aria: Qual cisne que cantando: Cantada al Santísimo
con violines. 1775
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santtissimo / Con Violines / Qual cisne que cantando
/ Mro. / Don Juan Martin / 1775 / solo de contralto». La frase: «solo de
contralto» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 27
AM. 028.061

3. CATÁLOGO DE OBRAS
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(vi)
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Recitado: echo el resto el poder; Aria: Si el amor flechas arroja: Cantada al
Santísimo, con violines. 1755
S; vlI, vlII, org, ac.
Do m
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el
SSmo. / Con violines / solo de tiple / Si el Amor flechas arroja / Mº D.
Juan Martin / 1755». La inscripción: «solo de tiple» está añadida posteriormente. En Cj. 5063 nº 15 hay una versión con el mismo texto pero
diferente música.
Cj. 5062 nº 28
AM. 028.014

Recitado: El apacible viento; Aria: Al estruendo sonoroso: Cantada al
Santísimo con violines y trompa. 1755
B; vlI, vlII, tp, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a el SSmo. / Con Vs. y Trompa / Al Estruendo Sonoroso / Mº D. Juan Martin / 1755 / solo de bajo». La frase: «solo de bajo»
se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 29
AM. 028.086

Recitado: El Aquilón ayrado; Aria: Bárbara estancia fiera: Cantada al
Santo Nacimiento con violines. 1770
B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en un folio independiente, donde consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / Con Violines / Bárbara estancia fiera / Mro. / Don
Juan Martín / 1770». Se ha añadido posteriormente: «Solo de Bajo».

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(s) Cj. 5062 nº 30
(sa) AM. 038.043

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)
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Recitado: El cordero de Dios; Aria: Luciente antorcha: Cantada al Santísimo
con violines. 1755
S; vlI, vlII, org, ac.
Re m
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Ssmo. / Con Violines / solo de Tiple / Luciente Antorcha. / Mo.
Dn. Juan Martín. / 1755». La expresión: «solo de Tiple» se ha añadido
posteriormente. En Cj. 5062 nº 32 hay una versión con el mismo texto
pero diferente música.
Cj. 5062 nº 31
AM. 042.012

Recitado: El cordero de Ds.; Aria: Luciente Antorcha: Cantada al Santísimo
con violines. 1768
B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al SSanttíssimo / Con Violines / Luciente Antorcha /
Mro. / solo de Bajo 7 Don Juan Martín. / 1768». La expresión: «solo de
Bajo» se ha añadido posteriormente. En Cj. 5062 nº 31 hay una versión
con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5062 nº 32
AM. 042.016
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Recitado: El divino piloto; Aria: De Santa María la nave dichosa: Cantada
a la Asunción de Nuestra Señora con violines. 1748
S; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a la Asumpn. de na. Sa. / con Violines / De Santa María / De D. Juan
Martín / 1748». En Cj. 5062 nº 34 hay una versión posterior de esta pieza,
con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5062 nº 33
AM. 037.022

Recitado: El divino piloto; Aria: De Santa María: Cantada a la Asunción
con violines y trompas. 1772
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a la Assumpción / con Violins. y tromps. / De Santa
María / Mro. / Don Juan Martín / 1772». En Cj. 5062 nº 33 hay una
versión anterior de esta pieza con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5062 nº 34
AM. 037.040

Recitado: El grosero saial; Aria: No llores dueño mio: Aria al Santo
Nacimiento con violines. 1759
S; vlI, vlII, vln, org.
Si m
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del tiple, donde consta: «Area a el
Sto. Nto. con Vs. / No llores dueño mio / Mro. Dn. Juan Martin / año
de 1759».
Cj. 5062 nº 35
AM. 036.001

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS
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Recitado: El padre de familia soberano; Aria: Si de contrición la gala:
Cantada al Santísimo con violines. 1746
S; vlI, vlII, org.
2 bemoles (Mi b M)
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Santissmo. / con Violines / Si de Contricion la Gala / De D. Juan Martin / 1746
/ solo de tiple». La frase: «solo de tiple» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 36
AM. 028.071

Recitado: El raudal asombroso; Aria: Amada excelsa: Cantada a la Asunción
con violines y trompas. 1773
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a la Assumpn. / con Violins. y tromps. / solo de Bajo /
Amada excelsa / Mro. / Don Juan Martín / 1773». Las palabras: «solo de
Bajo» se han añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 37
AM. 037.003

Recitado: El Soberano Rey; Aria: El Rey de los Reyes: Cantada al Santísimo
con violines y trompas. 1753
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el
Santissimo. / Con Violines y trompas / El Rey de los Reyes / Mro. / solo
de Bajo / Don Juan Martin / 1773». La frase: «solo de Bajo» se ha añadido
posteriormente.
Cj. 5062 nº 38
AM. 028.069
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Recitado: Elada noche, tiempo riguroso; Aria: Detén tu orgullo duro cruel:
Cantada al Santo Nacimiento con violines. 1760
B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Sto
Nacimº / Con Violines / Deten tu orgullo / solo de Bajo / Mro. Dn. Juan
Mrn. / 1760». La frase: «solo de Bajo» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 39
AM. 034.038

Recitado: En Belén resplandece hermosa estrella; Aria: La fiera q. yrritada:
Cantada al Nacimiento con violines. 1751
T; vlI, vlII, ac, org.
2 bemoles (Mi b M)
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del tenor, donde consta: «Cantada
a el Nazto. / Con Violines / La fiera qe. Yrritada./ De Dn. Juan Martín
/ 1751». También en la parte superior del borrador de la partitura se lee:
«Cantada Al Nto. Con Vs. año de 1751 / de Juan Martin». Se ha añadido
posteriormente: «solo de Tenor». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.034.
Cj. 5062 nº 40
AM. 040.040

Recitado: En blanca pequeña circunferencia; Aria: Todo lo sois mi Dios:
Cantada al Santísimo con violines. 1764
S; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Ssmo. / con Violines. / Todo lo sois mi Dios / Mro.
Dn. Juan Mrn. / 1764».
Cj. 5062 nº 41
AM. 042.026

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: En campos de Belén; Aria: En cielo estrellado: Cantada al Santo
Nacimiento con violines. 1768
A; vlI, vlII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Cantada al Sto. Nacimto. / con Violines / En cielo estrellado / Mro. /
Don Juan Martín / 1768». También en la parte inferior se lee: «7º».
Cj. 5062 nº 42
AM. 036.018

Recitado: En el medio silencio de la noche; Aria: Gira volando la sacra
esfera: Cantada al Santo Nacimiento con violines. 1761
A; vlI, vlII, ac.
La M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada Al Sto. Nazimto. / con Violines / Gira Volando / solo
de Contralto / Mro. / Don Juan Martin / 1761». La frase: «solo de Contralto» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 43
AM. 034.023

Recitado: En esa forma vive su inmensidad; Aria: Llueba Dios mío: Area
al Santísimo. 1776
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
No figura autoría. La obra se le atribuye a Juan Martín con reservas. En
el comienzo de la partitura consta: «Otra Madd. 76»; con esta referencia
pudiera significar que se compuso en Madrid.
Cj. 5062 nº 44-2
AM. 031.103

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: En esa fragua de sagrado incendio; Aria: Arda en fogosa llama:
Cantada al Santísimo con violines. 1753
S; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el
SSmo. / Con Violines / Arda en fogosa llama / De D. Juan Martin / 1753
/ solo de tiple». La frase: «solo de tiple» se ha añadido posteriormente. El
Cj. 5062 nº 46 es una versión con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5062 nº 45
AM. 028.067

Recitado: En essa fragua de sagrado incendio; Aria: Arda en fogosa llama:
Cantada al Santísimo con violines. 1762
T; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Si b M)
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a sola al SSmo. / Con Violines / Arda en Fogosa Llama. / Mro. Dn.
Juan Mrn. / 1762.». El Cj. 5062 nº 45 es una versión con el mismo texto
pero diferente música.
Cj. 5062 nº 46
AM. 039.004

Recitado: En fin Señor con ello habéis salido; Aria: Cielos, i tierra: Cantada
al Santísimo con violines y trompas. 1764
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac, org.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santmo. / con Violines, i trompas / Solo de Bajo /
Cielos, i Tierra. / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1764.». La frase: «Solo de Bajo»
se ha añadido posteriormente.
Cj. 5062 nº 47
AM. 039.044

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: En fin ya nació el sol; Aria: Mortal que gozoso: Cantada al Santo
Nacimiento con violines. 1771
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / Con Violins. / Mortal que Gozoso /
Mro. / Don Juan Martin / 1771».
Cj. 5062 nº 48
AM. 036.012

Recitado: En la funesta noche; Aria: Por qué dueño adorado: Cantada al
Santísimo con violines. 1752
S; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Cantada a el
Ssmo. con / Violines / Porque Dueño Adorado / De Dn. Juan Martin /
1752 / solo de tiple». La frase: «solo de tiple» se ha añadido posteriormente. El Cj. 5062 nº 50 es una versión de esta pieza, con idéntico texto pero
diferente música.
Cj. 5062 nº 49
AM. 028.075

Recitado: En la funesta noche; Aria: Por qué Dueño adorado: Cantada al
Santísimo con violines. 1766
T; vlI, vlII, ac.
2 bemoles (Do m)
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada Al Santíssimo / Con Violines / Por qué Dueño adorado
/ Mro. / Don Juan Martín / año 1766». El Cj. 5062 nº 49 es una versión
de esta pieza, con idéntico texto pero diferente música.
Cj. 5062 nº 50
AM. 039.066

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: En repetidas salbas; Aria: En repetida salba: Cantada al Santísimo
con violines y oboe. 1752
S; vlI, vlII, ob, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada
a el Ssmo. / con Vs. y Oboe. / En repetida Salba. / solo de Tiple / De Dn.
Juan Martín. / 1752». Se ha añadido posteriormente: «solo de Tiple».
Cj. 5063 nº 01
AM. 042.013

Recitado: En una brebe góndola; Aria: Enigma entrincado: Cantada al
Santísimo con violines. 1770
S; vlI, vlII, ac.
2 bemoles (Mi b M)
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santtissimo / con Violines / Enigma entrincado /
Mro. / Don Juan Martin / 1770 / Solo de tiple». La frase: «solo de tiple»
se ha añadido posteriormente. El Cj. 5063 nº 03 es una versión de esta
cantada con idéntico texto pero distinta música.
Cj. 5063 nº 02
AM. 028.050

Recitado: En una brebe góndola; Aria: Enigma yntrincado: Cantada al
Santísimo con violines. 1769
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al SSantíssimo / Con Violines / Enigma yntrincado /
Mro. / Don Juan Martín / 1769». El Cj. 5063 nº 02 es una versión de esta
cantada con idéntico texto pero distinta música.
Cj. 5063 nº 03
AM. 042.024

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Enamorado Dios oye mis ansias; Aria: El candor de esa ambrosía:
Cantada al Santísimo a dúo con violines. 1751
SI, SII; vlI, vlII, org, ac.
La M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Ssmo. a dúo / Con Violines / El Candor de esa Ambrosía / De
Dn. Juan Martín / 1751.».
Cj. 5063 nº 04
AM. 039.007

Recitado: Encendiendo la esphera; Aria: El rico thesoro de mirra: Cantada
a los Santos Reyes con violines. 1763
S; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada a Los Stos. Reyes / Con Violines, / El Rico Thesoro / Mro. Dn.
Juan Mrn. / 1763».
Cj. 5063 nº 05
AM. 029.015

Recitado: Esa flamante hoguera; Aria: Pira divina: Cantada al Santísimo
con violines. 1753
S; vlI, vlII, org, ac.
La M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de órgano, donde consta «Cantada a el Ssmo.
/ con Violines / Pira Divina / De Dn. Juan Martin / 1753 / solo de tiple».
La frase: «solo de tiple» se ha añadido posteriormente. Esta pieza es una versión de Cj. 5063 nº 07 con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5063 nº 06
AM. 028.073

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Esa flamante hoguera; Aria: Pira Divina: Cantada al Santísimo
Sacramento con violines. 1763
S; vlI, vlII, org, ac.
La M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de organo, donde consta: «Cantada al
SSmo. Sacramto./ Con Violines/ solo de tiple/ Pira Dibina, que peregrina/ Mro. Dn. Juan Martin/ 1763». La frase: «solo de tiple» se ha añadido
posteriormente. Esta pieza es una versión de Cj. 5063 nº 06, con el mismo
texto pero diferente música.
Cj. 5063 nº 07
AM. 028.053

Recitado: Esa nevada hoguera; Aria: Entre aromas entre olores: Aria al
Santísimo, a dúo con violines. 1755
SI, SII; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del órgano, donde consta: «Area
a Duo a el SSmo. / Con Violines / Entre Aromas entre olores / Mº D.
Juan Martin / 1755».
Cj. 5063 nº 08
AM. 028.032

Recitado: Esa palma lucida; Aria: Sube palma misteriosa: Cantada a la
Asunción de Nuestra Señora con violines. 1753
S; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a la Asumpón. de Na. Sa. / Con Violines / Sube Palma misteriosa. /
De Dn. Juan Martín. / 1753».

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(s) Cj. 5063 nº 09
(sa) AM. 040.037

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Esas tropas de luces y luceros; Aria: Sube garza generosa:
Cantada a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con violines. 1756
S; vlI, vlII, org, ac.
La M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a la Asumpón. de Na. Sa. / Con Violines / Sube Garza Generosa /
Mo. D. Juan Martín / 1756».
Cj. 5066 nº 15
AM. 037.045

Recitado: Esto canto riselo; Aria: Corderilla que Ynozente: Cantada al
Nacimiento con violines. 1747
S; vlI, vlII, org.
1 bemol (Sol m)
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Nazto./ Con Violines / Corderilla que Ynozente / De D. Juan
Martín / 1747.» También en la parte superior se ha añadido posteriormente: «solo de tiple» y en la parte inferior: «Dn. Martín / 1747».
Cj. 5066 nº 16
AM. 035.013

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(m)
(n)

Recitado: Felizes Magos; Aria: Estos. científicos Cantada a los Santos
Reyes con violines y trompas. 1779
T; vlI, vlII, corI, corII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada a los Sos.
Reyes / Con Violines y trompas / Estos. Cientificos / Mro. / Don
Juan Martin / 1779». También en la parte superior de la partitura se lee:
«Cantada Con Vs. y tromps. A los Stos. Reyes Mro. Mrn. de 1779» Se
ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en
AM. 031.044.
Cj. 5063 nº 10
AM. 030.053

Recitado: Gloriosa mente hufana; Aria: Cetro real regia corona: Cantada
a la Asunción con violines y trompas. 1769
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a la Asumpción / Con Violines y trompas / Cetro Real
Regia corona / Mro. / Don Juan Martín. / 1769».
Cj. 5063 nº 11
AM. 037.048

Recitado: Glorioso asunto; Aria: Pena gozosa: Cantada a los Santos Inocentes
con violines. 1770
S; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a los Sos. Ynocentes / Con Violines/ Pena gozosa /
Mro. / Don Juan Martín / 1770».

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(s) Cj. 5063 nº 12
(sa) AM. 037.019

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Hablad señor; Aria: Suene tu voz: Cantada al Santísimo con
violines. 1762
S; vlI, vlII, org, ac.
3 sostenidos (Si m)
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada sola al SSmo. / Con Violines / Suene Tu Voz. / Mro. Dn. Juan Mrn.
/ 1762.». En Cj. 5061 nº 26 hay una versión con el mismo texto pero
diferente música.
Cj. 5063 nº 13
AM. 039.006

Recitado: Hágase el mundo lenguas; Aria: Sustento divino: Cantada al
Santísimo con violines. 1757
T; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el
SSmo. / Con Violines / Sustento Divino / Mº D. Juan Martin / 1757 /
solo de tenor». La frase: «solo de tenor» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5063 nº 14
AM. 028.059

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(m)
(n)

Recitado: Hecho el resto el poder; Aria: Si el amor arroja flechas: Cantada
al Santísimo con violines. 1766
B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada Al Santíssimo / Con Violines / Si el Amor arroja flechas
/ Mro. / Don Juan Martín / año 1766». En Cj. 5062 nº 28 hay una versión con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5063 nº 15
AM. 039.067

Recitado: Hombre que adormecido; Aria: Ya del monstruo la fiereza:
Cantada al Nacimiento con violines y trompas. 1773
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines y trompas / solo de
Bajo/ Ya del Monstruo / Mro. / Don Juan Martin / 1773». La frase: «solo
de Bajo» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5063 nº 17
AM. 034.037

Recitado: Hombres prebenid; Aria: Dulze Adorado Dueño: Cantada al
Santo Nacimiento con violines. 1765
A; vlI, vlII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico al Sto. Nacimto. / con viols. / Dulce Adorado Dueño
/ Mro. / Dn. Juan Martín / año 1765». Se ha añadido posteriormente:
«Solo de Contralto». También en la parte superior del borrador de partitura se lee: «Cantada Con Vs. Al Sto. Nazimto. año de 1765 / Mro. Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba
en AM. 031.051.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(s) Cj. 5063 nº 16
(sa) AM. 038.018

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Humíllese el collado; Aria: A Ds. a Ds. manjar: Cantada al
Santísimo con violines. 1760
A; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada al
SSmo. / Con Violines / A Ds. manjar / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1760 /
solo de contralto». La frase: «solo de contralto» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5063 nº 18
AM. 028.062

Recitado: Iras dispara cólera; Aria: Deslumbrando la campaña:
[Villancico] al Santo Nacimiento con violines y violón. 1759
B; vlI, vlII, vlIII, vln, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada, a la que le falta un trozo en la parte superior, se encuentra en
la partichela del órgano. Allí consta: «…Al Nº. con Violins. / y Biolón. /
Deslumbrando la Campaña. / Mtro. Dn. Juan Mtn. / 1759.»
Cj. 5063 nº 19
AM. 035.010

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Jerusalén eleva tu poderosa frente; Aria: Viendo q. el alva vierte
candores: Cantada al Santo Nacimiento con violines. 1756
B; vlI, vlII, org.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Nazto. / Con Violines. / Viendo q. el Alva / Mº. D. Juan Martín.
/ 1756».
Cj. 5063 nº 20
AM. 036.023

Recitado: Jesús glorioso Peregrino Amante; Aria: En ese fiel madero:
Cantada de Pasión. 1772
B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines / Si tuio vn estampido / solo de Bajo / Mro. / Don Juan Martin / 1772». La frase: «solo de
Bajo» se ha añadido posteriormente. Esta obra tiene dos textos tanto para
la estrofa como para el recitativo.
Cj. 5063 nº 21
AM. 034.005

Recitado: La bida la mejor más excelente; Aria: Surque alegre: Cantada al
Santísimo con violines y violón obligado. 1759
S; vlI, vlII, vln, org, ac.
Sol M
Recitado/ Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada al Smo. con
Violines / Y Violon obligado / Surque allegre / Mro. Dn. Juan Martin /
1759 / solo de Tiple». La frase: «solo de Tiple» se ha añadido posteriormente. Los Cj. 5063 nº 28, Cj. 5063 nº 29 y Cj. 5063 nº 30 son versiones
de esta pieza con el mismo texto pero diferente música.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(s) Cj. 5063 nº 22
(sa) AM. 028.070

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: La esperanza me alienta a la victoria; [Aria]: Dios poderoso:
[Cantada] al Santísimo. 1788
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / [Aria]
No figura el nombre del autor en ningún lugar de la partitura. La obra se
le atribuye a Juan Martín con reservas, por las características de la misma.
Al comienzo de la partitura consta: «Rdo. a 4 al Smo.».
Cj. 5063 nº 23
AM. 031.104

Recitado: La infinita Bondad; Aria: Sale el Sol: Cantada al Santísimo con
violines. 1759
B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Smo. Con VLLs. / Sale el Sol / Mtro. Dn. Juan Mtn. / año de
1759». En Cj. 5063 nº 25 hay una versión con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5063 nº 24
AM. 039.069

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: La infinita vondad; Aria: Sale el sol luzes franqueando: Cantada
al Santísimo con violines. 1768
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al SSanttímo. / Con Violines / Sale el Sol Luzes franqueando / solo de Contralto / Mro. / Don Juan Martín / 1768». La frase:
«solo de Contralto» se ha añadido posteriormente. En Cj. 5063 nº 24 hay
una versión con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5063 nº 25
AM. 042.011

Recitado: La muerte de un Ds. niño; Aria: O Cruel hecho: Cantada a los
Santos Inocentes con violines y trompas. 1767
S; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a los Stos. Ynocentes / con Violines y trompas / Solo de
tiple / O cruel Hecho / Mro. / Don Juan Martín / 1767». La frase: «solo
de tiple» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5063 nº 26
AM. 037.020

Recitado: La serpiente infernal; Aria: Vaya vaya prisionero: Cantada al
Santísimo con violines. 1750
B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Cantada a el Ssmo.
/ con Violines / Vaya vaya Prisionero / De Dn. Juan Martin / 1750 / solo
de bajo». La frase: «solo de bajo» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5063 nº 27
AM. 028.072
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: La vida la mejor más excelente; Aria: Surque alegre aquel bajel:
Cantada al Santísimo, con violines y oboe obligado. 1766
S; vlI, vlII, ob, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada Al Smo. / Con violis., oboe obligº / Surque Alegre
aqueel Bajel / solo de tiple / Mro. / Don Juan Martin / año 1766». La
inscripción: «solo de tiple» está añadida posteriormente. Los Cj. 5063 nº
22, Cj. 5063 nº 29 y Cj. 5063 nº 30 son versiones de esta pieza con el
mismo texto pero diferente música.
Cj. 5063 nº 28
AM. 028.012

Recitado: La vida la mejor más excelente; Aria: Surque alegre ese bajel:
Cantada al Santísimo Sacramento con violines. 1763
S; vlI, vlII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada, Al SSmo. Sacrato. / Con Violines. / Surge alegre ese
Bajel. / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1763.». Los Cj. 5063 nº 28, Cj. 5063 nº
30 y Cj. 5063 nº 22 son versiones de esta pieza, con el mismo texto pero
diferente música.
Cj. 5063 nº 29
AM. 039.005

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: La vida la mejor más excelente; Aria: Surque alegre ese vajel:
Cantada al Santísimo con violines. 1767
S; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Si b M)
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santtmo. / Con Violins. / Surque Alegre es Vajel /
Mro. / Don Juan Martín / 1767». Los Cj. 5063 nº 28, Cj. 5063 nº 22 y
Cj. 5063 nº 29 son versiones de esta pieza con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5063 nº 30
AM. 042.021

Recitado: Llegue el sediento; Aria: Ese blanco globo que parece niebe:
Cantada al Santísimo con violines. 1757
B; vlI, vlII, ac, org.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el SSmo. / Con Violines / Solo de Bajo / Ese blanco globo. / Mo.
Dn. Juan Martín. / 1757.». La frase: «Solo de Bajo», se ha añadido posteriormente. En Cj. 5063 nº 32 hay una versión con el mismo texto pero
diferente música.
Cj. 5063 nº 31
AM. 039.040

Recitado: Llegue el sediento; Aria: Ese blanco globo: Cantada al Santísimo
con violines. 1768
S; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines / Ese Blanco globo / Solo
de tiple / Mro. / Don Juan Martín / 1768». La frase: «Solo de tiple» se ha
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añadido posteriormente. En Cj. 5063 nº 31 hay una versión con el mismo
texto pero diferente música.
(s) Cj. 5063 nº 32
(sa) AM. 039.055

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Llegue en ora feliz; Aria: A ser coronada: Cantada a la Asunción
de Nuestra Señora, a solo de tiple con violines. 1752
S; vlI, vlII, org, ac.
Do M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a la Asumpón. de / Na. Señora / Con Violines / solo de tiple / A ser
Coronada./ De Dn. Juan Martín. / 1752». La expresión: «solo de tiple» se
ha añadido posteriormente.
Cj. 5063 nº 33
AM. 040.014

Recitado: Lo que no se comprende; Aria: No ay vista perspicaz: Cantada
al Santísimo con violines y trompas. 1765
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santissimo / Con violines y trompas / No ay vista
perspicaz / solo de Bajo / Don Juan Martin / año 1765». La inscripción:
«solo de Bajo» está añadida posteriormente.
Cj. 5063 nº 34
AM. 028.022
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Locución del poder más admirable; Aria: Con que aliento, con
que brío: Cantada a los Santos Reyes con violines. 1756
T; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada a los Stos. Reyes / Con Violines / Con que aliento / Mº D. Juan
Martin / 1756». También en la parte superior de la partitura se lee: «Cantada A los Stos. reyes año de 1756/ de Juan Martin». Se ha incorporado a
esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.041.
Cj. 5063 nº 35
AM. 029.024

Recitado: Milagro de milagros; Aria: Olor, fragancia, gusto y color:
Cantada al Santísimo con violines. 1737
B; vlI, vlII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en un folio suelto, del que sólo se conserva la parte escrita: «Cantada a el Ssmo. / Con Violines / Olor fragancia / De Dn.
Juan Martín / 1737». Tiene el dibujo de un pavo real. Hay una versión en
Cj. 5063 nº 36 con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5063 nº 37
AM. 039.003

Recitado: Milagro de milagros; Aria: Olor, fragancia, gusto y color:
Cantada al Santísimo con violines y trompas. 1762
B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada Sola al SSmo. / Con Vlls. y Trompas. / Olor Fragancia. / Mro. Dn.
Juan Mrn. / 1762». En Cj. 5063 nº 37 hay una versión, con el mismo
texto pero diferente música.
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(s) Cj. 5063 nº 36
(sa) AM. 039.068

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Miserable mortal; Aria: No más penas: Cantada al Nacimiento
con violines. 1769
B; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimito. / Con Violines / No mas Pena / Mro.
/ solo de Bajo /Don Juan Martin / 1769». La frase: «solo de Bajo» se ha
añadido posteriormente.
Cj. 5063 nº 38
AM. 031.001

Recitado: Monarchas valerosos proseguid vuestra marcha; Aria: Una
intención q. es buena: Cantada a los Santos Reyes con violines. 1753
S; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Cantada a los
Stos. reyes / Con Violines. / Vna intencion q. es buena / De D. Juan
Martin / 1753».
Cj. 5063 nº 39
AM. 030.022
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Mortales q. en un árbol; Aria: Probad mortales la medicina:
Cantada al Santísimo con violines. 1754
B; vlI, vlII, org, ac.
2 bemoles (Mi b M)
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Ssmo. / Con Violines. / Probad Mortales / Mo. Dn. Juan Martín.
/ 1754.».
Cj. 5063 nº 40
AM. 042.034

Recitado: Nace sol peregrino; Aria: Como Ynfante: Cantada al Santo
Nacimiento con violines. 1761
B; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Sto. Nto. / Con Violines. / Como Ynfante / solo de bajo /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1761». La anotación: «solo de bajo» se ha añadido
posteriormente.
Cj. 5063 nº 41
AM. 035.047

Recitado: No apartaré la vista de ese infante; Aria: Por más q. enojado:
Cantada al Nacimiento con violines y clarines. 1755
T; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el
Nazto. / Con Vs. y Clarines / Por mas que enojado / Mº D. Juan Martin
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/ 1755». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se
hallaba en AM. 031.033.
(s) Cj. 5063 nº 42
(sa) AM. 029.008

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: No es vastante alavanza; Aria: Siendo el Ser yncompreensible:
Cantada al Santísimo con violines. 1765
S; vlI, vlII, ac.
3 bemoles (Fa m)
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada al Santíssimo / Con violines / Siendo el Ser yncompreensible
/ Mro. / Don Juan Martín. / año 1765». Hay una copia posterior en Cj.
5063 nº 49.
Cj. 5063 nº 43
AM. 042.031

Recitado: No lo dudes pastor; Aria: Sígueme pastor: Cantada a los Santos
Reyes con violines. 1750
S; vlI, vlII, org, ac.
Re M (aria)
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a los
Stos. Reyes / Con Violines / Sigueme Pastor / De D. Juan Martin /
1750». El Cj. 5063 nº 45 es un arreglo de esta pieza.
Cj. 5063 nº 44
AM. 030.020
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: No lo dudes pastor; Aria: Sígueme pastor: Cantada a los Santos
Reyes con violines. 1772
S; vlI, vlII, fl, ac.
Re M (aria)
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a los Stos. Reyes / Con Violns. flauta obligada / Sigueme Pastor / Mro. / Don Juan Martin / 1772». Esta pieza es un arreglo de
Cj. 5063 nº 44.
Cj. 5063 nº 45
AM. 030.025

Recitado: No solo es ese fuego en su velleza; Aria: Vn espantoso Rayo:
Cantada al Santo Nacimiento con violines. 1774
T; vlI, vlII, ac.
La M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines / solo de Tenor /
Vn espantoso Rayo / Mro. / Don Juan Martin / 1774». La frase: «solo de
Tenor» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5063 nº 46
AM. 034.009

Recitado: No solo es ese fuego; Aria: Un espantoso rayo profundo: Cantada
al Nacimiento con violines. 1749
T; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra al final de la partichela del órgano, donde consta:
«Cantada a el Nazto. / con Vs. / Un espantoso rayo / De Dn. Juan Martín
/ 1749».
Cj. 5063 nº 47
AM. 038.011
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: No veis con qué ligero paso sube; Aria: Dichosa Nave: Cantada
al Santo Nacimiento con violines. 1767
T; vlI, vlII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada Al Sto. Nacimto. / Con Violines / Solo de Tenor / Dichosa
Nave / Mro. / Don Juan Martín / 1767». La frase: «Solo de Tenor», se ha
añadido posteriormente.
Cj. 5063 nº 48
AM. 038.047

Recitado: No, no es vastante alavanza; Aria: Siendo el ser yncompreensible:
Cantada al Santísimo con violines. 1780
S; vlI, vlII, ac.
3 bemoles (Fa m)
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con violines / Siendo el Ser / solo de
Tiple / Mro. / Dn. Juan Martín / 1780». La frase: «solo de Tiple» se ha
añadido posteriormente. Es una copia posterior de Cj. 5063 nº 43.
Cj. 5063 nº 49
AM. 042.009

Recitado: O combite sagrado; Aria: A tu mesa o Dios amado: Cantada al
Santísimo con violines y trompas. 1773
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Canttada a el Santtissimo / Con violines y trompas / A tu mesa /
Mro. / Don Juan Martin / 1773 / solo de tenor». La frase: «solo de tenor»
se ha añadido posteriormente.
Cj. 5063 nº 50
AM. 028.083
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: O Infante sin abrigo; Aria: Si inocente corderilla: Cantada al
Santo Nacimiento con violines. 1763
A; vlI, vlII, ac, org.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / Con Violines / Solo de Contralto/ Si inocente
corderilla. / Mro. Dn. Juan Mrn./ 1763». La frase: «Solo de Contralto»
se ha añadido posteriormente. En Cj. 5064 nº 23 hay una versión, con el
mismo texto pero diferente música.
Cj. 5064 nº 01
AM. 038.042

Recitado: O luz invisible; Aria: Fuego, fuego que se quema: Cantada al
Santísimo con violines. 1760
B; vlI, vlII, ac, org.
Si b M
Recitado / Aria
El título que figura en la portada no se corresponde con el íncipit textual,
con el recitado, ni con el aria. La portada se encuentra en la partichela
del órgano, donde consta: «Cantada a el SSmo. / Con Violines. / De las
Obras Prodigiosas. / Mtro. Dn. Juan Mtn. / 1760».
Cj. 5064 nº 02
AM. 039.064

Recitado: O mi Dios emvozado tus amores; Aria: Dulze vien sacramentado:
Cantada al Santísimo con violines. 1773
S; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines. / Dulze vien Sacramentado /
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Mro. / Don Juan Martín. / 1773.». La frase: «Solo de tiple» se ha añadido
posteriormente.
(s) Cj. 5064 nº 03
(sa) AM. 039.042

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: O mil veces dichoso; Aria: La flor que el aura meze: Cantada a
los Santos Reyes con violines. 1760
S; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a los
Santos Reys. / Con Violines / La flor que el Aura meze / Mro. Dn. Juan
Martn. / 1760».
Cj. 5064 nº 04
AM. 029.021

Recitado: O pálida esperanza; Aria: Gustosa servidumbre: Cantada a la
Asunción con violines y trompas. 1770
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a la Asumpción / con Viols. y trompas / Gustosa Serbidumbre / Mro. / Don Juan Martín / 1770».
Cj. 5064 nº 05
AM. 037.041.
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)

Recitado: O Pedro soberano; Aria: Y puso en la esfera: [Cantada a solo
de tiple]. s.f.
S; vlI, vlII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
No figura el nombre del compositor en ningún lugar de la partitura, aunque está añadido posteriormente a lápiz. En cualquier caso la obra se le
atribuye a Juan Martín con reservas.
Cj. 5064 nº 06
AM. 031.106

Recitado: O prodigio, o milagro; Aria: Ese lento fuego tan ardiente:
Cantada al Santísimo con violines. 1757
S; vlI, vlII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el
SSmo. / Con Violines / Ese Lento fuego / Mº D. Juan Martin / 1757 /
solo de tiple». La frase: «solo de tiple» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5064 nº 07
AM. 028.081

Recitado: O rei de las alturas; Aria: De las obras prodijiosas: Cantada al
Santísimo con violines, violón obligado y acompañamiento. 1760
T; vlI, vlII, vln, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada al SSmo. con Violis. / Violón obligado / Solo de Tenor / Y Acompañato. / De las obras prodijiosas / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1760». La frase:
«Solo de Tenor» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5064 nº 08
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(sa) AM. 039.046

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: O Sacro amor divino; Aria: Como oficiosa abejita: Cantada al
Santísimo con violines. 1771
A; vlI, vlII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada sola al Santissimo / Con violines / Como oficiosa abejita / solo de Contralto / Mro. / Don Juan Martin / 1771». La inscripción:
«solo de Contralto» está añadida posteriormente.
Cj. 5064 nº 09
AM. 028.025

Recitado: O sagrado combite; Aria: La vida espero dueño adorado: Cantada
al Santísimo con violines. 1762
S; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada sola al
Ssmo. / Con Violines / La Vida Espero. / Mro. Dn. Juan Mrn. / solo de
tiple / 1752». La frase: «solo de tiple» se ha añadido posteriormente. Hay
dos versiones de esta pieza, con el mismo texto pero diferente música en
Cj. 5064 nº 12 y Cj. 5064 nº 11.
Cj. 5064 nº 10
AM. 028.077
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: O Sagrado combite; Aria: La vida espero: Cantada al Santísimo
con violines. 1752
T; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del violín II, donde consta: «Cantada a el Ssmo. / Con Violines / La Vida espero. / De Dn. Juan Martín. /
1752». Hay dos versiones de esta pieza, con el mismo texto pero diferente
música en Cj. 5064 nº 12 y Cj. 5064 nº 10.
Cj. 5064 nº 11
AM. 042.033

Recitado: O Sagrado convite; Aria: La vida espero Dueño adorado:
Cantada al Santísimo con violines. 1767
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines / La vida espero / solo de
Contralto / Mro. / Don Juan Martin / 1767». La inscripción: «solo de
Contralto» está añadida posteriormente. Hay dos versiones de esta pieza,
con el mismo texto pero diferente música en Cj. 5064 nº 10 y Cj. 5064
nº 11.
Cj. 5064 nº 12
AM. 028.026

Recitado: O Señor O mi Dios; Aria: Sin ti mi amado muero: Cantada al
Santísimo con violines. 1774
S; vlI, vlII, ac.
Si m
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines/ Sin ti mi amado Muero /

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

Solo de tiple / Mro. / Don Juan Martín. / 1774.». La frase: «Solo de tiple»
se ha añadido posteriormente.
(s) Cj. 5064 nº 13
(sa) AM. 039.041

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: O soberano amor; Aria: Mírame amante Dios: Cantada al Santísimo
con violines. 1772
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La partichela de voz tiene dos textos distintos, uno para el Santísimo y
otro para la Pasión. La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada al Santíssimo / con violines / Mírame Amante Dios / Mro. / Don Juan Martín. / 1772. / y de Pasión.».
Cj. 5064 nº 14
AM. 042.032

Recitado: O tú Belén dichoso; Aria: Ya presuroso pecho q. exalas: Cantada
al Nacimiento con violines. 1742
S; vlI, vlII, ac.
Mi M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a el Nazito. / Con Violines. / Ya Presuroso / De Dn.
Juan Martín. / 1742». Al final se ha añadido posteriormente: «solo de
Tiple».
Cj. 5064 nº 15
AM. 040.044
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: O tú Señor que com pías entrañas; Aria: Feliz Nabe que de
gracia: Cantada al Santo Nacimiento con violines. 1766
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada Al Sto. Nazto. / Con Violines/ Solo de Contralto /
Feliz Nabe q. de gracia / Mro. / Don Juan Martín / año 1766». La frase:
«Solo de Contralto» se ha añadido posteriormente. El Cj. 5064 nº 17 es
una versión de esta pieza con el mismo texto pero distinta música.
Cj. 5064 nº 16
AM. 038.019

Recitado: O tú Señor que con pías entrañas; Aria: Feliz Nabe que conduze:
Cantada al Santísimo con violines. 1770
T; vlI, vlII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Canttada al SSmo. / Con Violines / feliz Nabe que conduze /
Mro. / Don Juan Martin / 1770 / solo de tenor». La frase: «solo de tenor»
se ha añadido posteriormente. El Cj. 5064 nº 16 es una versión de esta
pieza con el mismo texto pero distinta música.
Cj. 5064 nº 17
AM. 028.080

Recitado: O vos María; Aria: Celestes esquadrones: Cantada a la Asunción
de Nuestra Señora con violines. 1764
A; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a la Asumpón. de Na. Sa. / con Violines / Celestes esquadrones /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1764». Hay una versión con el mismo texto pero
diferente música en Cj. 5061 nº 25.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(s) Cj. 5064 nº 18
(sa) AM. 037.051

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: O zagales venid; Aria: Altera la campaña: Cantada al Santo
Nacimiento con violines, oboe y viola. 1763
T; vlI, vlII, vla, ob, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / Con Violines, Obue, i Viola. / Altera la campaña.
/ Mro. Dn. Juan Mrn. / 1763».
Cj. 5064 nº 19
AM. 036.015

Recitado: Obeliscos de luz; Aria: Lógrase el sabio intento: Cantada a los
Santos Reyes con violines. 1768
S; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a los Stos. Reyes / Con Violines / Lograse el Sabio yntento / Mro. / Don Juan Martin / 1768».
Cj. 5064 nº 20
AM. 030.019
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Oy el Cielo nos da un pastor ermoso; Aria: Felize ya el rebaño:
Cantada al Santo Nacimiento con violines. 1770
T; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / Con Violines / Solo de tenor / Felize
ya el revaño / Mo. / Don Juan Martín / 1770». La frase: «Solo de tenor»
se ha añadido posteriormente.
Cj. 5064 nº 21
AM. 038.022

Recitado: Oy el sol con sus rayos refulgentes; Aria: Con luzidas corrientes:
Cantada a los Santos Reyes con violines obligados. 1755
S; vlI, vlII, ac.
La M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Cantada Con Vs. Obligados a
los Stos. Reyes año de 1755 / de Juan Martin».
(s) Cj. 5064 nº 22
AM. 031.031

Recitado: Oy infante sin abrigo; Aria: Si inocente corderilla: Cantada al
Santo Nacimiento con violines. 1756
S; vlI, vlII, org, ac.
La M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de organo, donde consta: «Cantada a el
Nazto. / Con Violines / solo de Tiple / Si Ynocente corderilla / Mº D.
Juan Martin / 1756». La frase: «solo de Tiple» se ha añadido posteriormente. En Cj. 5064 nº 01 hay una versión, con el mismo texto pero diferente
música.
Cj. 5064 nº 23
AM. 034.012
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Paloma generosa; Aria: Paloma es María: Cantada a la Asunción
de Nuestra Señora con violines. 1754
S; vlI, vlII, org, ac.
2 bemoles (Do m)
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a la Asumpón. de Na. Sa. / Con Violines / Solo de tiple / Paloma
es María / Mo. D. Juan Martín / 1754.». La frase: «Solo de tiple» se ha
añadido posteriormente.
Cj. 5064 nº 24
AM. 039.036

Recitado: Pastores venturosos; Aria: O Pastores quien dixera: Cantada a
los Santos Reyes con violines. 1774
S; vlI, vlII, ac.
La M
Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada a los Sos. reyes / Con Violines / Pastores quien dixera / Mro. / Don Juan Martin /
1774».
Cj. 5064 nº 25
AM. 030.063

Recitado: Pida justicia al cielo; Aria: Torbo semblante ayrado: Cantada a
los Santos Inocentes con violines 1771
S; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a los Sos. Ynocentes / con Violines / Torbo semblante
ayrado / Mro. / Don Juan Martín / 1771».
Cj. 5064 nº 26
AM. 037.046
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/
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Piedad Señor, Piedad; Aria: Como el fénix de la llama: Cantada
al Santísimo con violines. 1768
S; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada Al SSanttmo. / Con Violines / Como el fenix en la
llama / Mro. / Don Juan Martin / 1768 / solo de tiple». La frase: «solo de
tiple» se ha añadido posteriormente. Tiene el mismo texto que Cj. 5075
nº 03 de Matías Menéndez, pero con distinta música.
Cj. 5064 nº 27
AM. 028.074

Recitado: Por aquel orizonte; Aria: Todo el mundo: Cantada al Santo
Nacimiento con flautas y violón. 1760
S; flI, flII, vln, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nto. / Con flautas i Violon oblito. / Todo el
mundo / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1760».
Cj. 5064 nº 28
AM. 036.014

Recitado: Porque a Dios ofendió su misma echura; Aria: Furioso él notó:
Cantada al Nacimiento con violines. 1753
A; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Nazto. / Con Violines / Furioso el noto / De D. Juan Martín. /
1753.». Se ha añadido posteriormente: «Solo de tenor».
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(s) Cj. 5064 nº 29
(sa) AM. 037.024

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Prolixa noche; Aria: Qual amante tortolilla: Cantada al Santo
Nacimiento con violines, flauta travesera y bajo. 1765
T; vlI, vlII, fl, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada Al Sto. Nacimto. / con vs. y flauta travesiera / Y vajo /
Qual Amante tortolilla / Mro. / Don Juan Martín / año 1765». También
en la parte inferior figura el número 2.
Cj. 5064 nº 30
AM. 038.032

Recitado: Pues que de la fatiga; Aria: Rompa el aire nuestros pechos: Aria
al Nacimiento con violines y oboes. 1733
S; vlI, vlII, obI, obII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
Al final de la partichela del acompañamiento escribe: «Area con Vs. y
Obues / de N / Año de 1733 / de Dn. Jun. Martín». También en la segunda partichela del acompañamiento consta: «Villanco, a Sn. Joseph con
Vs. y oboes / Al Arma / Dn. Juan Martín Año de 1735».
Cj. 5064 nº 31
AM. 036.043
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/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Pues tanto en llanto; Aria: Ay mi Dueño: Cantada al Santísimo
con violines. 1773
A; vlI, vlII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santísimo/ Con Violines / Ay mi Dueño. / Mro. /
Don Juan Martín. / 1773».
Cj. 5064 nº 32
AM. 042.037

Recitado: Quando más olbidados; Aria: El alma enamorada: Cantada al
Santísimo con violines. 1753
S; vlI, vlII, ac.
Mi M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al SSmo. con Vs. / el Alma enamorada / Mro. Dn. Juan
Martin / solo de tiple / 1759». La frase: «solo de tiple» se ha añadido posteriormente. El Cj. 5062 nº 20 es una copia posterior de esta pieza.
Cj. 5064 nº 33
AM. 028.079

Recitado: Qué admiración, qué pasmo; Aria: Alegre y festiva: Cantada a
la Asunción con violines y trompas. 1771
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a la Assumpción. / con violins. y tromps. / Alegre y
festiva / Mro. / Don Juan Martín / 1771». Se ha añadido posteriormente:
«Solo de Bajo».
Cj. 5064 nº 34
AM. 037.027
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Qué admiración; Aria: Alegre festiba: Cantada a la Asunción de
Nuestra Señora con violines. 1768
S; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada A la Assumpn. de Na. Sa. / Con Violines/ Alegre festiba
/ Mro. / Don Juan Martín / solo de tiple / 1768». La frase «solo de tiple»
se ha añadido posteriormente.
Cj. 5052 nº 16
AM. 040.020

Recitado: Qué contento q. está; Aria: No percibe ufana: Cantada al
Nacimiento con violines. 1746
S; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Nazto. / Con Violines / No percibe vfana. / De Dn. Juan Martin
/ 1746».
Cj. 5064 nº 35
AM. 036.003
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/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Qué dichosa es mi suerte; Aria: Espíritu vuela: Cantada al
Santísimo con violines. 1775
A; vlI, vlII, ac.
Sol m
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Canttada al Santtissimo / con Violines / Spiritu vuela / Mro. /
solo de Contralto / Don Juan Marttin / 1775». La frase: «solo de contralto» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5064 nº 36
AM. 028.004

Recitado: Qué enbeleso de gloria; Aria: Aurora luciente: Cantada a la
Asunción con violines y trompas. 1775
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en un folio independiente, donde consta: «Cantada a la Asumcpión/ Con Violines y trompas / Aurora Luciente / Solo de
Bajo / Mro./ Don Juan Martín. / 1775.». La frase: «Solo de Bajo», se ha
añadido posteriormente.
Cj. 5064 nº 37
AM. 039.014

Recitado: Qué es aquesto Dios mío; Aria: Venturosa mil veces: Cantada al
Santísimo con violines. 1758
S; vlI, vlII, org, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Ssmo. / Con Violines / Venturosa Mil veces / Mo. Dn. Juan
Martín. / 1758».
Cj. 5064 nº 38
AM. 042.022

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Qué es lo que admiro; Aria: Hombre tu suerte admira: Cantada
al Santo Nacimiento con violines. 1769
A; vlI, vlII, ac.
Do m
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / con Violines / Solo de Contralto /
Hombre tu suerte admira / Mro. / Don Juan Martín / 1769». La frase:
«Solo de Contralto» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5064 nº 39
AM. 038.021

Recitado: Qué misterio es aqueste; Aria: A ese sol cuya luz pura: Dúo al
Santísimo con violines. 1758
SI, SII; vlI, vlII, org, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta:
«Duo a el Santísimo. / con Violines / A ese Sol cuya luz Pura. / Mo.
Dn. Juan Martín. / 1758». Se han incorporado a esta obra dos partichelas de la misma que se encontraban en Cj. 5063 nº 09. Por su parte,
esta pieza contenía dos partichelas de mencionada obra que han sido
trasladadas allí.
Cj. 5064 nº 40
AM. 042.007
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/
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Qué pueblo hubo en el mundo; Aria: De un Dios la fineza:
Cantada al Santísimo con violines. 1767
T; vlI, vlII, ac.
Sol m (1 bemol)
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del acompañamiento que indica: «Cantada
Al Santtmo. / con Violines / De un Dios la fineza / Mro. / Don Juan
Martín / 1767». Es una versión de Cj. 5064 nº 43, con el mismo texto
pero distinta música.
Cj. 5064 nº 41
AM. 100.014

Recitado: Qué pueblo hubo en el mundo; Aria: La amorosa tortolilla: Dúo
al Santísimo con violines y oboe. 1748
SI, SII; vlI, vlII, ob, org, ac.
1 bemol (Si b M)
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Dúo
a el Santísimo. / con Vs. y oboe. / La amorosa Tortolilla / De Dn. Juan
Martín. / 1748.».
Cj. 5064 nº 42
AM. 039.009

Recitado: Qué pueblo huvo en el mundo; Aria: De un Dios la fineza:
Cantada al Santísimo con violines. 1749
B; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Cantada a el
Ssmo. con / Violines / De un Dios la fineza / De Dn. Juan Martin /
1749 / solo de bajo». La frase: «solo de bajo» se ha añadido posteriormente. Es una versión de Cj. 5064 nº 41 con el mismo texto pero distinta música.
Cj. 5064 nº 43
AM. 028.078
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Que qué es ver al Criador de tierra y cielo; Aria: No llores mi
vien: Cantada a los Santos Reyes con violines y flauta obligados. 1777
T; vlI, vlII, fl, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada a los Stos.
Reyes / Con Violines y flauta obligada / No llores mi vien / Mro. /
Don Juan Martin / 1777».
Cj. 5064 nº 44
AM. 029.017

Recitado: Qué sagrado alborozo resuena; Aria: Sube Hermosa: Cantada a
la Asunción de Nuestra Señora con violines. 1765
T; vlI, vlII, ac.
Mi m
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a la Assumpción / de Nuestra Señora con Vs. / Sube
Hermosa / Mro. / Don Juan Martín / año 1765». Se ha añadido posteriormente: «Solo de tenor».
Cj. 5064 nº 45
AM. 037.026

3. CATÁLOGO DE OBRAS
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/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Qué sereno qué afable q. amoroso; Aria: Qué serena qué amorosa:
Cantada a los Santos Reyes con violines. 1757
S; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Cantada a los
Stos. reyes / Con Violines / Que serena que Amorosa / Mº D. Juan
Martin / 1757». También en la parte superior de la partitura se lee:
«Cantada Con Vs. a los Santos Reyes. año de 1757/ Mro. Martin». Se ha
incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM.
031.035.
Cj. 5064 nº 46
AM. 030.002

Recitado: Qué terremoto es este; Aria: Rumor tremebundo: Cantada a los
Santos Reyes con violines. 1745
T; vlI, vlII, org, ac.
Do M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a Los
Santos Reyes / Con Violines, / Rumor tremebundo / De D. Juan Martin
/ 1745». También en la parte superior del borrador se lee: «Cantada A los
Stos. Reyes Con Vs. año de 1745 de Juan Martin». Está incompleto. Se
ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM.
031.099.
Cj. 5064 nº 47
AM. 029.007

Recitado: Quién es aquella nabe; Aria: Presurosa nabe hermosa: Cantada
al Santísimo con violines. 1766
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santtissimo / con Violines / Presurosa Nabe Hermosa / Mro. / Don Juan Martin / 1766 / solo de contralto». La frase:
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«solo de contralto» se ha añadido posteriormente. En Cj. 5064 nº 50 y
Cj. 5064 nº 49 hay diferentes versiones (entre sí) de esta obra con el
mismo texto y distinta música.
(s) Cj. 5064 nº 48
(sa) AM. 028.055

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Quién es aquella Nabe; Aria: Presurosa nave hermosa: Cantada
al Santísimo con violines. 1767
S; ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al SSantíssimo / Con Violines / Presurosa Nave Hermosa / Mro. / Don Juan Martín / 1767». En Cj. 5064 nº 50 y Cj. 5064
nº 48 hay distintas versiones (entre sí) con el mismo texto y diferente
música.
Cj. 5064 nº 49
AM. 042.027

Recitado: Quién es aquella nave; Aria: Presurosa nave: Cantada al Santísimo
con violines y violón. 1755
S; vlI, vlII, vln, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a el Ssmo. / con Vs. y Biolón oblido. / Presurosa
Nave. / Mo. Dn. Juan Martín. / 1755.». En Cj. 5064 nº 48 y Cj. 5064
nº 49 hay distintas versiones (entre sí) con el mismo texto y diferente
música.
Cj. 5064 nº 50
AM. 042.020
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/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Quién es ese; Aria: Sube al thálamo sagrado; Cantada a la Asunción
de Nuestra Señora con violines 1750
T; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a la Asumpón. de Na. Sa. / Con Violines / Quien es ese / Mo. Dn. Juan
Martín / 1750». Las palabras del título, se han añadido posteriormente.
Cj. 5065 nº 01
AM. 037.047

Recitado: Quién es, quién es la que oi del mundo; Aria: Sube esposa, sube
al solio: Cantada a la Asunción con violines y trompas. 1780
S; vlI, vlII, corI, corII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a la Asumpción / con Violines y trompas / Sube esposa
sube al solio / Mro. / Dn. Juan Martín / 1780».
Cj. 5065 nº 02
AM. 037.023

Recitado: Quién me dirá zagales; Aria: O, o, o qué pasmo, qué estrañeza:
Cantada al Santo Nacimiento con violines. 1762
B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada sola al Nacimiento. / Con Violines. / Solo de Bajo / O
o o qué pasmo, que estrañeza. / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1762». La frase:
«Solo de Bajo», se ha añadido posteriormente.
Cj. 5065 nº 03
AM. 038.046

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Racionales sarmientos; Aria: Como suele coronarse: Cantada al
Santísimo con violines y flauta travesera. 1754
S; vlI, vlII, fl, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del tiple, donde consta: «Cantada
a el Ssmo. / con Vs. y flauta trabesera / Como suele Coronarse / Mo. Dn.
Juan Martín. / 1754.». En Cj. 5065 nº 05 hay una versión con el mismo
texto pero diferente música.
Cj. 5065 nº 04
AM. 039.008

Recitado: Racionales sarmientos; Aria: Como suele coronarse: Cantada al
Santísimo Sacramento con violines. 1763
B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada al SSmo. Sacrato. / Con Violines. / Solo de Bajo / Como
suele coronarse, / Mro. Dn. Juan Mrn./ 1763.». La frase: «Solo de Bajo»,
se ha añadido posteriormente. En Cj. 5065 nº 04 hay una versión con el
mismo texto pero diferente música.
Cj. 5065 nº 05
AM. 039.039
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/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Regocíjese el orbe; Aria: Ya sale el sol mortales: Cantada al
Santísimo con violines. 1758
B; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el
SSmo. / Con Violines / Ya sale el Sol Mortales / Mº D. Juan Martin / 1758
/ solo de Bajo». La frase: «solo de Bajo» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5065 nº 06
AM. 028.066

Recitado: Respira Adán, respira; Aria: Temblando de frío: Cantada al
Nacimiento con violines. 1754
S; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del tiple, donde consta: «Cantada
a el Nazto. / Con Violines / Temblando de frío. / Mo. Dn. Juan Martín
/ 1754». Se ha añadido posteriormente: «Solo de tiple».
Cj. 5065 nº 07
AM. 039.031

Recitado: Resuene la armonía generosa; Aria: Haga salba el bronce: Cantada
al Santísimo con violines y clarines. 1761
A; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el
SSmo. / Con Violines y Clarines / Haga Salba el Bronze / solo de contralto / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1761». La frase: «solo de contralto» se ha
añadido posteriormente.
Cj. 5065 nº 08
AM. 028.060
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Retírese al abismo abergonzado; Aria: Huie, huie presuroso:
Cantada al Santísimo con violines. 1761
B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento: «Cantada
al Santtissimo / Con Violines / Huye huye Presuroso / Mro. / Don Juan
Martin / 1761 / solo de bajo». La frase: «solo de bajo» se ha añadido posteriormente. Los Cj. 5065 nº 11 y Cj. 5065 nº 10 son versiones de esta
pieza con idéntico texto pero diferente música.
Cj. 5065 nº 09
AM. 028.064

Recitado: Retírese al abismo avergonzado; Aria: Huye, huye presuroso:
Cantada sola al Santísimo con violines y trompas. 1762
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada sola a el SSmo. / con Violines y Trompas / Huye Presuroso / Mro. Dn Juan Mrn. / 1762 / solo de bajo». La frase: «solo de
bajo» se ha añadido posteriormente. Los Cj. 5065 nº 11 y Cj. 5065 nº 09
son versiones de esta pieza con idéntico texto pero diferente música.
Cj. 5065 nº 10
AM. 028.056
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MARTÍN RAMOS



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Retírese al abismo; Aria: Huie, huie presuroso: Cantada al Santísimo. s.f.
B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Si b M)
Recitado / Aria
No figura el nombre del autor en ninguna de las partichelas. Estaba atribuida en el catálogo de García Fraile a Francisco Gómez, pero no hay nada que
justifique esta atribución. Al haber dos villancicos de Juan Martín Ramos
con el mismo texto e idéntica caligrafía, se ha determinado atribuirla a este
último con reservas. Por detrás de la partichela del acompañamiento está
añadido posteriormente: «Retírese al abismo, solo de Bajo/ con violines».
Cj. 5065 nº 11
AM. 025.022

Recitado: Sagrada vella celestial María; Aria: En tosco rudo establo:
Cantada al Santo Nacimiento con violines y trompas. 1771
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / Con violines y trompas / En tosco
rudo establo / Mro. / Don Juan Martin / 1771».
Cj. 5065 nº 12
AM. 036.009

Recitado: Sagrada vella celestial; Aria: En dulze fina mesa: Cantada al
Santísimo con violines. 1772
S; vlI, vlII, ac.
2 bemoles (Do m)
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santissimo / Con Violines / En dulze fina Mesa /
Mro. / Don Juan Martin / 1772 / solo de tiple». La frase: «solo de tiple»
se ha añadido posteriormente.
Cj. 5065 nº 13
AM. 028.065
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Sagrada voz; Aria: Así como suave: Cantada al Santísimo con
violines y oboe. 1764
A; vlI, vlII, ob, org, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santmo. / con Violines, i Obue. / Así como suave. /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1764».
Cj. 5065 nº 14
AM. 042.040

Recitado: Sagrado pan; Aria: De gloria berdadera: Cantada al Santísimo
con violines. 1773
S; vlI, vlII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Cantada al SSmo. con Vs. Año
de 1773 Mro. Mrn.».
Cj. 5065 nº 15
AM. 031.019

Recitado: Salgan de ese Moncayo; Aria: Arda, arda el pecho: Cantada al
Santísimo con violines. 1758
B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el
SSmo. / Con violines / Arda Arda el Pecho / Mº D. Juan Martin / 1758 /
solo de Bajo». La inscripción: «solo de Bajo» está añadida posteriormente.
Cj. 5065 nº 16
AM. 028.016
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MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Señor Dios de la Tierra; Aria: Qual abe amante: Cantada al
Santísimo con violines y trompas. 1775
T; vlI, vlII, corI, corII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada al Santíssimo / Con violines y trompas / Qual Abe Amante
/ Mro. / Don Juan Martín / 1775». El Cj. 5065 nº 18 es una versión de
esta pieza, con el mismo texto pero distinta música.
Cj. 5065 nº 17
AM. 042.028

Recitado: Señor Ds. de la tierra i de los cielos; Aria: Qual ave amante:
Cantada al Santísimo con violines. 1759
B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada al Smo. con
Violines / Qual ave amante / solo de bajo / Mro. Dn. Juan Martin /
1759». La frase: «solo de bajo» se ha añadido posteriormente. El Cj.
5063 nº 03 es una versión de esta pieza con idéntico texto pero distinta
música.
Cj. 5065 nº 18
AM. 028.063

Recitado: Señor pues como así tú en un pesebre; Aria: O quam errado el
mundo: Cantada al Santo Nacimiento con violines. 1775
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimientto / Con violines / O quam errado el
mundo / Mro. / Don Juan Martín / 1775». Esta obra no se encuentra en
el índice del catálogo de García Fraile.
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(s) Cj. 5065 nº 19
(sa) AM. 036.022

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Señor q. llanto es ese; Aria: Las perlas enjuga: Cantada al
Nacimiento con violines y oboe. 1764
A; vlI, vlII, ob, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Séptimo / Cantada al Nacimito. / Con violins., oboe obligto. /
Las Perlas enjuga / Mro. Don Juan Martín / 1764».
Cj. 5065 nº 20
AM. 036.035

Recitado: Serafines constantes; Aria: Feliz el alma amante: Area al Santísimo.
1776
S; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M / Re m
Recitado / Aria
No figura el nombre del autor en ningún lugar de la partitura. La obra se
le atribuye a Juan Martín con reservas. En la parte superior de la partitura consta: «Area al Smo. 76 Madd. 76». La palabra «Madd.» posiblemente
haga referencia, a Madrid, lugar de su probable composición.
Cj. 5062 nº 44-1
AM. 031.102
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MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)

Recitado: Si a media noche; Aria: Pálido albergue de pajas: Cantada al Santo
Nacimiento con violines. 1768
T; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / con Violines / Palido albergue de Pajas. /
Mro. / Don Juan Martin / 1768». En la parte inferior se lee: «2º».
Cj. 5065 nº 21
AM. 036.019

Recitado: Si acaso la luz; Aria: Eso es no ay que dudarlo: Cantada a la
Asunción de Nuestra Señora a 8 con violines. 1766
T; vlI, vlII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a la Asumpón. de Na. Sa. / Con Viols. / Eso es no no ay
que dudarlo / Mro. / Don Juan Martín / año 1766». Al final se ha añadido
posteriormente: «solo de tenor».
Cj. 5065 nº 22
AM. 041.008

Recitado: Si admiracion merece; Aria: Nieve obstenta fuego: Cantada sola
al Santísimo con violines. 1762
A; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada sola al
SSmo. / Con Violines / solo de Contralto / Nieve obstenta / Mtro. Dn.
Juan Mrn. / 1762». La inscripción: «solo de tenor» está añadida posteriormente. En Cj. 5065 nº 25 y Cj. 5065 nº 24 hay versiones de esta pieza con
el mismo texto pero distinta música.
Cj. 5065 nº 23
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(sa) AM. 028.024

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Si admiración mereze el Ethna; Aria: Niebe obstenta fuego esconde:
Cantada al Santísimo con violines. 1765
T; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines / Niebe obstenta / Mro.
/ Don Juan Martín / año 1765». En Cj. 5065 nº 23 y Cj. 5065 nº 25 hay
versiones de esta pieza con el mismo texto pero distinta música.
Cj. 5065 nº 24
AM. 039.065

Recitado: Si admiración mereze el Ethna; Aria: Niebe obstenta fuego:
Cantada al Santísimo con violines. 1747
S; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Recitado / Aria
Al final de la partichela del órgano consta: «Cantada a el SSmo. / Con
Violines / Niebe obstenta / De Dn. Juan Martin / 1747 / solo de tiple».
La frase: «solo de tiple» se ha añadido posteriormente. En Cj. 5065 nº 23
y Cj. 5065 nº 24 hay versiones de esta pieza con el mismo texto pero
distinta música.
Cj. 5065 nº 25
AM. 028.087
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Si al despuntar el día; Aria: No sé que tu deseo: Cantada al
Santísimo, a dúo con violines. 1759
SI, SII; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del órgano, donde consta: «Cantada a duo al Smo. con Vs. / No se que tu deseo / Mº Dn. Juan Martin /
1759».
Cj. 5065 nº 26
AM. 028.033

Recitado: Si el furor de la guerra; Aria: Esta humildad: Cantada al Santo
Nacimiento con violines. 1761
T; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada al Sto. Nacimiento / Con Violines / Esta humildad / solo de Tenor
/ Mro. Dn. Juan Mrn. / 1761». La frase: «solo de Tenor» se ha añadido
posteriormente.
Cj. 5065 nº 27
AM. 034.041

Recitado: Si el Nebli generoso; Aria: Por más que tu tibieza: Cantada al
Nacimiento con violines y trompas. 1740
B; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Nazto. / Con Vs. y Trompas / Por mas que tu Tibieza. / De
Dn. Juan Martín / Año de 1740». Al final se ha añadido posteriormente:
«solo de Bajo».
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(s) Cj. 5065 nº 28
(sa) AM. 040.043

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Si por librarnos de prisión; Aria: Nacer oy como esclavo: Cantada
al Santo Nacimiento con violines. 1772
T; vlI, vlII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / Con Violines / Nacer oy como esclavo /
Mro. / Don Juan Martín / 1772 / y De Pasión. / 5.».
Cj. 5065 nº 29
AM. 035.041

Recitado: Si quieres la más alta preminencia; Aria: Como el rayo que arrojado
de la nube: Cantada al Santísimo con violines. 1768
T; vlI, vlII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en una hoja suelta, donde consta: «Cantada al
SSanttíssimo / Con Violines / Como el rayo que arrojado / Solo de tenor
/ Mro. / Don Juan Martín / 1768». La frase: «Solo de tenor» se ha añadido
posteriormente. En Cj. 5065 nº 31 hay una versión con el mismo texto
pero diferente música.
Cj. 5065 nº 30
AM. 039.056
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Si quieres la más alta preminencia; Aria: Como el rayo que
arrojado: Cantada al Santísimo con violines. 1750
T; vlI, vlII, ar, org.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada al Santimo. / con Violines / Como el Rayo / Solo de Tenor / Dn.
Juan Martín./ Año de 1750». También en la esquina superior derecha se
lee: «Sr. Astola». La frase: «Solo de Tenor» se ha añadido posteriormente.
En Cj. 5065 nº 30 hay una versión con el mismo texto pero diferente
música.
Cj. 5065 nº 31
AM. 039.045

Recitado: Si rocío consigue dueño amado; Aria: Vuele nube generosa: Cantada
al Santísimo con violines. 1761
B; vlI, vlII, org, ac.
La M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada sola a
el SSmo. / Con Violines / solo de bajo / Suele Nube Generosa / Mro. /
Dn. Juan Mrn. / 1761». La frase: «solo de bajo» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5065 nº 32
AM. 028.052

Recitado: Siguiendo de Abrahan oy el exemplo; Aria: Di que causa: Cantada
al Santo Nacimiento con violines. 1761
S; vlI, vlII, org, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada A el Sto. Nacimiento / Con Violines. / Solo de Tiple /
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Di que causa/ Mro. Dn. Juan Mrn./ 1761». La frase: «Solo de Tiple», se
ha añadido posteriormente.
(s) Cj. 5065 nº 33
(sa) AM. 038.044

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Sión, Sión entona tu alavanza; Aria: El ynpetu de amor:
Cantada al Santísimo, con violines y trompas. 1765
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Area al Santissimo. / Con violins. y trompas / el ynpetu de Amor
/ solo de Bajo / Mro. / Don Juan Martin / año 1765». La inscripción:
«solo de Bajo» está añadida posteriormente.
Cj. 5065 nº 34
AM. 028.013

Recitado: Soberano manjar dulze alimento; Aria: Manjar divino dulze
comida: Cantada al Santísimo con violines. 1772
B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santísimo / Con violins. / Manjar Divino / solo de
Bajo / Mro. / Don Juan Martín / 1772». La expresión: «solo de Bajo» se
ha añadido posteriormente.
Cj. 5065 nº 35
AM. 042.010
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Sobre la riza espuma; Aria: Aunque el mar ayrado gima:
Cantada al Santísimo con violines. 1777
A; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santissimo. / Con violines / Aunque el mar Ayrado
/ solo de Contralto / Dn. Juan Martin / 1777». La inscripción: «solo de
Contralto» está añadida posteriormente.
Cj. 5065 nº 36
AM. 028.021

Recitado: Suene mi voz; Aria: Repara en esa roca: Cantada al Santísimo
con violines. 1777
T; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en una hoja independiente, donde consta: «Cantada al Santtíssimo / Con Violines. / Repara en esa Roca / Mro. / Don
Juan Martín / 1777».
Cj. 5065 nº 37
AM. 042.036

Recitado: Sumo bien a los hombres prometido; Aria: Goze su gloria el
alma: Cantada a los Santos Reyes con violines. 1770
S; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a los Stos. Reyes / Con Violines / Goze su Gloria el
Alma / Mro. / Don Juan Martin / 1770».
Cj. 5065 nº 38
AM. 029.022
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Supremo sol que apenas has nacido; Aria: El Bronze retorcido de
la sonora trompa: Cantada al Nacimiento con violines y trompa. 1753
B; vlI, vlII, tp, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Nazto. / Con Violines / Y Trompa / El Bronze retorcido / De
Dn. Juan Martín / 1753».
Cj. 5065 nº 39
AM. 038.026

Recitado: Surque veloz la nave; Aria: Surcando las olas de claros reflexos:
Cantada a los Santos Reyes con violines. 1752
S; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a los Stos.
reyes/ Con Violines / Surcando Las Olas / De Dn. Juan Martin / 1752».
Cj. 5065 nº 40
AM. 030.044

Recitado: Suspéndanse los ecos repetidos; Aria: En tormenta navegando:
Cantada al Nacimiento con violines. 1754
T; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Nazto. / Con Violines / Solo de tenor / En Tormenta navegando
/ Mo. Dn. Juan Martín / 1754». La frase: «Solo de tenor» se ha añadido
posteriormente.
Cj. 5065 nº 41
AM. 038.017
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Tal dignación; Aria: Venid porque queréis: Cantada al Santísimo
con violines y trompas. 1774
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a el Santissimo / Con violines y trompas / Venis pues
quereis / Mro. / Don Juan Martin / 1774 / solo de bajo». La frase: «solo
de bajo» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5065 nº 42
AM. 028.084

Recitado: Tanto amó Ds. al hombre; Aria: Ya el amor divino: Cantada al
Santísimo con violines. 1771
B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines / Ya el Amor Divino /
Mro. / Don Juan Martín / 1771».
Cj. 5065 nº 43
AM. 042.029

Recitado: Terrible como amable; Aria: Llega sin recelo: Cantada a Dúo al
Santísimo con violines. 1761
SI, SII; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a Dúo a el SSmo. / Con Violines. / Llega sin recelo /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1761».
Cj. 5065 nº 44
AM. 042.015
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Todo se muebe en la festiva noche; Aria: Caminando sin cesar:
Cantada a los Santos Reyes con violines. 1754
S; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Cantada a los
Santos reyes / Con Violines / Caminando sin cessar / De D. Juan Martin
/ 1754».
Cj. 5065 nº 45
AM. 029.028

Recitado: Todo viene de ti dueño adorado; Aria: Gracia temor y afecto:
Cantada al Santo Nacimiento con violines y trompas. 1774
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en una hoja independiente, donde consta: «Cantada al Sto. Nazto. / con violines y trompas / Gracia temor y afecto. /
Mro. / Don Juan Martín. / 1774.». Al final, se ha añadido posteriormente:
«solo de Bajo».
Cj. 5065 nº 46
AM. 040.034

Recitado: Todo viviente atento; Aria: Pastor de amor desecho que a tu redil
me llamas: Dúo al Santísimo. s.f.
SI, SII; bjn.
Fa M
Recitado / Aria
El nombre de Juan Martín está añadido posteriormente a lápiz. La obra se
le atribuye a este autor con reservas.
Cj. 5065 nº 47-2
AM. 031.027
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/
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Tú Señor soberano; Aria: Suele el aurora salir obscura: Cantada
al Santísimo con violines y oboe obligado. 1763
S; vlI, vlII, ob, org, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el
Smo. Con Violines y Ovoe / obligado / Suele Laurora salir obscura / solo
de tiple / Mro. Dn. Juan Martin / año de 1763». La frase: «solo de tiple»
se ha añadido posteriormente.
Cj. 5065 nº 48
AM. 028.054

Recitado: Un grato abitador del pueblo; Aria: Consuélate lloroso: Cantada
al Santo Nacimiento con violines. 1767
A; vlI, vlII, ac.
2 bemoles (Do m)
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada Al Sto. Nacimto. / Con Violines / Consuélate Lloroso
/ Mro. / Don Juan Martín / Solo de Contralto / 1767». La frase: «Solo de
Contralto» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5065 nº 49
AM. 039.030

Recitado: Un raudal cristalino; Aria: Qual cierbo que sediento: Cantada al
Santísimo con violines. 1774
S; vlI, vlII, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Canttada al Santíssimo / con Violines / Qual Cierbo que sedito.
/ solo de Tiple / Mro. / Don Juan Martín. / 1774.». La frase: «solo de
tiple» se ha añadido posteriormente. En Cj. 5066 nº 01 hay una versión
con el mismo texto pero diferente música.
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(s) Cj. 5065 nº 50
(sa) AM. 042.004

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Un raudal cristalino; Aria: Qual cierbo que sediento: Cantada al
Santísimo con violines. 1757
S; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada a el Ssmo. / con Violines / Qual cierbo que sediento. / Mo. Dn. Juan
Martín. / 1757.». En Cj. 5065 nº 50 hay una versión con el mismo texto
pero diferente música.
Cj. 5066 nº 01
AM. 042.039

Recitado: Vaga errante obejuela mal segura; Aria: Triste examina pastor:
Cantada al Santo Nacimiento, a solo de bajo con violín. 1771
T; vlI, vlII, ac.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / Con Violins. / solo de Bajo / triste
examina Pastor / Mro. / Don Juan Martin / 1771». La frase: «solo de
Bajo» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5066 nº 02
AM. 034.006
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/
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Vagas exalaciones de la esfera; Aria: Quando el noto violento y
cruel: Cantada al Nacimiento con violines y clarines. 1742
S; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del tiple, donde consta: «S. Ferrer
/ Cantada a el Nazimto. / Con Vs. y clarines / Quando el Noto Violento.
/ De Dn. Juan Martín. / 1742». Al final, se ha añadido posteriormente:
«solo de Tiple».
Cj. 5066 nº 03
AM. 040.036

Recitado: Venid almas amantes; Aria: Combatiendo la barquilla: Cantada
al Santísimo con violines. 1761
T; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada a el SSmo. / Con Violines / solo de tenor / Combatiendo la Barquilla / Mtro. Dn. Juan Mrn. / 1761». La inscripción: «solo de tenor» está
añadida posteriormente.
Cj. 5066 nº 04
AM. 028.023

Recitado: Venir desde el Oriente; Aria: Así como el aliento: Cantada a los
Santos Reyes con violines. 1769
S; vlI, vlII, ac.
Do m (2 bemoles)
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada a los Stos. Reyes / Con Violins. / Asi como el Aliento
/ Mro. / Don Juan Martin / 1769». En Cj. 5066 nº 06 hay una copia de
esta obra.
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(s) Cj. 5066 nº 05
(sa) AM. 030.004-1

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Venir desde el Oriente; Aria: Asi como el aliento: Cantada a los
Santos Reyes con violines. 1780
S; vlI, vlII, ac.
Do m (2 bemoles)
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada a los Santos Reyes / Con Violines / Asi como el Aliento / Mro. /
Dn. Juan Martin / 1780». En Cj. 5066 nº 05 es una copia anterior de esta
obra.
Cj. 5066 nº 06
AM. 030.004-2

Recitado: Vergel el más florido; Aria: Vergel rutilante: Cantada al Santísimo
con violines. 1770
B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Canttada al Santissimo. / Con violines / Verjel Ruttilante / solo
de Bajo / Mro. / Don Juan Martin / 1770». La inscripción: «solo de Bajo»
está añadida posteriormente.
Cj. 5066 nº 07
AM. 028.017
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/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Ya dichosos mortales; Aria: Hecha cargo la clemencia: Cantada
sola al Nacimiento con violines. 1762
T; vlI, vlII, org, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada sola
al Nacimiento / Com Biolines / Hecha cargo la clemencia / solo de
tiple / Mro. Dn. Juan Martinez / 1762». Aunque figure el apellido del
compositor como Martínez, es evidente que se trata de Juan Martín por la
caligrafía, fecha y resto de las características.
Cj. 5066 nº 08
AM. 034.036

Recitado: Ya en el alcázar q. arruinó el olvido; Aria: En tropa sonora:
Cantada a los Santos Reyes con violines y oboe. s.f.
S; vlI, vlII, ob, org, ac.
Sol M (aria)
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Cantada a los
Stos. reyes / Con Vs. y oboe / En Tropa Sonora / De D. Juan Martin».
Cj. 5066 nº 09
AM. 030.021

Recitado: Ya o gran naturaleza; Aria: Tiernas flores dulzes abes: Cantada
al Santo Nacimiento con violines y flauta. 1758
T; vlI, vlII, vln, fl, org.
Fa M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Cantada a el Sto.
Nazimiento / con Violines i flauta / solo de Tenor / Tiernas flores dulzes
Aves / Mro. Dn. Juan Martin / año de 1758». La frase: «solo de Tenor» se
ha añadido posteriormente. También en la parte superior de la partitura se
lee: «Cantada Al Sto. Nto. Con Vs. y flauta dulce / año de 1758 / Mro.
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Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se
hallaba en AM. 031.036.
(s) Cj. 5066 nº 10
(sa) AM. 034.016

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitado: Yngenioso el amor; Aria: Qual corre vriosa la obeja: Cantada al
Santísimo con violines y trompas. 1774
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santtíssimo con / violines y trompas / Qual corre
vriosa la obeja. / solo de Tenor / Mro. / Don Juan Martín. / 1774.». La
expresión: «solo de Tenor» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5066 nº 11
AM. 042.014

Recitado: Yras dispara, cóleras arroja; Aria: Deslumbrando la campana:
Cantada al Santo Nacimiento con violines y violón obligado. 1759
B; vlI, vlII, vln, ac.
Re M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura consta: «Cantada Al Sto. Nto. Con
Vs. y Biolon obligado/ año de 1759/ Mro. Martin». En Cj. 5066 nº 13
hay una pieza cuyo recitado tiene un comienzo literario similar, pero no
coincide ni en el resto del texto ni en la música.
Cj. 5066 nº 12
AM. 031.080
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Recitado: Yras dispara, cóleras arroja; Aria: Gima la astuzia fiera de
Luzifer: Cantada al Santo Nacimiento con violines. 1768
A; vlI, vlII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del alto, donde consta: «Cantada
al Sto. Nacimto. / con viols. / Gima la astuzia fiera / Mro. / Dn. Juan
Martín. / 1768». En Cj. 5066 nº 12 hay una pieza cuyo recitado tiene un
comienzo literario similar, pero no coincide ni el resto del texto ni en la
música.
Cj. 5066 nº 13
AM. 036.017

Recitado: Zagales pues de noche el sol avisa; Aria: La pena y el llanto:
Cantada al Santo Nacimiento con violines. 1769
T; vlI, vlII, ac.
Mi b M
Recitado/Aria
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / con violines / La Pena y el Llanto /
Mro. / Don Juan Martín / 1769». Se ha añadido posteriormente: «solo de
tenor».
Cj. 5066 nº 14
AM. 041.013

Resonad montañas: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y oboes.
1760
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tp, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano: «Villancico a 8 al Sto.
Nto. / con violines i oboes / Resonad montañas / Mro. Dn. Juan Mrn. /
1760». En la parte superior del borrador de partitura se lee: «Villancico A
8. Con Vs. y Obues al Nto. de / el hijo de Ds. año de 1760 Mro. Martin».
Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en
AM. 031.078.
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(s) Cj. 5066 nº 17
(sa) AM. 036.029

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Rompa el ayre: Cantada a San Martín con violines y trompas. 1780
[B]; [vlI], vlII, [tpI, tpII], ac.
2 sostenidos
Recitado / Aria
Hay un villancico de Martín que podría tener el mismo texto pero distinta música en Cj. 5064 nº 31. Solo se conservan las partichelas del
violín II y acompañamiento. La parte de acompañamiento contiene una
portada que indica: «Canttada a Sn. Martin / con Violines Y trompas /
Rompa el Ayre / 1780».
Cj. 5066 nº 18
AM. 005.035

Rompa las esferas: Villancico al Santísimo a 8 con violines y clarines. 1767
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 Al Santtimo. / Con Violines y Clarines / Rompa
Las Espheras / Mro. / Dn. Juan Martín / 1767». Es un arreglo posterior
de Cj. 5066 nº 20.
Cj. 5066 nº 19
AM. 039.073
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Rompa las espheras: Villancico al Santísimo, a 8 con violines y clarines.
1753
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a
el SSmo. / Con Vs. y Clarines / Rompa las espheras / De D. Juan Martin
/ 1753». El Cj. 5066 nº 19 es un versión posterior de esta pieza en compás
de 2/4 y con algunos arreglos.
Cj. 5066 nº 20
AM. 028.035

Ruidosas competencias: Villancico al Santísimo, a 8 con violines y trompas.
1757
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a
8 a el SSmo. / Con Vs. y Trompas / Ruidosas competencias / Mº. D.
Juan Martin / 1757». También en la parte superior de la partitura se lee:
«Villancico A 8 Con Vs. y tromps. de lleno / Al SSmo. año de 1757 Mro.
Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se
hallaba en AM. 031.072.
Cj. 5066 nº 21
AM. 028.034

Ruidoso estruendo: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y
clarines. 1772
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a los Sos. Reyes / Con Violins. y Clarines / Rui-
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doso estruendo suene / Mro. / Don Juan Martin / 1772». El texto de este
villancico se encuentra en Cj. 5004 nº 32 («Letras de los villancicos que se
han de cantar en esta Santa Yglesia Cathedral de Salamanca en este año de
1750»). El Cj. 5066 nº 23 es un arreglo de esta pieza.
(s) Cj. 5066 nº 22
(sa) AM. 029.027

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Ruidoso estruendo: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y
clarines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de organo, donde consta «Villancico a 8
a los Stos. reyes / Con Vs. y clarines / Ruidoso estruendo suena / De
Dn. Juan Martin». El texto de este villancico se encuentra en Cj. 5004 nº
32 («Letras de los villancicos que se han de cantar en esta Santa Yglesia
Cathedral de Salamanca en este año de 1750»). El Cj. 5066 nº 22 es un
arreglo de esta pieza.
Cj. 5066 nº 23
AM. 030.001

Senzillos pastores: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y oboes.
s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, obI, obII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a
Los Stos. reyes / Con Violines y Oboes / Senzillos Pastores / De D. Juan
Martin».
Cj. 5066 nº 24
AM. 030.049
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Si atención prestan un rato: Villancico a los Santos Inocentes, a 5 con
violines y trompas. 1771
SI, SII, SIII, A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 5 al Sos. Ynocentes / con Violines y trompas / Si
atención prestan un rato / Mro. / Don Juan Martín / 1771».
Cj. 5066 nº 25
AM. 037.039

Si en círculo Breve: Villancico al Santísimo a 4 con violines. 1762
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villanco. a 4 a el SSmo. / Con Violines / Si en círculo Breve. / Mro. Dn. Juan
Mrn. / 1762.».
Cj. 5066 nº 26
AM. 039.060

Si en el mundo: Villancico al Santísimo, a 8 con violines y trompas. 1763
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a
8 Al SSmo. / Com Viols. y tromps.; / Si en el mundo / Mro. Dn. Juan
Mrn. / 1763».
Cj. 5066 nº 27
AM. 028.040
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Siguiendo la estrella: Cantada a los Santos Reyes, a 8 con violines y clarines.
1764
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada a los Stos. Reyes / Con Violines y Clarins. / Siguiendo la estrella /
Mro. Dn. Juan Martin / 1764».
Cj. 5066 nº 28
AM. 030.005

Silencio Mortales: Villancico al Nacimiento, a 4 con violines. 1758
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4
de N. / Con Vs. / Silencio Mortales / Mº D. Juan Martin / 1758».
Cj. 5066 nº 29
AM. 034.004

Sobre mesa un cántico: Villancico al Santísimo a 4 con violines. 1755
S, A; T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4. a el Ssmo. / Con Violines / Sobre mesa un Cántico. / Mo. Dn.
Juan Martín. / 1755.».
Cj. 5066 nº 30
AM. 042.035
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Suene el Clarín: Villancico a la Asunción a 8 con violines y clarines. 1748
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8. a la Asumpon. / con Vs. y Clarines / Suene el Clarín. / De D.
Juan Martín. / 1748.». En Cj. 5066 nº 32 hay una versión con el mismo
texto pero diferente música.
Cj. 5066 nº 31
AM. 039.021

Suene el Clarín: Villancico a la Asunción a 8 con violines y clarines.
1771
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a la Asumpción / Con Violins. y Clarines / Suene
el Clarín / Mro. / Don Juan Martín / 1771.». En Cj. 5066 nº 31 hay una
versión con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5066 nº 32
AM. 039.034

Suene resuene: Villancico al Santísimo, a 6 con violines y clarines. 1762
Coro 1º: S, A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 6
a el SSmo. / Con Violines, i Clarines / Suene resuene / Mro. Dn. Juan
Martin / 1762». El estribillo de esta pieza es un arreglo posterior de Cj.
5066 nº 34, con el mismo texto; el resto de las secciones (coplas en este
caso, recitado y aria en Cj. 5068 nº 17) son completamente direfentes en
música y texto.
Cj. 5066 nº 33
AM. 028.036
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Suene resuene: Villancico al Santísimo, a 8 con violines. 1737
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a
el SSmo. / Con Violines / Suene Resuene / De D. Juan Martin / 1737».
Un arreglo posterior del estribillo de esta pieza, aparece como tal en Cj.
5057 nº 20. Allí va seguido de coplas, diferentes en texto y música a esta
pieza.
Cj. 5066 nº 34
AM. 028.047

Tiene su madre a el amor: Villancico al Nacimiento a 8 con bajones. 1735
Coro 1º: SI, SII, A, T; Coro2º: S, A, T, B; bjnI, bjnII, org, ac.
Fa M
Estribillo/Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «1735/ Villanzico a 8 a el Nazto. / con Bajones / Tiene su madre
a el amor / De Dn. Juan Martín.».
Cj. 5066 nº 35
AM. 035.015

Todo sea placer y alegría: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines.
1755
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a los
Stos. reyes / A 8 con Violines / Todo sea Plazer / Mº D. Juan Martin /
1755».
Cj. 5066 nº 36
AM. 030.007
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Todo zagal conmigo: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines.
1777
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
[Introduccion] / Recitado / [Estribillo] / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 a los Sos. Reyes / Con Violines / Todo Zagal conmigo /
Mro. / Don Juan Martin / 1777».
Cj. 5067 nº 01
AM. 029.029

Todos los años viene: Pastorela al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas. 1773
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Re M
Estribillo / Pastorela
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Pastorela a 8 al Sto. Nacimto. / Con violines y trompas / Todos
los años viene / Mro. / Don Juan Martín / 1773».
Cj. 5067 nº 02
AM. 035.039

Todos niño hermoso: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas 1780
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto. / con violines y trompas / Todos niño hermoso
/ Mro. / Dn. Juan Martín. / 1780». También en la parte superior del borrador de partitura se lee: «Villancico de tonadilla a 8 al Sto. Nto. con Vs.
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y tromps. 1780 Mro. Mrn.». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de
partitura que se hallaba en AM. 031.067.
(s) Cj. 5067 nº 03
(sa) AM. 035.033
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Tonadilla festiba: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines. 1768
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimiento / Con violines de tonadilla /
Tonadilla festiba / Mro. / Don Juan Martín / 1768 / 6º.»
Cj. 5067 nº 04
AM. 035.008

Toquen, toquen a marchar: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines
y clarines. 1768
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico A 8 a los Stos. Reyes / Con Violines y Clarines / Toquen toquen a Marcha / Mro. / Don Juan Martin / 1768».
Cj. 5067 nº 05
AM. 029.004
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Toribio aquel asturiano: Villancico al Nacimiento a 9 con violines. 1752
Coro 1º: B; coro 2º: SI, SII, SIII, T; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, org,
ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a el Nazto. / Con Violines / Toribio aquel Asturiano / De D.
Juan Martín. / 1752.».
Cj. 5067 nº 06
AM. 037.016

Tormenta padece: Villancico al Santísimo, a 8 con violines y clarines.
1750
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, clnI, clnII, org,
ar.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta : «Villanco a 8 a el Sanmo. / Con Violines y Clarines / Tormenta padece / De D. Juan Martin
/ 1750».
Cj. 5067 nº 07
AM. 028.049

Un cojo a ver: Villancico al Santo Nacimiento a 5 con violines. 1767
[Coro 1º: B]; Coro 2º: [S], A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / [Coplas]
Faltan las partichelas del bajo del coro 1º y del tiple del coro 2º donde
debía hallarse el incipit textual. La portada se encuentra en la partichela
del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 5 al Sto. Nacimto. /
Con Violines de tonadilla / Un cojo a ver / a solo de Bajo / Mro. /
Don Juan Martín/ 1767.». La expresión: «a solo de Bajo» se ha añadido
posteriormente.
Cj. 5067 nº 08
AM. 035.009
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Un rocío dibino: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1766
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do m (2 bemoles)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4 a la Circuncn./ Con Violines / Un Rocio Dibino
/ Mro. / Don Juan Martín / año 1766.». El texto de este villancico se
encuentra en Cj. 5004 nº 32 («Letras de los villancicos que se han de cantar en esta Santa Yglesia Cathedral de Salamanca en este año de 1750»).
El Cj. 5067 nº 12 es una copia posterior, con mínimas diferencias de esta
partitura. En Cj. 5067 nº 10 y Cj. 5067 nº 11 hay versiones de esta pieza,
con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5067 nº 09
AM. 037.029

Un rocío divino: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1758
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol m (1 bemol)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4º a la Zircunon. / con Violines / Un rocío Divino
/ Mº. D. Juan Martín. / 1758.». El texto de este villancico se encuentra
en Cj. 5004 nº 32 («Letras de los villancicos que se han de cantar en esta
Santa Yglesia Cathedral de Salamanca en este año de 1750»). En Cj.
5067 nº 11 y Cj. 5067 nº 12 (que es una copia posterior de Cj. 5067
nº 09) hay versiones de esta pieza, con el mismo texto pero diferente
música.
Cj. 5067 nº 10
AM. 035.014
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Un rocío divino: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1750
SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ac.
Fa m (3 bemoles)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º a la Zircunon. / Con Violines / Un rocío divino / De Dn. Juan
Martín / 1750».
El texto de este villancico se encuentra en Cj. 5004 nº 32 («Letras de los
villancicos que se han de cantar en esta Santa Yglesia Cathedral de Salamanca en este año de 1750»). En Cj. 5067 nº 10 y Cj. 5067 nº 12 (que
es una copia posterior de Cj. 5067 nº 09) hay versiones de esta pieza,
con el mismo texto pero diferente música.
Cj. 5067 nº 11
AM. 036.025

Un Siciliano festivo: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y trompas.
1755
Coro 1º: SI, SII, SIII, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela de la trompa II, donde consta:
«Villancico a 8. a el Nazto. / con vs., y trompas / Un Siciliano festivo /
Mo. Dn. Juan Martín / 1755». Hay una partichela posterior de bajo de
primer coro, copia de la voz de tenor del mismo coro.
Cj. 5067 nº 13
AM. 038.050

Un texedor esta noche: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1755
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a el Nazto. / Con Violines. / Un texedor esta noche. / Mo. Dn.
Juan Martín. / 1755».
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Un totili mundi trae: Villancico a los Santos Reyes, a 9 con violines. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vII, vlII, B del coro
3º, org, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del bajo de coro 3º, donde consta: «Villanzico a 9 con Vs. / A los Santos reyes / Vn totili mundi trae / De Dn.
Juan Martin / Año de 34 en 35». La última frase parece añadida posteriormente.
Cj. 5067 nº 15
AM. 030.051

Un Zagal viene: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines. 1771
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Mi b M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto./ con violines / Un Zagal viene /
Mro. / Don Juan Martin. / 1771.».
Cj. 5067 nº 16
AM. 035.046
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Un zagalillo se ha buelto: Villancico al Nacimiento a 5 con violines y
flauta travesera. 1756
Coro 1º: S; Coro 2º: SI, SII, A, T; vlI, vlII, fl, org, ac.
Fa M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela de la flauta, donde consta: «Villancico a 5 a el Nazto. / Con Vs. y flauta Trabesera / Un Zagalillo se ha
buelto / De D. Juan Martín / 1756».
Cj. 5067 nº 17
AM. 036.042

Una condición altiba: Villancico a los Santos Inocentes a 4 con violines y
trompas. 1764
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a los Santos / Ynocentes con Violins. / y tromps.
/ Una condición altiba / Mro. Don Juan Martín / 1764».
Cj. 5067 nº 18
AM 037.008

Una pastorcita: Villancico al Santo Nacimiento, a 8 con violines. 1761
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Villancº a 8 a el Sto. No. / Con Violines / Vna Pastorcita / Mro. Dn.
Juan Mrn. / 1761».
Cj. 5067 nº 19
AM. 034.035
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Una quadrilla de obreros: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1745
[Coro 1º]; coro 2º: [S, A, T], B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Introducción / Estribillo
Sólo se conserva la partichela del bajo del 2º coro, faltan el resto de voces.
Por ello, el íncipit textual no coincide con el título. La portada se encuentra en la partichela del bajo de 2º coro, donde consta: «Villancico a 8 a el
Nazto./ con Violines/ Una quadrilla de obreros / De Dn. Juan Martín /
1745».
Cj. 5067 nº 20
AM. 036.038

Unas labanderas vienen: Villancico al Nacimiento a 7 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Introducción / Estribillo / Coplas
No conserva la portada. En la partichela del órgano se ha añadido posteriormente: «Al Nacimiento de N. S. J. / a 7 A Belén con violines». Se ha
tomado el título del primer verso de la introducción.
Cj. 5067 nº 21
AM. 039.025

Unos cautibos ya libres: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas. 1777
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto. / Con violines y trompas / Unos
cautibos Ya libres / Mro. / Don Juan Martín / 1777».
Cj. 5067 nº 22
AM. 040.042
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Vaia de tonadilla: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violínes. 1759
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Mi b M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde consta «Villancico a 8 con Vs. / Vaia de tonadilla / Mro. Dn. Juan Martin /
1759». A pesar de que hay otra pieza de este autor con el mismo título (Cj.
5068 nº 02), no coincide ni el texto ni la música.
Cj. 5067 nº 23
AM. 029.009

Vamos al portal vamos: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas. 1779
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimiento / Con Violines y trompas / Vamos al Portal
vamos / Mro. / Dn. Juan Martín. / 1779».
Cj. 5067 nº 24
AM. 036.028

Vamos cantando: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y trompas.
1779
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimiento / Con violines y trompas / Vamos cantando
/ Mro. / Dn. Juan Martín. / 1779 / 6º».
Cj. 5067 nº 25
AM. 035.020
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Vamos corriendo a buscar un peregrino: Cuatro al Santísimo con violines. 1763
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Quatro
Al SSmo. / Con Violines / Vamos Corriendo. / Mro. Dn. Juan Mrn. /
1763».
Cj. 5067 nº 26
AM. 039.047

Vamos majitos: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines. 1748
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, org, ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a
los Stos. reyes / con Vs. / Vamos Majitos / De D. Juan Martin / 1748».
Cj. 5067 nº 27
AM. 030.036

Vamos muchachos: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violín y trompas. 1772
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a los Ss. Reyes / con Violin y trompas / Vaya
Muchachos / Mro. / Don Juan Martin / 1772».
Cj. 5067 nº 28
AM. 029.006
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Vamos muchachos: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines. 1773
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto. / con Violines / Vamos muchachos /
Mro. / Don Juan Martín / 1773».
Cj. 5067 nº 29
AM. 036.041

Vamos todos al Portal: Villancico al Santo Nacimiento a 6 con violines y
trompas. 1774
SI, SII, SIII, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
La M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 6 al Sto. Nacimto. / con violines y trompas / Vamos
todos al Portal. / Mro. / Don Juan Martín / 1774.». También en la parte
superior del borrador de partitura se lee: «Villancico a 6 Con Vs. y tromps.
al Sto. Nazto. de el Sr. /año de 1774 / Mro. Martin». Se ha incorporado
a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.029.
Cj. 5067 nº 30
AM. 040.030

Vaya baya de bulla placer y gracejo: Villancico al Santo Nacimiento, a 5
con violines. 1765
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas (Seguidillas)
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico A 5 Con Vs. al Sto.
Nazto. 1765 / Mro. Martin».
Cj. 5068 nº 01
AM. 031.093
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Vaya de tonadilla: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines, clarines,
oboe y flauta. 1757
Coro 1º: SI, SII, SII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8
a el Nazto. / Con Violines / Vaya de Tonadilla / Mº D. Juan Martin /
1757». A pesar de que hay otra pieza de este autor con el mismo título (Cj.
5067 nº 23), no coincide ni el texto ni la música.
Cj. 5068 nº 02
AM. 034.003

Vaya de vuelo: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines. 1770
Coro1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto. / Con Violines / Vaya de vuelo /
Mro. / Don Juan Martín / 1770».
Cj. 5068 nº 03
AM. 036.031

Vaya Zagales: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines. 1770
S solista; coro 1º: SI, SII, SIII, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada indica que este villancico es para ocho voces, pero en realidad
hay diez. La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento,
donde consta: «Villancico a 8. al Sto. Nacimto. / Con Violines / Vaya
Zagales / Mro. / Don Juan Martín. / 1770.».
Cj. 5068 nº 04
AM. 039.032
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Vaya, vaya de fiesta: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines. 1776
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a los Stos. Reyes / Vaya de fiesta vaya / Con Violines / Mro. / Dn. Juan Martin / 1776».
Cj. 5068 nº 05
AM. 029.003

Vayan entrando: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines 1781
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, org, ac.
La m
Estribillo / Coplas
El borrador de partitura está incompleto, le falta el final del estribillo y las
coplas. La partichela del acompañamiento tiene portada, donde consta:
«Villancico a 8 a los Stos. Reyes / con Violines / Vayan entrando / Mro.
/ Dn. Juan Martin / 1781». También en la parte superior del borrador
de partitura se lee: «Villancico a 8 de tonadilla a los Stos. Reyes, año de
1781. Mro. Mrn.». Se han incorporado a esta pieza las partichelas de esta
obra que se hallaban en AM. 005.018; bien es cierto que le falta el tiple I
de coro 1º.
Cj. 5068 nº 06
AM. 030.032

Vegan los pastorcillos: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1755
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a el Nazto. / con Violines / Vengan los pastorcillos / Mo. D. Juan
Martín / 1755.». También en la parte superior del borrador de partitura
se lee: «Villancico A 8 al Nto. Con Vs. de tobnadilla /Año de 1755 / de
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Juan Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que
se hallaba en AM. 031.032.
(s) Cj. 5068 nº 07
(sa) AM. 036.052
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Velero el Sol: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y clarines. 1752
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del clarín II, donde consta: «Villancico a 8. a el Nazto./ Con Vs. y Clarines / Velero el Sol / De Dn. Juan
Martín / 1752». Hay una copia posterior, reduciendo el compás a 2/4 en
Cj. 5068 nº 09.
Cj. 5068 nº 08
AM. 038.015

Velero el Sol: Villancico de Calenda a 8 con violines, trompas. 1775
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8. de Kalenda / Con Violines y trompas / Velero
el Sol. / Mro. / Dn. Juan Martín. / 1775.». Hay una copia anterior, en
compás de 2/2 en Cj. 5068 nº 08.
Cj. 5068 nº 09
AM. 039.019
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Ven Ángela hermosa: [Villancico a 4]. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Recitado / Aria
No se conserva la portada. El nombre de Martín no figura en ninguna
partichela, aunque la caligrafía se corresponde con las obras de este autor.
Se le atribuye con reservas.
Cj. 5068 nº 10
AM. 036.044

Ven nuevo Gedeón: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y clarines. 1744
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Recitado /Aria
La portada se encuentra en la partichela del clarín II, donde consta: «Kalenda. / Villancico a 8. al Nazto. / con Vs. y Clarines / Ven Nuevo Gedeón / De Dn. Juan Martín / 1744».
Cj. 5068 nº 11
AM. 041.010

Venga tonadilla: Villancico al Santo Nacimiento a 5 con violines. 1760
SI, SII, SIII, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta:
«Villancº. a 5 al Sto. Nº. / Con violls. / Venga Tonadilla. / Mro. Dn.
Juan Mrn. / 1760.».
Cj. 5068 nº 12
AM. 035.004

Vengan las nueve musas: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1753
(vi) Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
(t) Sin alteraciones (Re m)
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(sm) Estribillo / Coplas
(n) La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a el Nazto. / Con Violines / Vengan las nuebe Mussas / De Dn.
Juan Martín / 1753.». El íncipit no coincide porque entra antes el alto del
coro 1º.
(s) Cj. 5068 nº 13
(sa) AM. 038.010
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Vengan los Pastores: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas. 1779
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, ac, org.
Sol m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto./ con violines y trompas / Vengan los Pastores /
Mro. / Don Juan Martin / 1779».
Cj. 5068 nº 14
AM. 035.044

Venid a ver Pastores: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y trompas. 1756
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a el Nazto. / con vs. y trompas / Venid a ver Pastores / Mº
D. Juan Martín / 1756». También en la parte superior del borrador de
partitura se lee: «Villancico A 8 Con Vs. y trompas al Nazto. / Año de
1756 Mro. Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura
que se hallaba en AM. 031.096.
Cj. 5068 nº 15
AM. 036.002
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Venid mariposas: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1745
SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ac.
Re m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 4º a el SSmo. / Con violines / Venid Mariposas / De D. Juan
Martin / 1745».
Cj. 5068 nº 16
AM. 028.039

Venid mortales: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1759
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Si m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4
a el Smo. con Vs. / Venid mortales / Mro. Dn. Juan Martin / 1759».
Cj. 5068 nº 17
AM. 028.007

Venid Pastores: Villancico al Nacimiento a 6 con violines. 1763
Coro 1º: S, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Recitado / Aria / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 6 al Nacimto. / Con Violines. / Venid Pastores. /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1763.».
Cj. 5068 nº 18
AM. 039.023
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Vibientes ia felizes: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas. 1759
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 al Santo Nacimito. / Con violines i trompas. / Vibientes ia felizes.
/ Mro. Dn. Juan Martín. / 1759».
Cj. 5068 nº 19
AM. 035.037

Viendo algunas rudas aves: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que el autor había tomado del estribillo, por el
primer verso de la introducción. La portada se encuentra en la partichela
del órgano, donde consta: «Villancico a 8 a el Nazto. / Con violines /
Atiendan q. los pollos. / De Dn. Juan Martín».
Cj. 5068 nº 20
AM. 036.021

Viendo que los Reyes: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines. 1754
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a
8 a los Stos. reyes / Con Violines / Viendo que los Reyes / De D. Juan
Martin / 1754».
Cj. 5068 nº 21
AM. 030.006
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Viendo que llegan tres reyes: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines.
1739
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
La m
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villancico a 8 con /
Violines a los Stos. Reyes / Viendo que llegan tres reies / De Dn. Juan
Martin / 1739».
Cj. 5068 nº 22
AM. 029.010

Viendo vna luciente estrella: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines
y trompas. 1773
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a los Stos. Reyes / Con Violins. y tromps. / Viendo vna luciente estrella / Mro. / Don Juan Martin / 1773».
Cj. 5068 nº 23
AM. 030.054

Vistosas flores: Villancico a la Asunción a 8 con violines y trompas. 1779
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a la Asumpción / con Viols. y tromps. / Vistosas
flores / Mro. / Don Juan Martín / 1779».
Cj. 5068 nº 24
AM. 037.035
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Vna Luciente Tropa: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y trompas.
1760
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: [S], A, T, B, vII, vl II, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Tonadilla
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a Los Stos. Reyes a 8º / Con Violines y Trompas / Vna Luciente
Tropa / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1760». También en la parte superior de la
partitura se lee: «Villancico A 8 Con Vs. A los Stos. Reyes y con tromps.
/ año de 1760 Mro. Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador
de partitura que se hallaba en AM. 031.079.
Cj. 5068 nº 25
AM. 030.046

Vna pastorzilla amante: Villancico a 5 con violines y trompas. 1758
Coro 1º: S; coro 2º: SI, SII, A, T; vII, vlII, vln, tpI, tpII, org.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está al final de la partichela de la trompa II, donde consta: «Villancico a 5 / Con Vs i tronpas / Mro. Dn. Juan Martin / Vna Pastorzilla
amante / Ano de 1758».
Cj. 5068 nº 26
AM. 034.032

Vna tonadilla traigo: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y trompas.
1770
Coro 1º: SI, SII, A, T, coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Tonadilla / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico á 8 a los Stos. Reyes / con Violines y trompas / Vna
tonadilla traigo / Mro. / Don Juan Martin / 1770».
Cj. 5068 nº 27
AM. 030.033
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Vuelen los Afectos: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a 8 con violines
y trompas. 1767
Coro 1º: S, A, T, B; coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 al Assumpn. / de Na. Seña. Con Violins. y tromps.
/ Vuelen los Afectos / Mro. / Don Juan Martín / 1767». Salvo pequeñas
diferencias, coincide con Cj. 5053 nº 23.
Cj. 5068 nº 28
AM. 040.006

Ya desde aquel monte: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y
trompas. 1765
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 a los Stos. / Reyes / con Violines y tromps. / Ya
Desde aquel Monte / Mro. Dn. Juan Martin / 1765».
Cj. 5068 nº 29
AM. 030.042

Ya es media noche: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines. 1774
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Si m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto. / Con violines / Ya es media
Noche / Mro. / Don Juan Martín / 1774».
Cj. 5069 nº 01
AM. 038.023
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Ya que el niño hermoso quiere: Villancico al Nacimiento a 8 con violines
y trompas. 1750
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, tpI, tpII, org, ac.
Fa M
Pastorela / Coplas
La portada se encuentra en la partichela de la trompa II, donde consta:
«Villancico a 8. a el Nazto. / Con Vs. y Trompas / Ya que el niño hermoso / De Dn. Juan Martín. / 1750.» El texto de este villancico se encuentra
en Cj. 5004 nº 32 («Letras de los villancicos que se han de cantar en esta
Santa Yglesia Cathedral de Salamanca en este año de 1750»).
Cj. 5069 nº 02
AM. 040.025

Yo ando por estos montes: Villancico de Pastorela a 8 con violines y
trompas. 1772
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 de Pastorela / Con violines y trompas / Yo ando
por estos montes / Mro. / Don Juan Martín. / 1772 / 4».
Cj. 5069 nº 03
AM. 038.030

Zagalas conmigo: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines. 1758
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8
a los Stos. reyes / Con Violines / Zagalas conmigo / Mº. D. Juan Martin
/ 1758».
Cj. 5069 nº 04
AM. 030.059
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Zagalejas pues la buena estrella: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con
violines. 1753
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8
a los Ss. reyes / con Violines / Zagalejas pues la Buena Estrella / De D.
Juan Martin / 1775».
Cj. 5069 nº 05
AM. 029.012

Zagalejos festibos: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas. 1767
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una hoja aparte, donde consta: «Villancico a 8
al Sto. Nacimito./ con violines y trompas/ Zagalejos festibos/ Mro. / Dn.
Juan Martín/ 1767». También en la parte superior del borrador de partitura se lee: «Villancico a 8 Con Vs. y tromps. al Sto. Nazimto. / Pastorela
año de 1767. Mro. Martin» Se ha incorporado a esta pieza el borrador de
partitura que se hallaba en AM. 031.050.
Cj. 5069 nº 06
AM. 040.038

Zagales corred: Villancico de Calenda al Nacimiento, a 8 con violines,
trompas y clarines. 1754
Coro 1º: S, A, T, B; coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, tpI, tpII, org,
ac.
Fa M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del clarín II y la trompa II, donde consta: «Villancico a 8. de Kalenda / a 8. con Vs. trompas y Clarines
/ Zagales corred. / Mo. Dn. Juan Martín. / 1754.». También en la

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

parte superior del borrador de partitura se lee: «Villancico A 6 Con Vs.,
Trompas y Clarines Al Nacimto. / Para Kalenda. Año de 1754 de el Mro.
Martin». Está incompleto. Se ha incorporado a esta pieza el borrador de
partitura que se hallaba en AM. 031.017.
(s) Cj. 5069 nº 07
(sa) AM. 039.018

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Zagales de el Valle: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y trompas.
1757
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8. a el Nazto. / Con Vs., y trompas / Zagales de el Valle / Mo. Dn.
Juan Martín / 1757». El íncipit textual no coincide con el de la imagen
porque entra antes el tenor del coro 1º.
Cj. 5069 nº 08
AM. 038.045

Zagales festivos: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines. 1757
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol m (1 bemol)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8
a los Stos. reyes / Con Violines / Zagales festivos / Mº D. Juan Martin /
1757».
Cj. 5069 nº 09
AM. 030.018
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(vi)
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(sm)
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(vi)
(t)
(sm)
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(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
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Zagales muchachos: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines y
trompas. 1780
Coro 1º: SI, SII, A, T; Coro2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, ac, org.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimto./ con violines y trompas/ Zagales Muchachos/
Mro./ Dn. Juan Martín/ 1780.». También en la parte superior del borrador de partitura se lee: «Villancico de Pastorela al Sto. Nazto. con Vs. y
tromps. 1781. Mro. Mrn.». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de
partitura que se hallaba en AM. 031.061.
Cj. 5069 nº 10
AM. 035.003

Zagales y pastores: Villancico de Pastorela al Nacimiento a 8 con violines,
trompas y bajo. 1765
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 8 de Pastorela / al Nto. con violins., tromps. y bajo
/ Zagales y Pastores / Mro. Don. Juan Martín / año 1765».
Cj. 5069 nº 11
AM. 038.038

Zagalillas al rancho: Villancico al Santo Nacimiento a 8 con violines.
1773
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 al Sto. Nacimiento / con violines / Zagalillas al Rancho

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

/ Mro. / Don Juan Martin / 1773.». En el ángulo superior derecho se lee:
«6º».
(s) Cj. 5069 nº 12
(sa) AM. 035.045

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Et in terra pax: Gloria. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Gloria
En ningún lugar de la partitura figura el nombre de Juan Martín. Por las
características de la mísma obra se le atribuye a dicho autor con reservas.
Cj. 5069 nº 13
AM. 031.039

Misa a 4 con violines y trompas y 2º coro duplicado. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
Todas las partichelas tienen portada. A modo de ejemplo, en la de tiple
del coro 1º consta: «Tiple de 1º coro/ Missa a 4 con Vs. y trompas y 2º
coro Dupº/ Mº D. Juan Martin». También en la parte superior de la partitura se lee: «Missa A 4 Con Vs. y tromps. no Obligadas; año de 1754
/ Mro. Martin». Se ha incorporado a esta pieza: el borrador de partitura
que se hallaba en AM. 031.012 y las partichelas de violin I y violin II y
la portada de una partichela de acompañamiento en AM. 033.018.
Cj. 5069 nº 14
AM. 032.016
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 5 con violines y trompas. s.f.
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
No figura el nombre de Juan Martín en ninguna parte de la obra. Por las
características de la partitura se le atribuye a dicho autor con reservas. En la
parte superior de la partitura consta: «Misa a 5 Con Vs. y trompas». También en la contraportada, y escrito al revés, se lee «Misa a 5 con violines
y trompas».
Cj. 5069 nº 15
AM. 029.034

Misa a 8 con violines, trompas, viola y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, [vl II], ac.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
No figura el nombre de Martín en ninguna partichela, pero dadas las
características de la obra se le atribuye a dicho autor con reservas. En la
portada de la partichela de tiple de coro 1º consta: «Misa a 8 con violines
/ trompas viola y vajo / tiple 1º de 1º coro».
Cj. 5069 nº 16
AM. 031.109

Missa a 4, con violines, viola y bajo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, ac.
Re M
Kyrie / Gloria (incompleto)
En ningún lugar de la partitura consta el nombre de Juan Martín, pero
dadas las características de la obra se le atribuye a dicho autor con reservas.
En la parte superior de la partitura consta: «Missa á 4. Con Viols. Viola y
Bajo».
Cj. 5069 nº 17
AM. 031.037
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Missa a cuatro con violines. 1736
Coro 1º: SI, SII, T, B; coro 2º: SI, SII, A, B, [vII], [vlII], ar.
La M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
Faltan las partes de violín. Todas las partichelas tienen portada. En el caso
de tiple de coro 1º consta: «Missa A quatro / Tiple Primero / Con Violines / De Dn. Juan Martin». La fecha de 1736 figura en la partichela de
tenor de coro 1º, que por error se encontraba en Cj. 5070 nº 01.
Cj. 5069 nº 18
AM. 032.011

Missa a seis con violines, trompas y clarines. 1756
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, [vII], [vl II], ac.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
Faltan las partes de violín. Todas las partichelas tienen portada. A modo de
ejemplo, en la de tiple del coro 1º consta: «Tiple de 1º coro / Missa A 6
con Viols. / De Dn. Juan Martin / 1756». Se ha incorporado a esta pieza
una partichela de Tenor de coro 1º que se hallaba en Cj. 5069 nº 18.
Cj. 5070 nº 01
AM. 032.010
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
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Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Missa para la Colocación de Nuestra Señora del Pilar, a cuatro con violines,
trompas y clarines. 1742
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II] clnI, clnII, tpI, tpII, ac.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo /Sanctus
Falta la partichela del violin II. Todas las partichelas tienen portada. A
modo de ejemplo, en la de tiple del coro 1º consta: «Tiple Primero / Missa A Quatro con Viols. trompas y clarines / De Dn. Juan Martin / 1742».
También en la parte superior del borrador de partitura se lee: «Missa A 4
Con Vs. y clarines. Para la Colocacion / de Nra Señora de el Pilar, en la
Sta. Yglesia de/ Salamca. Año de 1742 Compuesta por Juan Mrn.». Se ha
incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM.
031.100.
Cj. 5070 nº 02
AM. 032.012

Apertum est: Motete a San Juan Bautista, a 8. 1774
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac, org.
Do m
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Motette a 8 a Sn. Juan Bautista / Con Violines / Apertum est / Mro. / Don
Juan Martin / 1774 / De la S. Y. C. de Salamca. [rubricado]». Esta frase
se ha añadido posteriormente. Se ha incorporado a esta pieza el resto de
partichelas que se hallaba en AM. 005.041.
Cj. 5070 nº 03
AM. 031.005

Beatam me dicent: Motete a Nuestra Señora a 8 con violines y sin ellos. 1780
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
(t) 1 bemol (Sol m)
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(n) La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Mottete a 8 A Nuestra Señora / con Violines y Sin ellos. / Beattam me dicent
/ Mro. / Dn. Juan Martín / 1780».
(s) Cj. 5070 nº 04
(sa) AM. 042.041

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Ego rogabo Patrem: Motete a la Ascension a 8 con violines. 1757
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, org, ac.
Fa M
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Motete a 8 a la Ascension / Con Violines / Ego rogabo / Mº D. Juan Martin
/ 1757». También en la parte superior del borrador se lee: «Motete A 8
Con Vs. a la Ascension de Ntra Sª. Mro. Mrn. / 1767».
Cj. 5070 nº 05
AM. 033.015

Euge serve Bone: Motete a 8 con violines. 1762
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Motete a 8 con Violins. / Confessorum Pont. et non P. / Euge serve Bone /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1762». También en la parte superior de la partitura
se lee: «Motete a 8 Con Vs. Para confesor Pontífize ad nona / año de
1762. Mro. Martín».
Cj. 5070 nº 06
AM. 041.028
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Iuravit Dominus: Motete. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Si m
No figura el nombre de Martín en ningún lugar de la partitura, aunque está
añadido posteriormente a lápiz. Se le atribuye la autoría con reservas.
Cj. 5070 nº 07
AM. 031.105

O Beatum Apostolum: Motete al Apostol Santiago a 8 con violines. 1755
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Motete a 8. con Violines / A el Apostol Santiago. / O Beatum Apostolum. /
Mo. Dn. Juan Martín. / 1755». También en la parte superior de la partitura se lee: «Motete A 8 Con Vs. Al Apóstol Santiago Patrón de Espª / de
el Mro. Martín / Año de 1755.
Cj. 5070 nº 08
AM. 041.029

Qui vult venire: Motete para la procesión de San Boal, a 8. 1761 / 62
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Motete
a 8. / Vnius Martiris. / Qui vult venire / para la Procesión de Sn. Boal /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1762». También en la parte superior de la partitura
se puede leer: «Motete A 8 de Vnius Martiris año de 1761/ Mro. Martín».
Cj. 5070 nº 09
AM. 041.024
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Quomodo fiet istud: Motete a la Anunciación de Nuestra Señora a 8 con
violines. 1758
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Motete a 8. con Violines / A la Anuntiation de/ Na. Sa. / Quomodo fiet istud.
/ Mo. Dn. Juan Martín. / 1758».
Cj. 5070 nº 10
AM. 041.018

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Beatus vir: [Salmo de vísperas a 8]. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Sol m
En la parte superior de la partitura consta: «Psalmo Beatus Bir A 8 Con Vs.
y obues ripieno / Año de 1755 de el Mro. Martin». Se ha incorporado a
esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.047.
Cj. 5070 nº 11
AM. 027.013

Beatus Vir: Salmo a 8 con violines. 1757
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Psalmo a 8. con / Violines / Beatus Vir / Mo. Dn. Juan Martín / 1757». Se
ha añadido posteriormente: «De la Ygla. Salmantina».
Cj. 5070 nº 12
AM. 041.027
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(vi)
(t)
(n)
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(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Cum invorarem: Salmo de Completas a 8 con violines. 1756
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Psalmo de Completas a 8 / Con Violines / Cum invocarem / Mº. D. Juan
Martin / 1756».
Cj. 5070 nº 13
AM. 027.012

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] a 5 con violines, trompas y clarines.
1766
Coro 1º: T; coro 2º: [S], A, T, B; coro duplicado: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI,
tpII, ac.
Sol M
Algunas partichelas tienen portada; en el caso de la del tenor solo consta:
«tenor a solo, A. 5. / Dixit Dominus / Con viols tromps. y clars. / Año
1766 / Mro. Dn. Juan Martin». También en la parte superior de la partitura se lee: «Dixit Dominus A 5 Con Vs. y tromps. y clarines año de 1766
/ Mro. Martin». Por último la portada del borrador presenta la siguiente
inscripción: «Borrador / Dixit Dominus A 5 Con Vs. / tromps. y Clarines
/ Año de 1766 / Mro. Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador
de partitura que se hallaba en AM. 031.048.
Cj. 5070 nº 14
AM. 027.010

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] a 8 con violines y clarines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Todas las partichelas tienen portada. A modo de ejemplo, en la de tiple I
consta: «Tiple 1º de 1º coro a 8 / Dixit Dominus y Magnificat / a 8 con
V y clarines / De Dn. Juan Martin». Las partichelas de clarin I y clarin II
contienen las trompa I y trompa II de Cj. 5070 nº 15-2, al estar juntas físicamente en un cuadernillo. Coincide con Cj. 5071 nº 01-1 y Cj. 5071 nº
02-1, que son borradores de partitura, pero no se pueden agrupar porque
en ambos casos están cosidos con otras obras.
Cj. 5070 nº 15-1
AM. 027.006
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] con violines y clarines. 1744
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Las partichelas de la obra se encuentran en Cj. 5070 nº 15-1. En la parte
superior de la partitura consta: «Dixit Dominus Con Vs. y Clarines. Dn.
Juan Martin. Año de 1744». Coincide con Cj. 5071 nº 02-1.
Cj. 5071 nº 01-1
AM. 031.054

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] con violines y clarines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Las partichelas de la obra se encuentran en Cj. 5070 nº 15-1. No se pueden reagrupar porque estos borradores estan cosidos con otras obras. En la
parte superior de la partitura consta: «Psalmo de Visperas A 8 Con Vs. y
Clarines. de Juan Mrn.». Coincide con Cj. 5071 nº 01-1.
Cj. 5071 nº 02-1
AM. 031.075
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
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(s)
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Dixit Dominus: [Salmo de vísperas]. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, bjn, org, ac.
Re m
La portada está en la partichela del violin I, donde consta: «Violin Primero / Dixit Dominus / Laudate Dominum / Magnificat / Mro. / Don
Juan Martin». También en la portada de una de las partichelas de ac
figura: «De la Sta. Yglesia / de / Salamca. [rubricado]». Esta inscripción
está añadida posteriormente. Coincide con Cj. 5071 nº 12.
Cj. 5071 nº 03-1
AM. 027.001

Dixit Dominus: [Salmo] a 8 con violines y clarines. 1759
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Hay dos portadas que se encuentran en sendas partichelas del acompañamiento, donde consta: «Dixit Dominus a 8 / con Violines i clarines
/ Mo. Dn. Juan Martín. / 1759». También la portada del borrador de
partitura tiene la siguiente inscripción: «Dixit Dominus A 8/Mro. Martin/ 1753». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que
se hallaba en AM. 031.082.
Cj. 5071 nº 04
AM. 041.021

Dixit Dominus: Salmo a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m (sin alteraciones)
En la copia de esta obra no figura el nombre de Juan Martín, pero se le
ha atribuido a dicho autor al coincidir exactamente ésta con Cj. 5071 nº
03-1, ejemplar de dicha obra donde sí queda reseñado.
Cj. 5071 nº 12
AM. 004.032
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(vi)
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(n)
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Lauda Jerusalem a 5 con violines y clarines. 1755
Coro 1º: S; coro2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII,
org, ac.
Re M
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Lauda
jerusalem a 5 / con Vs. y Clarines / Mo. Dn. Juan Martín / 1755». Se
puede leer la misma inscripción en la partitura.
Cj. 5071 nº 05
AM. 041.016

Lauda Yerusalem: [Salmo] a 8 con violines y trompas. 1774
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
1 bemol (Sol m)
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Lauda Yerusalem a 8. Con / Violines y trompas / Mro. / Don
Juan Martin / 1774».
Cj. 5071 nº 06
AM. 027.004
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Laudate Dominum: [Salmo a 8 con violines y oboe]. 1744?
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Sol M
En la copia de esta obra no figura el nombre de Juan Martín, pero se le ha
atribuido a dicho autor al coincidir exactamente ésta con Cj. 5071 nº 07,
ejemplar de dicha obra donde sí queda reseñado.
Cj. 5071 nº 01-3
AM. 031.056

Laudate Dominum: [Salmo a 8]. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, bjn, org, ac.
Sol m
La portada está en la partichela del violin I, donde consta: «Violin Primero
/ Dixit Dominus / Laudate Dominum / Magnificat / Mro. / Don Juan
Martin». En la portada de una de las partichelas del acompañamiento figura: «De la Sta. Yglesia / de / Salamca. [rubricado]». Esta inscripción está
añadida posteriormente.
Cj. 5071 nº 03-2
AM. 027.002

Laudate Dominum: Salmo a 8 con violines y oboe. 1744
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, vln, org, ac.
Sol M
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Laudate dominu. omnes gentes / a 8 con Vs. y oboe / De Dn. Juan Martín /
1744». Coincide con Cj. 5071 nº 01-3.
Cj. 5071 nº 07
AM. 041.020
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(vi)
(t)
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(s)
(sa)

Letatus sum a 6 con violines y trompas. 1755
Coro 1º: S, T; Coro 2º: S, A, T, B; Coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII,
ac, org.
Sol M
La portada se encuentra en la partichela de la trompa II, donde consta:
«Letatus sum a 6. / con Vs. y trompas / Mo. Dn. Juan Martín / 1755». En
el catálogo de García Fraile se indica que esta composición es para seis voces, pero en realidad hay diez. Se ha incorporado a esta pieza el borrador
de partitura que se hallaba en AM. 027.011.
Cj. 5071 nº 08
AM. 041.025

Letatus sum: [Salmo] a 8 con violines y trompas. 1774
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, cb, ac.
Fa M
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Letatus á 8. / Con Violines y trompas / Mro. / Don Juan Martin / 1774».
Cj. 5071 nº 09
AM. 027.005

Letatus sum: Salmo de vísperas a 8 con violines. 1763
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
1 bemol
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Psalmo de Visperas / A 8 / Con Violines / Letatus / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1763».
Cj. 5071 nº 10
AM. 027.014
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Mirabilia: [Salmo de nona], a 8 con violines, oboes y trompas. 1768
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlc, cb, obI, obII, tpI,
tpII, org, ac.
Sol M
En la portada de la partichela de tiple de coro 1º consta: «tiple de 1º Choro / Mirabilia á 8 / Con Violins oboeses y tromps. / Mro. / Don Juan
Martin / 1768». También en la portada de la partichela del órgano figura:
«De la Sta. Yglesia Catedral / de / Salamca. [rubricado]». En el borrador
de partitura y en la partichela del tiple de coro 1º figura la fecha de 1768
y en la del órgano. 1774.
Cj. 5071 nº 11
AM. 031.006

Miserere a 8 con violines y trompas. 1760
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, tpI, tpII, org, cb, ac.
Sol M
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Miserere a 8 /
Con Violines y trompas / Mro. Dn. Juan Martn. / 1760». También en la
parte superior del borrador de partitura se lee: «Miserere A 8 Con Vs. y
Tromps. de lleno. Año de 1760 / Mro. Martin».
Cj. 5072 nº 01
AM. 033.009

Miserere a 8 con Violines, flautas y trompas. 1756
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vII, vlII, flI, flII, tpI, tpII, org, ac.
Fa M
Todas las partichelas tienen portada. A modo de ejemplo, en la de tiple
del coro 1º consta: «Miserere a 8 con Violines / y flautas / y Trompas /
Tiple de 1º coro / Mº D. Juan Martin / 1756». También en la portada del
borrador se lee: «Miserere a 8 Con Vs. / trompas y flautas / Año de 1756
/ Mro. Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura
que se hallaba en AM. 031.053.
Cj. 5072 nº 02
AM. 033.017
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Miserere a 8 con violines. 1754
Coro 1º: A, B; vlI, vlII; coro 2º: S, T, vlI, vlII; coro 3º: S, T, coro 4º: A,
B; coro duplicado: S, A, T, B; cb, ac.
Fa M
Todas las partichelas tienen portada. A modo de ejemplo, en la de alto del
coro 1º consta: «Alto de 1º coro / Miserere a 8 con Violines / Mº D. Juan
Martin / 1754». También en la parte superior del borrador de partitura se
lee: «Miserere A 8 en 4 Choros. Con Vs. dos a cada lado /año de 1754
de el Mro. Juan Martin». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de
partitura que se hallaba en AM. 031.049.
Cj. 5072 nº 03
AM. 032.013

Miserere a 8, con violines y oboes. 1740
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, obI, obII, cemb, ac.
Si b M
En la parte superior de la partitura consta: «Miserere A 8 Con VVs. y
obues. Año de 1740 = de Juan Martin».
Cj. 5072 nº 04
AM. 032.002

Miserere a 8. s.f.
Coro 2º: S, A, T, B; ac.
Si b M
En la partichela del acompañamiento se ha añadido posteriormente: «Miserere / D. Juan Martín».
Cj. 5072 nº 05
AM. 041.031
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Miserere para el Santísimo Cristo de las Batallas, a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
En ningún lugar de la partitura figura el nombre de Juan Martín, en las
obras de este autor no suelen aparecer las voces en claves altas. A pesar
de ello por las características de la obra se le atribuye a dicho maestro con
reservas. En la parte superior de la partitura consta: «Miserere A 8 Para el
Smo. Christo de las Batallas». Claves altas.
Cj. 5072 nº 06
AM. 033.019

Principes persecuti: Salmo a 8, con violines y trompas. 1768
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Todas las partichelas tienen portada; en la de tiple del coro 1º consta: «tiple
1º de 1º Choro / Principes Persecuti sunt / a 8 / Con Violines y trompas
/ Mro. / Don Juan Martin / 1768». En la partichela del acompañamiento
se ha añadido posteriormente: «De la Sta. Yglesia de/ Salamanca [rubricado]».
Cj. 5072 nº 07
AM. 031.004

Qui habitat: Salmo de Completas a 8 con violines. 1756
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Psalmo de Completas a 8. / Con Violines / Qui habitat. / Mo. Dn. Juan
Martín. / 1756».
Cj. 5072 nº 08
AM. 041.023
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Responsorios

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Liberame Domine: Responsorio de difuntos, a 8 con violines no obligados.
s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
1 bemol (Sol m)
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Motete a 8 de
difuntos / con Vs. no Obligados / Liberame Domine / Mº. D. Juan Martin / De la Ygla. Catedral / de / Salamca. [rubricado]». Esta última frase
está añadida posteriormente.
Cj. 5072 nº 09
AM. 031.002

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Magnificat a 8 con violines y trompas. 1760
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Magnificat a 8. / Con Violines i trompas. / Mro. Dn. Juan Martín. / 1760».
En Cj. 5071 nº 01-2 y Cj. 5071 nº 02-2 hay borradores de partitura de
esta pieza. En Cj. 5070 nº 15-2 hay una copia que contiene partitura y
partichelas de esta obra. Todos ellos están reunidos junto a otras composiciones en cuadernillos.
Cj. 5072 nº 10
AM. 041.030
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Magnificat a 8 con violines. 1756
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
La m
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Magnificat a 8. con / Violines. / Mo. Dn. Juan Martín / 1756». Coincide con
Cj. 5071 nº 03-3.
Cj. 5073 nº 01
AM. 041.022

Magnificat anima mea: Magnificat a 8 con violines y clarines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, tpI, tpII, org,
ac.
Sol M
Todas las partichelas tienen portada. A modo de ejemplo, en la de tiple I
indica: «Tiple 1º de 1º coro a 8 / Dixit Dominus y Magnificat / a 8 con
V y clarines / De Dn. Juan Martin». Las partichelas de clarin I y clarin II
contienen las de trompa I y trompa II de Cj. 5070 nº 15-1. Hay borradores de partitura de las obras de Cj. 5071 nº 02-2 y Cj. 5071 nº 01-2. En
Cj. 5072 nº 10 hay una copia de 1760 que contiene la partitura y partichelas de esta obra.
Cj. 5070 nº 15-2
AM. 027.007

Magnificat anima mea: Magnificat. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, bjn, org, ac.
La m
La portada está en la partichela del violin I, donde consta: «Violin Primero
/ Dixit Dominus / Laudate Dominum / Magnificat / Mro. / Don Juan
Martin». También en la portada de una de las partichelas de ac figura: «De
la Sta. Yglesia / de / Salamca. [rubricado]». Esta inscripción está añadida
posteriormente. Coincide con Cj. 5073 nº 01.
Cj. 5071 nº 03-3
AM. 027.003
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Magnificat con violines y trompas. 1744
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «Ayroso. Magnificat Con Vs. y
trompas. Dn. Juan Martin. Año de 1744». Coincide con Cj. 5071 nº 02-2
y con Cj. 5070 nº 15-2 y con Cj. 5072 nº 10; estos dos últimos conservan
partitura y partichelas.
Cj. 5071 nº 01-2
AM. 031.055

Magnificat con violines y trompas. 1744
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura consta: «Salmo A 8 Con Vs. y trompas.
1744 de Juan Martin». Coincide con Cj. 5071 nº 01-2 y con Cj. 5070
nº 15-2 y con Cj. 5072 nº 10; estos dos últimos conservan partitura y
partichelas.
Cj. 5071 nº 02-2
AM. 031.076

Te Deum Laudamus a 8 con violines, clarines y trompas. 1746
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, tpI, tpII,
org, ac.
Sol M
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Te Deum Laudamus a
8 con Vs. Clarines y Tromps. / para la coronación de Nro. Monarca Fernando / Sexto año de 1746 de Juan Martín / Nra. Señora de el trascoro
sea conmigo Amén».
Cj. 5074 nº 15
AM. 041.001
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Lamentaciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
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(s)
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Aleph. Ego vir videns: Lamentación 3ª de la feria 6ª a solo con violines y
flautas. s.f.
A; vlI, vlII, flI, flII, ac.
Mi b M
Salvo en un apunte posterior, el nombre del autor no figura en ningún lugar de la partitura. La obra se le atribuye a Juan Martín con reservas. En la
parte superior de la partitura consta: «J. M. y J. Lamentacion 3ª de la feria
6ª á solo con VVs. y flautas». A mano está añadido a lápiz «Juan Martín».
Cj. 5073 nº 02
AM. 031.107

Aleph. Ego vir videns: Lamentación 3ª de la feria sexta con violines.
1777
S; vlI, vlII, tpI, tpII, vln, cb, cemb.
Do m
La portada, adornada y con las iniciales en tinta roja, está en la partichela
del violón, donde consta: «Lamentación 3ª de la Feria Sexta / con Viols.
/ Aleph / Del M D. J. M. / Año de 1777 / Solo de Bajo completo». La
última frase está añadida posteriormente. Aunque indica que la voz solista
es el bajo, en realidad es el tiple.
Cj. 5073 nº 03
AM. 032.003

Aleph. Ego vir videns: Lamentación de la feria 6ª con violines. 1751
(vi) S; vlI, vlII, org, ac.
(t) 2 bemoles (Do m)
(n) La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Lamentacion
sola de la feria 6. / Con Violines / Aleph / solo de tiple completo/ De
Dn. Juan Martin / Año de 1751». La frase: «solo de tiple completo» se ha
añadido posteriormente. También en la parte superior del borrador de
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partitura se lee: «Lamentacion de la feria 6. Con Vs. año de 1751. Jun.
Mrn.».
(s) Cj. 5073 nº 04
(sa) AM. 033.007
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Aleph. Ego vir videns: Lamentación de la feria 6ª sola con violines y oboe
obligado. 1764
S; vlI, vlII, ob, cb, ac.
2 bemoles (Do m)
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Lamentn. Sola
Feria 6ª. / Con Violines, i Obue. / Solo de Tiple completo / Aleph. /
Mro. Dn. Juan Mrn. / 1764.». La frase: «solo de Tiple completo» se ha
añadido posteriormente. También en la parte superior del borrador de
partitura se lee: «Lamentacion sola Con Vs. y Obue Obligado / feria 6ª.
Mro. Martin Año de 1764».
Cj. 5073 nº 05
AM. 033.005

Aleph. Ego vir videns: Lamentación de la feria 6ª sola con violines. 1748
A; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
Al final de una de las partes de contralto consta: «Lamentazion sola / de
Dn. Juan / Martin Año de 1748 / Con Violines». También en la parte
superior del borrador de partitura se lee: «Lamentacion sola con Vs. de la
feria sexta / año de 1748 / de Juan Martin».
Cj. 5073 nº 06
AM. 033.002
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Aleph. Ego vir videns: Lamentación de la feria sexta, a dúo con violín.
1771
SI, SII; vlI, ac.
1 bemol (Sol m)
En la parte superior de la partitura consta: «Lamentacion a duo con Vn. de
la feria 6ª año de 1771 / Mro. Martin».
Cj. 5073 nº 07
AM. 031.040

Aleph. Ego vir videns: Lamentación sola de la feria 6ª con violines, flautas
y trompa. 1755
S; vlI, vlII, flI, flII, tp, ac.
Fa M
La portada está en la partichela , donde consta: «Lamentacion sola de la feria 6ª/ Con Vs. flautas y / Trompa completo / Mº D. Juan Martin / 1755
/ solo de Tiple». Las palabras «completo» y «solo de tiple» se han añadido
posteriormente. Se han incorporado a esta pieza las partichelas de partitura
(exceptuando la voz) que se hallaban en AM. 005.031.
Cj. 5073 nº 08
AM. 032.005

Aleph. Quomodo obscuratum est: Lamentación 2ª del sábado con violines.
1777
T; vlI, vlII, ac.
2 bemoles (Do m)
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Lamentzn. 2ª de el Sabato / Con Viols. / Aleph / Del Mro. Dn. Juan
Martin / Año de 1777 / solo de tenor completo». Las iniciales de algunas
palabras están escritas con tinta roja. La frase: «solo de tenor completo» se
ha añadido posteriormente.
Cj. 5073 nº 09
AM. 032.007
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Aleph. Quomodo obscuratum est: Lamentación del sábado con violines.
1750
T; vlI, vlII, ac.
2 bemoles (Do m)
En la parte superior de la partitura consta: «Lamentacion Con Vs. de el
Sabado. Año de 1750 / de Juan Martin». El Cj. 5073 nº 09 tiene un comienzo similar y parece un arreglo de esta pieza.
Cj. 5073 nº 10
AM. 031.057

Aleph. Quomodo obscuratum est: Lamentación sola con violines y clarines
con sordina. 1741
S; vlI, vlII, clI, clII, org, ar.
2 bemoles (Mi b M)
La portada está en un folio doble aparte, donde consta: «Lamentazion sola /
Con sordinas y Vios. / Segunda de viernes / de / Dn. Juan Martin / Año
1741 / solo de tiple completo». La última frase se ha añadido posteriormente. También en la parte superior del borrador de partitura se lee: «Lamentacion sola Con Vs. y Clarines. Con sordinas 1741. de Juan Mrn.».
Cj. 5073 nº 11
AM. 033.006

Aleph. Quomodo obscuratum est: Lamentación sola del sábado con
violines. 1759
S; vlI, vlII, org, ac.
Do m
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Lamentacion
sola de el Sabado / Con Violines / Aleph quomodo / solo de tiple completo / Mro. Dn. Juan Martin / Año de 1759». La frase: «solo de tiple
completo» se ha añadido posteriormente. Esta pieza es un arreglo de Cj.
5073 nº 10.
Cj. 5073 nº 12
AM. 032.008

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

De lamentatione Hieremie Prophete: Lamentación para la feria sexta con
violines. 1730
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, ac.
2 bemoles (Do m)
La portada, enmarcada y con todas las líneas subrayadas, está en un folio
aparte, donde consta: «Lamentacion A ocho / Con VViolines completo /
Para la Feria sexta / De Lamentatione / De / Año de 1730». El nombre
de Juan Martín figura en el borrador. También en la parte superior del
borrador se lee: «Lamentacion A 10 con VVs. Para la feria sexta. Mro.
Mrn. J. M. y Joseph. Año de 1730». Coincide con Cj. 5073 nº 16.
Cj. 5073 nº 13
AM. 033.008

De lamentatione Ieremiae prophetae: Lamentación 1ª de la feria sexta, a
8 con violines. 1754
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, obI, obII, cb, ac.
Si b M
Todas las partichelas tienen portada. A modo de ejemplo, en la de tiple del
coro 1º consta: «Tiple de 1º coro / Lamentacion 1º a 8 con Vs. y oboes /
De la feria sexta / Mº Dn. Juan Martin».
Cj. 5073 nº 14
AM. 032.015

De lamentatione Jeremiae prophetae: Lamentación 1ª del Sábado, a 8 con
violines y flautas. 1754
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, flI, flII, cb, ac.
2 bemoles (Do m)
Todas las partichelas tienen portada. A modo de ejemplo, en la de tiple del
coro 1º consta: «Tiple de 1º coro / Lamentacion 1ª de el Sabado / a 8 con
Vs. y flautas / Mº D. Juan Martin / 1754». También en la parte superior
del borrador se lee: «Lamentacion. A 8 Con Vs. y flautas, de el Sabato /
año de 1754 de el Mro. Martin».
Cj. 5073 nº 15
AM. 033.016

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

De lamentatione Jeremiae prophete: Lamentación a 8 con violines y
flautas. 1745
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vII, vl II, flI, flII, org, ac.
2 bemoles (Do m)
En la parte superior de la partitura consta: «Lamentacion A 8 Con Vs. y
flautas de Juan Martin, 1745». Coincide con Cj. 5073 nº 13.
Cj. 5073 nº 16
AM. 033.010

Incipit oratio Ieremiae prophetae: Lamentacion para el sábado sola con
violines. 1743
B; vlI, vlII, org, ac.
Si b M
La portada está en un folio aparte, y escrita por ambas caras. En una de
ellas consta: «Lamentacion de el Sabado / Con Violines / Mro. Dn. Juan
Martin / solo de bajo completo». La frase: «solo de bajo completo» se ha
añadido posteriormente. También en la parte superior del borrador de
partitura se lee: «Lamentacion Sola Con Vs. Para el Sabato / Año de 1743.
La V. d. J. C. S. Con Juº Martin».
Cj. 5073 nº 17
AM. 032.009

Incipit oratio: Lamentación 3ª del Viernes, con violines. 1757
B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde consta: «Lamentacion 3ª del Viernes/ Incipit Oratio/ Con Violines/ Mº D.
Juan Martin/ 1757». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM. 031.058.
Cj. 5074 nº 01
AM. 031.003

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Jod. Manum suam misit hostis: Lamentación 3ª de la feria 5ª con violines.
1753
A; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
En la parte superior del borrador de partitura se lee: «Lamentacion 3ª de
la feria 5ª Con Vs./ año de 1753 de Juan Martin». La portada está en la
partichela de la voz, donde está escrito: «Lamentacion 3ª de el / Miercoles
con violines / completo / Jod. Manum suam / De D. Juan Martin / solo
de contralto». Las expresiones «Con violines», «completo» y «solo de contralto», se han añadido posteriormente.
Cj. 5074 nº 02
AM. 032.001

Jod. Manum suam misit hostis: Lamentación 3ª de la feria 5ª, a dúo con
violines. 1754
SI, SII; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Lamentación a
Duo / con Violines / De la feria quinta / completo / Mº Juan Martin /
1758». La palabra: «completo» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5074 nº 03
AM. 032.004

Jod. Manum suam misit hostis: Lamentación sola de la feria 5ª, con
violines, trompas y bajón. 1771
B; vlI, vlII, tpI, tpII, bjn, ac.
Sol M
En la parte superior del borrador de partitura consta: «Lamentacion sola de
la feria 5ª con Vs. tromps. / Bajon año de 1771 Mro. Martin». La portada
está en la partichela de la voz, donde consta: «Lamentacion a solo / Con
violins. y tromps. / y vajon / de la feria 5ª - Yod / Mro. / Solo de bajo
completa / Don Juan Martin / 1771 / Para Dn. Josef Alberto Gayon». La
frase: «Solo de bajo completa» se ha añadido posteriormente.
Cj. 5074 nº 04
AM. 032.006
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MARTÍN RAMOS

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Lamed. Matribus suis dixerunt: Lamentacion de la feria sexta sola con
violines y trompas. 1755
B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Lamentacion sola
de la feria / sexta con Vs. y Trompas / completo / Para Bajo / Mº D. Juan
Martin / 1755». La palabra: «completo» se ha añadido posteriormente. En
una de las partichelas de violin I se ha añadido la palabra «oboe». También
en la parte superior del borrador de partitura se lee: «Lamentacion sola de
la feria sesta con Vs. y tromps. / Año de 1755, de Juan Martin».
Cj. 5074 nº 05
AM. 033.003

Lamed. Matribus suis dixerunt: Lamentacion de la feria sexta sola con
violines. 1759
T; vlI, vlII, cb, ac.
Fa M
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Lamentacion sola de la
feria sexta / solo de tenor / Con Violines completo / Lamed / Mro. Dn.
Juan Martin / 1759». Las palabras «solo de tenor» y «completo» se han
añadido posteriormente. También en la parte superior del borrador se lee:
«Lamentacin sola con Vs. de la feria sexta / año de 1753. Mro. Martin».
Cj. 5074 nº 06
AM. 033.004

Vau. Et egressus est: Lamentación. s.f.
S; ac.
Re m
El nombre de Juan Martín está añadido posteriormente a lápiz. La obra se
atribuye a dicho autor con reservas.
Cj. 5065 nº 47-1
AM. 031.026

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Vau. Et egressus est: Lamentación 2ª de la feria 5ª con violines. 1753
B; vlI, vlII, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «Lamentacion 2ª de la feria 5ª
con VVs. / año de 1753 de Juan Martin».
Cj. 5074 nº 07
AM. 031.038

Vau. Et egressus est: Lamentación de la feria 5ª a duo con flautas y violín.
1748
SI, SII; vl flI, flII, cb, ac.
1 bemol (Sol m)
En la parte superior de la partitura consta: «Lamentacion A duo de la feria
5ª con flautas / y Biolin año de 1746 de Juan Martin».
Cj. 5074 nº 08
AM. 033.011

Vau. Et egressus est: Lamentación de la feria 5ª sola con violines. 1760
A; vlI, vlII, ac.
2 bemoles (Do m)
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Lamentacion sola / de
la feria 5ª / solo de contralto / Con Violines completo / Vau / Mro. Dn.
Juan Martin / 1760». Las palabras: «solo de bajo» y «completo» se han
añadido posteriormente.
Cj. 5074 nº 09
AM. 033.001

Vau. Et egressus est: Lamentación sola con violines y flautas. s.f.
(vi) S; vlI, vlII, flI, flII, org, ar.
(t) Do M
(n) En Cj. 5074 nº 11 hay una partichela de tiple presumiblemente de Juan
Martín que, salvo pequeños detalles, coincide sustancialmente con la de
esta pieza. Se atribuye a Juan Martín con reservas, a pesar de que en el

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MARTÍN RAMOS

catálogo de García Fraile se da como autor de la obra a Yanguas y tiene
una caligrafía similar a este último autor.
(s) Cj. 5074 nº 10
(sa) AM. 078.062

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Vau. Et egressus: Lamentación. s.f.
Sólo se conserva una partichela.
Do M
Sólo se conserva la partichela del tiple. No tiene portada, ni se indica
en ella el nombre del autor. Por la caligrafía, se atribuye a Juan Martín
con reservas. En Cj. 5074 nº 10 están las partichelas de una lamentación
que, aunque no es exactamente igual, coincide sustancialmente con esta
pieza.
Cj. 5074 nº 11
AM. 041.019

Yncipit lamentatio Yeremie prophete: Lamentación 1ª de la feria 5ª, a 8
con violines y clarines. 1754
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, vII, vlII, cb, clnI, clnII, ac.
Sol m
Todas las partichelas, excepto una de violin I, tienen portada. En la de
tiple de coro 1º consta: «Tiple de 1º coro / Lamentacion 1ª de la feria 5ª
/ A 8 Con Vs. y claris. / Mro. Dn. Juan Mrn. / 1754». También en la
parte superior del borrador de partitura se lee: «Lamentacion 1ª de la feria
5ª. A 8 Con Vs. / y clarines con sordinas. año de 1754 de Jun. Mrn.». Se
ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM.
031.081.
Cj. 5074 nº 12
AM. 033.014
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTÍN RAMOS-MARTÍNEZ DE ARCE


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Yncipit oratio Ieremiae prophetae: Lamentacion del sábado sola con
violines. 1766
A; vlI, vlII, ac.
Mi b M
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Lamentacion Sola / de Contralto completo / Con Violines / Del
Sabato / Yncipit Oratio / Mro. / Don Juan Martin / 1766». La frase: «de
Contralto completo» está añadida posteriormente. También en la parte
superior del borrador se lee: «Lamentacion a solo con Vs. del Sabato» /
Año de 1766. Mro. Martin».
Cj. 5074 nº 13
AM. 033.012

Yod. Manum suam missit hostis: Lamentación de la feria 5ª con violines
y trompas. 1762
B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
La portada está en la partichela de la trompa II, donde consta: «Lamentn.
Sola / Con Violines y Trompas / De la Feria 5ª / Jod / Mro. Dn. Juan
Martin / 1762». El borrador de partitura también tiene portada, donde se
lee: «Lamentacion Con Vs. y Trompas / de la feria 5ª año de 1762 / Yod
/ D. Juan Martin / Solo de Bajo completo». Las dos últimas líneas se han
añadido posteriormente.
Cj. 5074 nº 14
AM. 033.013

MARTÍNEZ DE ARCE, José (ca. 1660-1721)



Villancicos y cantatas
No no comáis: Villancico al Santísimo, a 8 de instrumentos. 1687
(vi) SI, SII, A, T, B; bajoncilloI, bajoncilloII, bajoncilloIII, ar.
(t) 1 bemol
(n) La portada está en la partichela de arpa, donde consta: «Vco. Al SSmo. A
8 de ynstrumtos. / Ssi bais a ser conbidados / Mº Joseph Marttz de Arze
/ 1687 / 1702». Esta última cifra está añadida posteriormente en letra más
pequeña. En la parte inferior figura: «Nº. 5». Claves altas.
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MARTÍNEZ DE ARCE-MARTÍNEZ PEÑALVER

(s) Cj. 5074 nº 16
(sa) AM. 026.047

Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina: Salve a 8. 1696
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Fa M
La portada está en la partichela de arpa, donde consta: «Salve / A ocho
/ Mº. D. / 1696». En la esquina inferior derecha figura: «Nº. 5». Claves
altas.
Cj. 5074 nº 17
AM. 026.046



MARTÍNEZ PEÑALVER, Epifanio (1815-?)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Zagalillos del valle venid: Pastorela al Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo
con violines, clarinetes, trompas y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, cb.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del contrabajo, donde
consta: «Pastorela al Nacimiento de N. S. J. C. / con Violines, Clarinetes,
Trompas y Bajo de D. E. Martínez / Violoncelo». En la portada escribe
violoncelo y dentro contrabajo. Se ha incorporado a esta pieza varias partes de la obra que se hallaban en AM. 008.023 y AM. 100.058.
Cj. 5074 nº 18
AM. 043.001

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MARTINI – MAYO

MARTINI, Giovanni Battista (1706-1784)



Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Te Deum a 4 voces. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, ac.
Re M
En la portada de la partitura se puede leer: «Te Deum a 4 Voci / Del Pre.
Mro. Martini Min= Con vle».
Cj. 5074 nº 19
AM. 043.004

MAYO, Francisco de



Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve a solo con violines, trompas y bajo. s.f.
S; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En las Partichelas del acompañamiento y del tiple se puede leer: «Salve a
Solo. / Con Violines Trompas y / Baxo / del Señor Francisco / Mayo.».
Al final se ha añadido: «Nº 18».
Cj. 5075 nº 01
AM. 043.005

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MENÉNDEZ

MENÉNDEZ, Matías (pe. 1741-1752)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Al templo un presente Joachín y Ana llevan: Villancico a la Presentación
a 5 con violines. 1742
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. a 5º, Con Vs., / A la Presentazión. / De Dn. Matías
Menéndez. / Año de 1742 / es de N. Sra. San Millán / Día Terzero». Se
ha añadido «Nº. 20».
Cj. 5075 nº 02
AM. 043.007

Recitado: Piedad Señor, Piedad; Aria: Como el fénix de la llama: Cantada
al Santísimo con violines. s.f.
A; vlI, vlII, ar, ac.
Re M
Recitado / Aria
La portada se encuentra en una hoja aparte, donde consta: «Casado /
Cantada a el Ssmo. / con Violines / Como el fenis de / Dn. Matías Menéndez / de Contraalto». En la parte superior derecha se lee: «Casado» y
en la inferior derecha se ha añadido: «Nº 20» Tiene el mismo texto que
Cj. 5064 nº 27 de Juan Martín, pero distinta música.
Cj. 5075 nº 03
AM. 043.008
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MENÉNDEZ – MERCÉ DE FONDEVILLA



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Missa a 4 con violines y clarines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; [vlI], vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la portada de cada partichela se puede leer: «Missa a 4. con Vs. y /
Clarines / de / Dn. Mathías Menéndez». Se ha incorporado la partichela
de clarin II de esta obra que se encontraba en AM. 103.020.
Cj. 5075 nº 04
AM. 043.006

MERCÉ DE FONDEVILLA, Antonio (ca. 1810-1876)



Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ps. vos sois María mi gloria: Letrillas a la Virgen a 3 con acompañamiento
de órgano. s.f.
SI, SII, B; org.
Si b M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Letrillas a la Sra. Virgen
a 3 voces con acompto. de órgano obligado compuestas pr. Dn. Antº. /
Mercé de Fondevilla Mro. de Música del Real Semo. de las Escuelas Pías
de Sn. Anto. Abad de Madrid».
Cj. 5075 nº 05
AM. 043.011
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MERCÉ – MESA

MERCÉ, Alejo (1805-1871)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

De Belén las zagalejas: Villancico de pastorela para la Natividad. s.f.
B; org.
Fa M
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Villancicos pastorela pa.
Natividad. Compuestos pn. d. Alejo Mercé».
Cj. 5075 nº 06-1
AM. 043.010-1

2529. Sois mi Dios soberano: Villancico de pastorela para la Natividad.
s.f.
SI, SII; org.
Fa M
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Villancicos pastorela pa.
Natividad. Compuestos pn. D. Alejo Mercé».
Cj. 5075 nº 06-2
AM. 043.010-2





MESA, Jacinto Antonio de (†1683)
Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
1 bemol (Sol m)
En la partichela del órgano se puede leer: «Salve a 8 Mo. Jacinto de Mesa».
También en la parte superior del resto de partichelas el nombre del compositor está escrito en latín: «Hyacinthi de Messa». Claves altas.
Cj. 5075 nº 07
AM. 043.013
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MESA – MEY DEI PISA



Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Magnificat a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar, org.
Si b M
En la partichela del guión para regir se puede leer: «Magnificat a 8 del Mo.
Jacinto de Mesa / Papeles 9». Hay una copia de esta obra en Cj. 5075 nº 09.
Cj. 5075 nº 08
AM. 043.012

Magnificat a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, org; vln, org, ac.
1 bemol (Si b M)
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Magnificat / A 8 / Mro. Messa». Hay una copia de esta obra en
Cj. 5075 nº 08.
Cj. 5075 nº 09
AM. 043.014

MEY DEI PISA, Orazio



Motetes

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Resplendebat Portu ameno: Motete a solo con violines, oboes, trompas,
viola y bajo. s.f.
S; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Re M
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Mottete a Solo. / Con viols. Obues. Tromps. Viola / y Bajo. / del Sr.
Orazio Mey di Pisa.». Se ha añadido posteriormente: «Falta la voz».
Cj. 5075 nº 10
AM. 043.015
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MEZQUITA – MICIEZES EL MENOR

MEZQUITA, Manuel
Otros cantos y composiciones
Método de Solfeo. 1878
(n) Se trata de un método de enseñanza. Consta de varias lecciones. En el
interior del cuadernillo de 10 folios se puede leer: «Solo […] Para uso
de Bernardo Sánchez Benito discípulo de D. Manuel Mezquita año de
1878».
(s) Cj. 5075 nº 11
(sa) AM. 043.016



MICIEZES EL MENOR, Tomás (1655-1718)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A Belén pastores: Villancico de Navidad, a 6. 1684
Coro 1º: S, A, T, vln, ar; coro 2º: S, A, T, B, org.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico de
Navidad A 6 / A belen Pastores / Mro. Miciezes menor / Año de 1684,
años».
Cj. 5075 nº 12
AM. 050.028

A de la mansión humilde: Villancico a los Santos Reyes, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, SIII, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. Para los Reyes a 8 / A de la mansión humilde / Mº Miziezes [rubricado]». Claves altas.
Cj. 5075 nº 13
AM. 050.024

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

A de las esferas altas: Villancico a la Reedificación de la Iglesia de la Santa
Cruz, a 7. s.f.
No se aprecia claramente la plantilla de voces e instrumentos.
Sin alteraciones (Do M)
Introducción / Estribillo / Coplas
En la parte superior del borrador se lee: «Yn nomine Domini. Amen».
También en la partichela del acompañamiento hay una portada donde
consta: «Vco. A la Redificazion de la Ygª de la Sta. Cruz / A 7 / Ha de
las esferas altas / Dr. Mizieces». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM. 006.011. En Cj. 5079 nº 33
hay otra pieza con el mismo íncipit literario, pero es una obra diferente.
Claves altas.
Cj. 5075 nº 14
AM. 051.032

A del zentro christalino: Villancico a Nuestra Señora de los Remedios a
15. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, TI, TII, B, chi, ac; coro 3º: S, A, B,
org; chi, b, org, 2 ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
El nombre del autor estaba en el trozo que le falta a la portada, no figurando en ninguna de las partichelas. Por las características se le atribuye a
Miciezes con reservas. La portada se encuentra en una de las partichelas
del arpa, donde consta: «Vco. A Ntra. Sa. de los Remedios/ a 15/ A del
Zentro christalino/ Mo. […]». Claves altas.
Cj. 5075 nº 15
AM. 046.007

A dónde tan elebados: Villancico al Santísimo Sacramento a 11. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, B; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco. Al Santíssimo Stto. / A 11 / A donde tan elebados / Miciezes.».

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

Las voces del tercer coro son instrumentales. Se ha añadido posteriormente: «con Bajonzillos». Claves altas.
(s) Cj. 5075 nº 16
(sa) AM. 047.035

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

A dónde vas mariposa: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; bc.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del bajo continuo, donde consta:
«Al SSmo. Sacramento; / A 5 / A donde vas mariposa, / Dr. Miciezes;».
Cj. 5075 nº 17
AM. 047.026

A la fiesta señores: Villancico al Santo Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ac.
Sin alteraciones (La m)
Introducción / Estribillo / Coplas / Respuesta
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
al Nazito. De Nuestro / Señor Jesuchristo / A la fiesta, Señores / Dn.
Thomas Miziezes». En la esquina inferior izquierda se lee: «1º Nocno. /
Vº 3º». Las iniciales de la inscripción están adornadas. Claves altas.
Cj. 5075 nº 18
AM. 050.011

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A la gala de aquel disfraz: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del arpa, donde consta:
«Villanco. Al SSmo. SSto. / A 8 / A la Gala; de aquel disfraz / Mo. Miziezes». Se ha añadido posteriormente: «con arpa y partitura».
Cj. 5075 nº 19
AM. 045.022

A la jacarilla: Jácara de Navidad, a 5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Jácara De Navidad A 5 / Mro. D. Thomás Miciezes menor». Claves altas.
Cj. 5075 nº 20
AM. 050.020

A la messa de flores: Villancico al Santísimo Sacramento a 6. 1684
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T; vln, ar, org.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del órgano, donde consta: «1684 / Al Santíssimo. Sacramento / A 6. / A la messa de flores. / Mro.
Miziezes Menor.». Se ha añadido posteriormente: «violón y arpa».
Cj. 5075 nº 21
AM. 045.062

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

A la Reyna que oi sube dichosa: Villancico a Nuestra Señora de la Asunción
a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vco. A Nuea. Señora de la asumpon. / A, 4, / A la rreyna que oi
sube dichosa / Miziezes».
Cj. 5075 nº 22
AM. 046.024

A la sagrada niebe: Villancico al Santísimo Sacramento a solo con bajoncillos.
s.f.
S; bajoncillo tipleI, bajoncillo tipleII, bjn, ar.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del arpa, donde consta:
«Solo Al SSmo. SSto. / Con Vajoncillos / A la Sagrada niebe; / Miziezes».
Se ha añadido posteriormente: «arpa». Hay una copia en Cj. 5075 nº 24,
donde realiza con violines las partes que en ésta figuran para bajoncillos.
Claves altas.
Cj. 5075 nº 23
AM. 045.035

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

A la sagrada nieve: Tonada sola con violines. s.f.
S; vlI, vlII, vln, org, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del arpa, donde consta:
«Tonada Sola con violones / Dn. Thomás Miciezes». Se ha añadido posteriormente: «violón arpa / Solo de Contralto». En Cj. 5075 nº 23 hay
una copia de esta obra, donde realiza con bajoncillos las partes que en ésta
figuran para violín. Claves altas.
Cj. 5075 nº 24
AM. 045.011

A las conclusiones: Villancico de Navidad, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
La m
Introducción / Estribillo / Coplas / Respuesta
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
de Navidad / A 8 / A las Conclusiones / Miziezes». En la esquina inferior
izquierda se lee: «3 Nº, / Vco. 1º». Claves altas.
Cj. 5075 nº 25
AM. 051.042-2

A las justas: Villancico al Santísimo a 8. 1692
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
El nombre del compositor aparece en el margen superior derecho de la
partichela del acompañamiento. La portada se encuentra esta partichela
donde consta: «Billancico Al Ssmo. / A las justas / A 8 / Año 1692». Claves altas.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(s) Cj. 5075 nº 26
(sa) AM. 047.031

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A las lides de amor corazones: Villancico al Santísimo a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al
SSmo. / A 8 / A las lides de amor corazones / Mo. Dn. Thomás Miciezes».
Se ha añadido posteriormente: «violón arpa y / partitura». Claves altas.
Cj. 5075 nº 27
AM. 047.018

A manan plima: Villancico negro de Navidad a 6. 1680
Coro 1º: S, A; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. A 6 Negro del / Mro. D. Thomás Miciezes; / Menor;
Año de 1680 / Navidad; 9 Papeles». Claves altas.
Cj. 5075 nº 28
AM. 044.003

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A su mesa me llama: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Billancico Al Smo. Sto. A 4. / A su mesa me llama / D. Thomás
Miciezes». Claves altas.
Cj. 5075 nº 29
AM. 045.004

A un banquete: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. 1687
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billancico Al Smo. Sacramto. / a un banquete a 8 / Mro. Dn. Thomás
Miziezes / Año 1687». También en uno de los borradores se puede leer:
«A Don tomás Miciezes guarde ms. / as. como deseo: Maestro de Capilla
del Bul / go de Doce mrs Osma». Claves altas.
Cj. 5076 nº 01
AM. 045.018

A una fiesta, a una fiesta venid: Villancico a San Agustín, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, [SII], A, [T; coro 2º: S, A, T, B], ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A San Agustín / A 8 / A vna fiesta venid / Dn. Thomás Miciezes [rubricado]». Está
incompleto.
Cj. 5076 nº 02
AM. 048.003

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A zagalexos: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
SI, SII, A, T, B; vln, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, encerrada en un doble rectángulo, se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanzico, a cinco, / Al SSmo. SSacramto, / A
zagalexos / Dr. Dn. Thomás / Miziezes». Se ha añadido posteriormente:
«Con violón arpa». Claves altas.
Cj. 5076 nº 03
AM. 047.044

Abre Señor mis labios: Villancico a San Pedro Arbues a 9. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B; ar, org.
La m
Estribillo / Coplas (Recitativo)
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Vco.
A Sn. Pro. Arbués / A 9 / Abre Sr. mis Labios / Mo. Miziezes». Claves
altas.
Cj. 5076 nº 04
AM. 046.021

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Acorde aclama un ruyseñor: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ar.
Sin alteraciones (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al
Smo. Sto. / A 4º / Acorde aclama un Ruiseñor/ Miziezes». Se ha añadido
posteriormente: «Con arpa». Claves altas.
Cj. 5076 nº 05
AM. 045.061

Admiren alaben: Villancico a la Circuncisión de Nuestro Señor Jesucristo,
a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
A la Circuncisión / De Nro. Sr. Jesxpto / Admiren alaben / Miciezes».
Existe otra copia de esta obra en Cj. 5076 nº 07. Claves altas.
Cj. 5076 nº 06
AM. 051.022-2

Admiren Alaven: Villancico a la Circuncisión de Nuestro Señor Jesucristo,
a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
La m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A la Circuncisión / De Nro. Sr. Jesuchristo / A 5 / Admiren alaven / Dr. Dn.
Thomas Miciezes [rubricado]». Existe otra copia de esta obra en Cj. 5076
nº 06. Claves altas.
Cj. 5076 nº 07
AM. 051.022-1

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Adonis hermoso: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al SSmo.
Sto. A 5 / Adonis hermoso / Miziezess». Se ha añadido posteriormente:
«completo con arpa». Claves altas.
Cj. 5076 nº 08
AM. 047.042

Áganles salva, vélicos ynstrumentos: Villancico a los Santos Reyes a 10. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: chi, B; org, ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco; a los Stos. Reyes, a 10: torneo / Áganles salva, vélicos
ynstrumentos / MRO. Miziezes». Entre la primera y segunda línea de la
portada se presenta el dibujo de una corona. Claves altas.
Cj. 5076 nº 09
AM. 044.005

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Aguarda divina María: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora con
violines. s.f.
S; vlI, vlII, vln, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas / Minué / Grave
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vco. A la Asumpción de Na. Sa. / Solo con violines / Aguarda
Divina, / Dr. Dn. Thomás Miziezes [rubricado]». Claves altas.
Cj. 5076 nº 10
AM. 046.044

Al amor: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ar, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villancico Al SSmo. Sto. / A 8, con violines, / Al Amor / Miziezes [rubricado]».
Se ha añadido posteriormente: «Completo».
Cj. 5076 nº 11
AM. 047.002

Al centro de la vida: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vln, ar.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al
Smo. Sto. / A 4 / Al centro de la vida / Mo. Dn. Thomás Miciezes [rubricado]». Se ha añadido posteriormente: «violón y arpa». Claves altas.
Cj. 5076 nº 12
AM. 047.023

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Al combite Divino: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada, con algunos adornos, se encuentra en la partichela del arpa,
donde consta: «Villanco. A 5 Al SSmo. Sacramto. / Al combite Divino /
Mo. Miciezes».
Cj. 5076 nº 13
AM. 045.034

Al Cordero Eucarístico: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco. Al SSmo. SStto. / A 4 / Al Cordero Eucarístico / Miziezes;».
Cj. 5076 nº 14
AM. 047.050

Al festejo, al aplauso: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. 1689
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billancico Al SSmo. SSacramto. / Al Festejo, Al aplauso / A 8 / D.
Thomás, Miziezes / Año 1689». También se ha añadido posteriormente:
«con partitura».
Cj. 5076 nº 15
AM. 047.017

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Al fuego al Ayre: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al
SSanmo. / A 4 / Al fuego al Ayre / Mo. Dn. Thomás Miziezes [rubricado]
/ Son 89 Billcos.». Se ha añadido posteriormente: «con arpa». Claves altas.
Cj. 5076 nº 16
AM. 047.010

Al nuebo prodixio: Villancico al Santísimo Sacramento a 11. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: bajoncilloI, bajoncilloII, B, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vco. Al Ssmo. Sstto. / A 11 / Que nuebo Prodixio / Miciezes;».
Se ha añadido posteriormente: «completo con Bajonzillos».
Cj. 5082 nº 13
AM. 045.002

Al pasmo de charidad: Villancico a Santa Isabel Reina de Hungría a 5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Sin alteraciones (Re m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa: «Vco. A Sta. Ysabel /
Reina de Ungría / Al pasmo de charidad / A 5 / Dr. Dn. Thomás Miciezes [rubricado]». Claves altas.
Cj. 5076 nº 17
AM. 046.040

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Al plausible divino: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al SSmo.
SSto. / A 5 / Al plausible / Dr. Miciezes». Se ha añadido posteriormente:
«arpa».
Cj. 5076 nº 18
AM. 045.026

Al sagrado combite amoroso: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; bc.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del bajo continuo, donde consta: «Al
SSmo. Sacramto. / A 8. / Al sagrado combite amoroso; / Dr. Miziezes.».
Cj. 5076 nº 19
AM. 045.050

Al sarao q. forma violín de plata: Tonada a Santa Rosa de Lima con
violines. s.f.
T; [vlI, vlII], ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Minué / Recitado / Tonada / Minué / Recitado / Minué
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Tonada
Con Violines / A Santa Rosa de Lima / Al sarao qe. forma violín de plata /
Dn. Thomás Miciezes». Faltan las partichelas de los violines. Claves altas.
Cj. 5076 nº 20
AM. 046.033

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Al sarao que forma: Villancico al Santísimo Sacramento a solo con violines.
s.f.
T; vlI, vlII, vln, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo /Minué / Recitado / Tonada / Minué / Recitado / Minué
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Al
SSmo. Sacramto. / Solo con Biolines / Al sarao que forma / Dr. Mizieces». Se ha añadido posteriormente la frase: «violon / y / partitura». Coincide con Cj. 5076 nº 20, con alguna variante en el texto. En el catálogo
de García Fraile una está atribuida a Micieces el Mayor y la otra al Menor.
Claves altas.
Cj. 5076 nº 21
AM. 050.005

Al zagal hermoso: Villancico a los Santos Reyes a 5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada, adornada con diversos motivos, se encuentra en la partichela
del arpa, donde consta: «Villancico, De los / Sanctos Reyes, A 5. / A zagal
hermosso, / Dr. D, Thomás Miciezes.». Claves altas.
Cj. 5076 nº 22
AM. 044.030

Al zertamen florido: Villancico a 13. s.f.
Coro 1º: S, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: SI, SII, B; coro 4º: S, A, T,
B; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
En Cj. 2076 nº 24 hay una copia de esta pieza. Contenía una partichela
de violón y una hoja tamaño cuartilla con textos que no pertenecen a esta
obra. En la partichela se lee: «Al Santísimo Sacramento». Como ha sido
utilizada como portada se le ha añadido posteriomente: «Al certamen al
combate; a 13 / violón». Ambos forman parte de un villancico que no
estaba catalogado y se titula: «Y pues de tu herror», constando con esta
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grafía en los textos y «y pues de tu error» en la partichela de violón. Ambos
documentos se han instalado en Cj. 5009 nº 11. Claves altas.
(s) Cj. 5076 nº 23
(sa) AM. 044.041

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Al zertamen florido: Villancico al Santísimo Sacramento a 13. s.f.
Coro 1º: S, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: chiI, chiII, sacI, sacII; coro 4º:
S, A, T, ac; org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villancico Al Smo. Sto. / A 13 / Al zertamen florido / Mro. Miziezes.». Contiene un folio con los textos, donde consta al final: «Alabado sea el SSmo.
Sacramento; Jesús Maria y Joseph esclavo soi de los tres». Se ha añadido
posteriormente: «Con chirimías 1º, 2º y Sacabuches 1º, 2º». En Cj. 5076
nº 23 hay una copia de esta obra. Claves altas.
Cj. 5076 nº 24
AM. 045.017

Alalila lalila lila: Jácara al Nacimiento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Jácara Al nazimientto a 8. / Alalila lalila lila / Maestro / Dn. Thomás
Miziezes / No. 2º / 2º Vco.». Claves altas.
Cj. 5076 nº 25
AM. 044.028
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/
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Alarma, que en coros suaves: Villancico a 8. s.f.
Se desconoce por conservarse incompleto.
1 bemol
Estribillo / Coplas
Está incompleto, sólo se conserva esta partichela.
Cj. 5076 nº 26
AM. 051.036

Albricias mortales: Villancico de Navidad, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, AI, AII; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
de Navidad; / A 8 / Albricias Mortales / Miciezes». En la esquina inferior
izquierda se lee: «Primer Nocº / Vco. 3º». Claves altas.
Cj. 5076 nº 27
AM. 050.015

Albricias nuevas, alegres nuevas: Villancico, a 5. s.f.
Se desconoce por conservarse incompleto.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Está incompleto, sólo se conserva esta partichela. Claves altas.
Cj. 5076 nº 28
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(sa) AM. 051.037

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Albricias que sale el amor: Villancico a Santa Teresa a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar, ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «A Santa
Theresa a 5. / Albricias / Miziezes». Claves altas.
Cj. 5076 nº 29
AM. 046.006

Albricias, mortales: Villancico de Calenda, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, org; ar.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que daba el catálogo de García Fraile, por el
primer verso de la introducción. La portada está en la partichela del arpa,
donde consta: «Villanco, De Kalenda / A 8 / Hermosa Navecilla / Mº
Miziezes». Portada decorada con motivos geométricos y florales; las inscripciones están en tinta roja. Claves altas.
Cj. 5076 nº 30
AM. 051.001
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Albrizias humanos: Villancico a Nuestra Señora de las Virtudes a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está adornada, y se encuentra en la partichela del arpa, donde
consta: «Vco. A 8 / A Ntra. Sa. de las Virtudes / Albrizias / Miciezes». En
Cj. 5076 nº 32 hay un villancico con el mismo título, pero el texto y la
música son diferentes. Claves altas.
Cj. 5076 nº 31
AM. 046.005

Albrizias humanos: Villancico para la Santísima Cruz a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Para
SSta. Cruz / A 8 / Albrizias humanos / Dn. Thomás Miciezes». En Cj.
5076 nº 31 hay un villancico con el mismo título, pero el texto y la música
son diferentes.
Cj. 5076 nº 32
AM. 046.037

Aldeano sencillo: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. 1688
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vllco. Al SSmo. Sto. A 5 / Aldeano sencillo / D. Thomás Miciezes /
Año de 1688». Se ha añadido posteriormente: «completo».
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(s) Cj. 5076 nº 33
(sa) AM. 045.059

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Almas felizes: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al
SSmo. Sto. / A 8 / Almas felizes / Mo. Dn. Thomás Miciezes [rubricado]». Se ha añadido posteriormente: «violón arpa». Claves altas.
Cj. 5076 nº 34
AM. 047.019

Alterado el torpe abismo: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vln, ar.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al Ssmo.
Ssto. A 4º/ Alterado el torpe abismo, / Mro. Miciezes». Debajo del nombre del autor hay una rúbrica. Claves altas.
Cj. 5076 nº 35
AM. 045.012
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Amantes Cortessanos: Villancico al Santísimo Sacramento a 11. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, ar; coro 2º: S, A, T, B, ar; coro 3º: bjnI, bjnII, b,
org.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa del coro 1º, donde
consta: «V. Al SSmo. SSto. / A 11 / Amantes Cortessanos; / Miciezes».
También se ha añadido posteriormente: «Con Bajoncillos y arpa». Claves altas.
Cj. 5076 nº 36
AM. 045.039

Angélicas tropas: Villancico al Santísimo Sacramento a 9. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B; ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, muy adornada con motivos geométricos, se encuentra en la
partichela del bajo del coro 3º, donde consta: «Vco. Al SSmo. A 9 / Angélicas tropas / Mo. Miziezes». Se ha añadido posteriormente: «Con arpa».
Claves altas.
Cj. 5077 nº 01
AM. 045.040

Aquel farol que raia: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una hoja aparte, donde consta: «Al Ssmo.
Sacramto. A 8. / Aquel farol que vaya / Mro. Miciezes menor». Se ha
añadido posteriormente: «arpa». Claves altas.
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(s) Cj. 5077 nº 02
(sa) AM. 045.067

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Ardientes querubines: Villancico al Santísimo Sacramento a 11. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: bajoncilloS, bajoncilloA, B; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del acompañamiento,
donde consta: «Villanco. Al SSmo. Sacrato. / A 11 / Ardientes Querubnes. / Miziezes».Se ha añadido posteriormente: «con Bajonzillos». Claves
altas.
Cj. 5077 nº 03
AM. 047.011

Arroyuelo a dónde vas, a dónde: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ar.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «VILLANco. Al SSmo. Sto. / A 4 / Arroyuelo a dónde vas a dónde / Maestro Dn.
Thomás Miziezes». Se ha añadido posteriormente: «arpa».
Cj. 5077 nº 05
AM. 047.020
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Atención atención: Villancico a San Justo y Pastor a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; [coro 2º]; vln, ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del violón, donde consta: «Vco. A
Sn. Justo y Pastor: / A 8 con Biolines. / Atención atención; / Dn. Thomás Miziezes». Debido al deterioro del documento el íncipit se aprecia
con dificultad.
Cj. 5077 nº 06
AM. 046.039

Atended, escuchad a mi voz: Villancico al Santísimo Sacramento a 10.
s.f.
Coro 1º: S, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; ar, org.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del órgano, donde consta: «Villanco. Al SSmo. Sto. / A 10 / Atended escuchad a mi voz / Maestro Dr. Thomás Miziezes». Se ha añadido posteriormente: «arpa». Claves
altas.
Cj. 5077 nº 07
AM. 045.027

Atended, oid: Villancico a San Sebastián, a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La parte de folio doble que corresponde a la portada, está en la partichela del arpa y es de tamaño cuartilla pues falta una parte. En ella
se lee: «Vco. A San Sebastián / A 5 / Atended oid / Miziezess». Aquí
sólo estaba la partichela del arpa, el resto se de partes se encontraban en
AM. 008.034, catalogado como anónimo. Fueron incorporadas a esta
obra. Claves altas.
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(s) Cj. 5077 nº 08
(sa) AM. 048.017

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Aunque amor entre pajas: Villancico de Navidad a 7 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vln, ar.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. De
Nabidad / Con Violines A 7 / Aunqe. amor entre Pajas / Mo. Dn. Thomás Miciezes». En la esquina inferior izquierda se lee: «1º Nocno./ Vco.
3º».
Cj. 5077 nº 09
AM. 044.023

Ave suabe: Villancico a San Joaquín, a 5. s.f.
Faltan algunas de las voces.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
A Sn. Joachin / A 5 / Ave Suabe / Miciezes / San Anselmo San Anselmo
/ = sirve Para S. franco. Xavier=». Está incompleto. El íncipit textual no
coincide con el título porque falta la partichela donde comienza. Claves
altas.
Cj. 5077 nº 10
AM. 048.006
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(m)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Aves suaves: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada, adornada con motivos vegetales, se encuentra en la partichela
del arpa, donde consta: «Vco. Al SSmo. Sacrato. / A 5 / Aves Suaves /
Mo. Dn. Thomás Miciezes [rubricado]». Se ha añadido posteriormente:
«con arpa». Claves altas.
Cj. 5077 nº 11
AM. 047.055

Ay abejuela qe. picas la flor: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ar.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al SSmo.
a 4 / Abejuela qe. picas la flor / Miziezes.». Se ha añadido posteriormente:
«arpa».
Cj. 5077 nº 12
AM. 045.055

Ay amorosa deydad: Villancico al Nacimiento a 5. 1690
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada, contenida dentro de un triángulo y con las capitales adornadas
con diversos motivos, se encuentra en la partichela del acompañamiento,
donde consta: «Billancico Al Nacimiento / Ay amorosa, Deydad / A 5 /
D Thomás Miciezes / Año de 1690». En la parte inferior izquierda se lee:
«3º Nno. / 2º Vcos.» Claves altas.
Cj. 5077 nº 13
AM. 044.015
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ay ay tierno niño: Villancico a la Circuncisión a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco. a la circuncisión / a 4 / Ay ay tierno niño / Mro. Miciezes».
El texto de esta pieza se encuentra en Cj. 5005 nº 12. Claves altas.
Cj. 5077 nº 14
AM. 044.039

Ay como luze el Sol: Villancico a Santo Toribio Mogrovejo, a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
La m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, en una parte del folio que es de
tamaño cuartilla pues falta el resto. En ella consta «Vco. A Sto. Toribio
Mogrobejo / A 5 / Ay como luze el Sol / Miciezes». Se han incorporado
a esta pieza las partichelas de las voces que se hallaban en Alac. 3 lg. 13.
Claves altas.
Cj. 5077 nº 15
AM. 048.019
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Ay cómo saltan: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico / Al Santissimo / A 8 / Ay cómo saltan / Dr. Miciezes». Se ha añadido posteriormente: «con violón». Claves altas.
Cj. 5077 nº 16
AM. 045.019

Ay Corderito ay: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al SSmo.
Sto. A 5. / Ay Corderito ay / Miciezes [rubricado]». Se ha añadido posteriormente: «arpa».
Cj. 5077 nº 17
AM. 047.027

Ay fatigas penosas: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ar.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al Santíssimo Sacramento / A 4. / Ay fatigas penosas / Miciezes el menor.». Se
ha añadido posteriormente: «arpa».
Cj. 5077 nº 18
AM. 047.013
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Ay hermoso niño ay querido ynfante: Villancico a la Circuncisión a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ar.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
A la Circuncisión / A 4 / Ay Hermoso niño ay querido ynfante / M. Dn.
Thomás Miziezes». Debajo del nombre del autor hay un adorno. Las letras
capitales están también adornadas. Claves altas.
Cj. 5077 nº 19
AM. 044.040

Ay Jesús, qué dolor: Villancico a la Circuncisión, a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
A la Circuncisión / A 5 / Ay Jesus que dolor / Miciezes [rubricado]».
Claves altas.
Cj. 5077 nº 20
AM. 051.021

Ay mi Dios: Villancico al Santísimo Sacramento a 4 con bajoncillos. s.f.
T; bajoncilloI, bajoncilloII, bjn, ar.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al SSmo.
Sacramento / A 4 / Con Bajonzillos / Ay mi Dios / Miciezes.». Se ha
añadido posteriormente: «Con Bajonzillos».
Cj. 5077 nº 21
AM. 045.047
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Ay paxarito: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vln, ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada, encerrada en un rectángulo, se encuentra en la partichela del
acompañamiento, donde consta: «Villancico, A quatro / Al SSmo. Sacramto. / Ay paxarito / Dr. Dn. Thomás / Miziezes». Se ha añadido posteriormente: «violón arpa».
Cj. 5077 nº 22
AM. 047.006

Ay qe. se muere el amor: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
SI, SII, A, TI, TII; vln, ar.
La m
Estribillo / Coplas
La signatura AM. 045.051 contenía dos copias del mismo villancico, que
se han separado en dos signaturas diferentes: Cj. 5077 nº 23 y Cj. 5077
nº 24. La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Al SSmo.
Sto. / A 5 / Ay qe. se muere el amor / Mro. Miziezes.». Se ha añadido
posteriormente: «Violón y Arpa» y «Duplicado». Claves altas.
Cj. 5077 nº 23
AM. 045.051-1

Ay qe. se muere el amor: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
SI, SII, A, TI, TII; vln, ar.
La m
Estribillo / Coplas
La signatura AM. 045.051 contenía dos copias del mismo villancico, que
se han separado en dos signaturas diferentes: Cj. 5077 nº 23 y Cj. 5077 nº
24. La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al
SSmo. SSto. / A 5 / Ay qe. se muere el amor / Miciezes.».

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(s) Cj. 5077 nº 24
(sa) AM. 045.051-2

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ay que portento: Villancico a la canonización de San Pío V, a 8. s.f.
Faltan las voces, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está muy adornada. Allí se puede leer: «Vco. A 8 A la canonizacion / de San Pio quinto / Ay que conttentto / Dr. Miziezes [rubricado]».
Está incompleto. En la parte superior se ha añadido posteriormente «con
arpa». Claves altas.
Cj. 5077 nº 25
AM. 048.005

Ay que vuen pastor: Villancico al Santísimo Sacramento, a 7. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: vlI, vlII, vln; ar.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al SSmo,
Sacrato, A 7 / Ay que vuen pastor, Violin con Arpa / Mtro. Dn. Thomas
Miciezes». La frase: «Violin con Arpa» se ha añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5077 nº 26
AM. 051.033

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Ay quien deszifre: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al
SSmo. / A 5 / Ay quien deszifre / Mo. Miciezes;». Claves altas.
Cj. 5077 nº 27
AM. 047.047

Ay tan triste llorar: Villancico de Navidad a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vln, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas / Recitado / Aria / Seguidillas / Recitado
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villancico
De / Navidad, A 4, / Ay tan dulze reir, / Dn. D, Thomás, / Miciezes.».
Cj. 5077 nº 28
AM. 044.001

Ayre despierta: [Villancico a San Ignacio] a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, [B]; coro 2º: S, A, T, B; [ac].
Sin alteraciones (Sol m)
Ni en esta partichela, ni en las que corresponden a la pieza catalogada,
aparece el nombre de Mizieces. Por las características se le ha atribuido a
este autor con reservas. Contiene una partichela de arpa (folio doble) que
no pertenece a esta obra. Esta partichela tiene una portada donde se lee:
«Billancico, a San / Pedro Nolasco, á 5, y a Sta. Theresa / Marineros».
Claves altas.
Cj. 5077 nº 29
AM. 048.021

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Batalla el amor: Villancico al Santísimo Sacramento a 11 con instrumentos.
s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: bajoncilloS, bajoncilloA, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vco. Al SSantíssimo Sto. / A 11 / Con Ynstrumentos / Batalla el
amor / Mro. Miziezes». Se ha añadido posteriormente: «con Bajonzillos».
Claves altas.
Cj. 5077 nº 30
AM. 047.009

Bien pareze mi amor: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. 1687
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Billancico Al Smo. Sacramto. / a 8 / Bien pareze mi amor /
Mo. Dn. Thomás Miziezes / Año de 1687 [rubricado] / Bien pareze».
Se ha añadido posteriormente: «con partitura». También en una parte del
borrador se lee: «A Dn. Tomás Miziezes gde. / Dios mos. años, razionero
/ Maestro de Capilla de la San / ta yglesia del Burgo de / Osma / Doce
ms.». Claves altas.
Cj. 5077 nº 31
AM. 047.016

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Buele, buele, la Nave: [Villancico de] Calenda a la Navidad, a 15. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: chiSI, chiSII, sac; coro
4º: S, A, T, B; org, ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Kalenda, A
Navidad / A 15 / Buele, Buele, la Nave, / Dn. Thomas Miziezes». En
la esquina inferior izquierda se lee: «Nocturno 1º / Primer Vco.». Claves
altas. El íncipit corresponde a la introducción.
Cj. 5077 nº 32
AM. 050.009

Buelen deseos: Villancico a la Circuncisión, a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vln, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villancico de la /
Zircunzissión, a 4 / Buelen deseos / Dr. Miciezes.». Claves altas.
Cj. 5077 nº 33
AM. 051.020

Buelen, buelen las boces: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. 1691
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T; coro 3º: S, A, T, B; ar, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Billancico Al Ssmo. Sacto. / Buelen, vuelen / A 8 / Dn. Thomás Miciezes / Año
de 1691». Se ha añadido posteriormente: «con arpa completo». Claves
altas.
Cj. 5077 nº 34
AM. 045.043

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Canoros pajarillos: Villancico, a 16. s.f.
Se desconoce porque está incompleto.
Do M
Estribillo
En cada una de las partichelas hay una portada añadida posteriormente.
En la de tiple del coro 3º figura: «Motete Ego sum panis vivat»; en la
de alto del coro 3º: «Salve» y en la de violón: «Villancico á 8». Ninguna
de estas portadas se corresponde con la música que está escrita. Claves
altas.
Cj. 5077 nº 35
AM. 051.042-1

Canten oy las aves: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. 1712
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Fuga / Recitado / Aria / Tonada
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al Santissimo / Sacramento A 5 completo y arpa / Canten oy las aves / Doctor
Don / Thomás Miciezes». La expresión: «completo y arpa» se ha añadido
posteriormente.
Cj. 5077 nº 36
AM. 045.013

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(m)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Caxas i clarines: Villancico a 12. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S; coro 3º: SI, SII, A, T; coro 4º: chiS, chiA, chiB;
coro 5º: S, A, T, B; orgI, orgII.
Sin alteraciones (La m)
Estribillo / Coplas
Por detrás de la partichela del órgano 2º se lee: «Calen A 12». Claves altas.
Cj. 5077 nº 37
AM. 051.029

Celebren festibos: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Al SSmo. Sto. / A 4 / Celebren festiboss / Miziezess». Claves
altas.
Cj. 5078 nº 01
AM. 047.037

Cesse la pena: Villancico a la Invención de la Santa Cruz a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A la
Ynvención de la Sta. Cruz / A 8 / Cesse la Pena / Mo. Miciezes [rubricado]». Claves altas.
Cj. 5078 nº 02
AM. 046.020

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Cielos, temed un eclipse: Villancico a la Circuncisión a 4 voces. s.f.
S, A, T, B.
Fa M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico a la Circuncisión
a 4 voces. Mr. Miciezes». Es una copia efectuada en el siglo XX, a partir
de Cj. 5078 nº 04. Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 206.033.
Cj. 5078 nº 03
AM. 302.034

Cielos, temed un eclipse: Villancico a la Circuncisión a 4. s.f.
S, A, T, B; vln, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A 4
A la Circuncisión / Cielos, temed un eclipse / Mro. Miziezes». Hay una
copia del siglo XX en Cj. 5078 nº 03. Claves altas.
Cj. 5078 nº 04
AM. 044.038

Como es ley y medicina: Villancico al Nacimiento, a 6. 1690
Coro 1º: TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; coro duplicado: S, A, T; ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, encerrada en un cuadrado con adornos en las esquinas, está en
una de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Billancico Al
Nacimiento. / Como es ley y medicina / A 6 / D. Thomas Miciezes /
Año 1690 [rubricado]».
Cj. 5078 nº 05
AM. 050.013

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Como por las Navidades: Villancico a los Reyes a 6. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Do M
Introducción 1ª / Introducción 2ª / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título, que García Fraile en su catálogo había tomado
de la segunda introducción, por el primer verso de la primera introducción. La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco a 6; de gallegos / Para Reyes / A Martín Llópez / Mo.
Miziezes». Claves altas.
Cj. 5078 nº 06
AM. 044.004

Con la bulla q. las gentes: Villancico de Navidad, a 5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vln, ac.
1 bemol (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
de Navidad; / A 5 / Con la bulla q, las gentes / Mº Dn. Thomas Miciezes
[rubricado]». En la esquina inferior izquierda se lee: «3º Nocno. / Vco.
2º». Claves altas.
Cj. 5078 nº 07
AM. 050.019

Con voces zelestiales: Villancico de Calenda, a 8. s.f.
Coro 1º: S, A T, B, ar; coro 2º: S, A, T, B; org.
La m
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «La esfera celeste
/ Calenda A 8 / Del Dr. Dn. / Thomas de Micieces». La inscripción, con
iniciales en mayúsculas y tinta roja, está enmarcada en un recuadro decorado con motivos geométricos. Claves altas.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(s) Cj. 5078 nº 08
(sa) AM. 051.012

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Concertado escuadrón de los astros: Villancico a San Sebastián, a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La parte de folio doble que corresponde a la portada, se encuentra en
la partichela de acompañamiento y es de tamaño cuartilla pues falta una
parte. En la portada se lee: «Vco. A San Sebastián / Concertado / A 5
/ Miciezes». Se han incorporado a esta pieza el resto de las partes que se
hallaban en AM. 004.048, catalogadas como anónimo. Claves altas.
Cj. 5078 nº 09
AM. 048.018

Corderillos traviesos: Villancico a los Inocentes a 5. 1714
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Do M
Estribillo / Coplas / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. de
Ynocentes; / A 5 / Corderillos traviesos; / Dr. Micieces; / Año de 1714».
La última linea está subrayada con un adorno. Claves altas.
Cj. 5078 nº 10
AM. 044.037

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Corderito bebe: Villancico de Circuncisión, a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vln, ar.
Re m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. de Zyrcunzisión / A 4 / Corderito Bebe / Dn. Thomás Miciezes».
Cj. 5078 nº 11
AM. 051.028

Corran las fuentecillas: Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo, para vísperas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlIII, vln, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
Al Nazimiento de/ Nuestro Señior Jesuchto, para Vísperas / Corran las
fuentezillas / Dn. Thomas Miziezes». En la esquina inferior derecha se lee:
«2 Noc.º / Vco. 1º». Las iniciales de las palabras están adornadas. Claves
altas.
Cj. 5078 nº 12
AM. 051.039-1

Cupido amoroso: Villancico al Santísimo a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vln, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vco. Al SSmo. / A 4 / Cupido amoroso / Mo. Miciezes». Se ha
añadido posteriormente: «violón arpa».
Cj. 5078 nº 13

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(sa) AM. 045.006

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

De qe. se alteran los orbes: Villancico de Navidad, a 11. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; bajoncillo, B, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Vco. de Navidad / A 11 / De qe. se alteran los orbes / Miziezes». En
la esquina inferior izquierda se lee: «1º Nocturno / 2º Vco.». Claves
altas.
Cj. 5078 nº 14
AM. 051.005

De una niña hermosa: Villancico a Nuestra Señora de la Concepción a 5.
s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Sin alteraciones (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco.
A Ntra. Sra. de la Conzepción / A 5 / De una niña hermosa / Mo.
Miziezes».
Cj. 5078 nº 15
AM. 046.002

3. CATÁLOGO DE OBRAS
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/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Del fuego y la niebe: Villancico al Santísimo Sacramento a 11. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: bajoncilloS, bajoncilloA, B; ar, ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al
SSmo. SStto. / A 11 / Del fuego y la niebe, / Miciezes;». Se ha añadido
posteriormente: «con Bajonzillos y arpa». Claves altas.
Cj. 5078 nº 16
AM. 047.043

Del mejor Salomón: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. 1691
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Billancico Al Ssmo. Sto. / Del mejor Salomón / A 8 / Thomás Miciezes
[rubricado] / Año 1691». Se ha añadido posteriormente: «arpa». Claves
altas.
Cj. 5078 nº 17
AM. 045.025

Del verbo entre asombros: Villancico al Santísimo a duo. s.f.
SI, SII; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vco. Al Ssmo. a Dúo / Del verbo entre asombros / Mro. = Miciezes». Claves altas.
Cj. 5078 nº 18

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(sa) AM. 047.028

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Despertad relox sagrado: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Al SSmo. SSto. A 4 / Despertad Relox Sagrado / Miciezes».
Claves altas.
Cj. 5078 nº 19
AM. 045.054

Después de los dones grandes: Villancico a los Santos Reyes. s.f.
Coro 1º: A, T; coro 2º: vlI, vlII, vlIII, vln; coro 3º: BI, BII, BIII; coro 4º:
S, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. a los Santos
Reyes/ Despues de los dones grandes/ Dn. Thomas Miziezes». Los tres
bajos del coro 3º son instrumentales. Claves altas.
Cj. 5078 nº 20
AM. 051.044

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Despues q. la caridad: Villancico de Navidad a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que García Fraile en su catálogo había tomado
del estribillo, por el primer verso de la primera introducción. La portada
se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
de Navidad / A 8 / Salga Salga / Miciezes / 2º Vº / Vco. 1». Claves
altas.
Cj. 5078 nº 21
AM. 044.007

Después que el verbo divino: Villancico a los Santos Reyes a 8. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, con la letra capital adornada, se encuentra en la partichela del
acompañamiento, donde consta: «Billancico de los Santos / Reyes, A 8 /
Con violines, / Despues, q. el verbo divino / Dr. D. Thomás, Miciezes».
Cj. 5078 nº 22
AM. 044.031

Deste Corpus a las fiestas: Villancico al Santísimo Sacramento a 6. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que García Fraile había tomado del estribillo, por
el primer verso de la introducción. La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al SSmo. Sto. A 6 / Escuchen Alegres /
Mtro. D. Thomás / Miciezes». Se ha añadido posteriormente: «completo
con arpa».

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(s) Cj. 5078 nº 23
(sa) AM. 045.023

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Dígala, cuéntela: jácara de Reyes a 7 voces. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: bjnS, bjnA, bjnB; ac.
Sol m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Xácara de / Reyes / A Siete por / Miciezes». Origen Alacena 1. En las partichelas del coro 2º indica que son: «de bajoncillo», por lo que se trata de
un coro instrumental. Claves altas.
Cj. 5078 nº 24
AM. 103.006

Digan, digan los cielos: Villancico al Santísimo Sacramento a 3. s.f.
S, A, T; vln, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
En el margen superior derecho de cada folio consta el nombre del compositor: «Maestro Miciezes Menor». La portada se encuentra en la partichela
del violón: «Al SSmo. Sacramto. A 3 / Digan Digan Los Cielos / Miziezes
[rubricado]».
Cj. 5078 nº 25
AM. 047.005
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(vi)
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(t)
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Divinos enjambres: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. 1689
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico Al SSmo. SSto. / a 8 / Divinos enjambres / Mro. Dn.
Thomás Miciezes / Año 1689». En la esquina inferior izquierda se lee:
«Ay diez papeles». Se ha añadido posteriormente: «completo con arpa».
Claves altas.
Cj. 5078 nº 26
AM. 047.039

Donde estáis mi bien: Villancico al Santísimo a 5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada, encerrada en un marco rectangular con doble subrayado, se
encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al Ssmo. A 5 /
Donde estáis mi bien. / Mro. Miziezes». Claves altas.
Cj. 5078 nº 27
AM. 045.001

Donde estás pastorcito: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del arpa, donde consta:
«Al SSmo. / Sto. A 5, / Donde estás / Dr. Miciezes». Se ha añadido posteriormente: «violón y arpa». Claves altas.
Cj. 5078 nº 28
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(sa) AM. 045.016

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(m)
(n)
(s)
(sa)

Dónde irá a parar: Villancico para la canonización de San Pío V, a 8.
1713
Solo se conserva la partichela del arpa.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada, con las letras capitales adornadas, está en la partichela del arpa,
donde consta: «Billancico Para la canonizazión de / San Pio quinto A 8
/ Dónde irá a parar / Mº Dn. Thoms. Miziezes / Año de 1713». Falta el
resto de las partituras. Claves altas.
Cj. 5078 nº 29
AM. 048.024

Dorado bagel: Villancico de Navidad, a 15. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: chiSi, chiSII, sac; coro
4º: S, A, T, B, org; org, ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del guión, donde consta: «Vco. de Navidad; / A 15; / Dorado Bagel / Miciezes». En la esquina inferior izquierda
se lee: «Primer Nº / Vco. 1» Claves altas.
Cj. 5078 nº 30
AM. 051.016
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Dos pastores disputando: Villancico para Navidad, a 6. s.f.
Coro 1º: A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
1 bemol (Si b M)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está, encuadrada en un rectángulo con adornos geométricos,
está en la partichela del arpa, donde consta: «Billanco. A 6 Para Navidad
/ Que ai Pascual Amigo / de Dn. Thomás Miziezes [rubricado]». En la
esquina inferior izquierda se lee: «Nº. 2º / 1º Vco.».
Cj. 5078 nº 31
AM. 051.045

Dos preciados de latinos: Villancico de Navidad a 6. s.f.
Coro 1º: T, B; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
de Navidad / A 6 / Dos preciados de Latinos / Miciezes». En la esquina
inferior izquierda se lee: «3 Noctº /Vco. 2». Claves altas.
Cj. 5078 nº 32
AM. 050.008

Dulze dueño de el alma: Villancico al Nacimiento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Billanco. al Nazimiento / A 4 / Dulze Dueño, De el alma / Dn.
Thomás Miziezes / 2º No. / Vco. 2º».
Cj. 5078 nº 33
AM. 044.029
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(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ea zagalas: Villancico de Navidad, a 5. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vln, ac.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
de Navidad / A 5 / Ea zagalas / Dn. Thomás Miciezes». En la esquina
inferior izquierda se lee: «Nno. 2 / 2º Vco.». Claves altas.
Cj. 5078 nº 34
AM. 051.043

El alcalde de Belén: Villancico de Navidad a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. De
Nabidad / A 5 / El Alcalde de Belén / Mo. Dn. Thomás Miciezes». En
la esquina inferior izquierda, se lee, con tinta desvaída: «2º Nocno. / Vco.
3º». Claves altas.
Cj. 5078 nº 35
AM. 044.022
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El gaytero de Belén con los zagales: Villancico a los Santos Reyes a 5. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: SI, SII, A, B; ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. a los Stos. REYES / a 5. El Gaitero / El Gaytero de belén con los zagales / Mtro. Dn. Thomás MIZIEZES». En la parte inferior
tiene un dibujo de una mujer tocando una chirimía. Claves altas.
Cj. 5078 nº 36
AM. 044.002

En el ocasso de un fénix: Villancico a San Francisco de Borja, a 8. s.f.
Faltan las voces, ar.
Sol m
Estribillo/ Coplas
La portada de la partichela de acompañamiento consta: «Vco. A Sn. Franco. de Borxa / A 8 / En el Ocasso de un fénix / Miziezes [rubricado]».
Está incompleto. Contiene dos partichelas (alto y acompañamiento) de
una: «tonada a una profesion», que contienen unas coplas en compás de
3/2. Claves altas.
Cj. 5079 nº 01
AM. 048.004

En la enigma qe. adoro: Tonada al Santísimo Sacramento con bajoncillos.
s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S [bajoncillo S], A [bajoncillo A], B [bjn]; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Tonada con Bajonzillos / Al Smo. Sto. / En la enigma; / Miciezes».
Se ha añadido posteriormente: «Solo de tenor».
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(s) Cj. 5079 nº 02
(sa) AM. 045.064

(vi)
(t)
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(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Enigma sagrado: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ar.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al SSmo.
SStto. / A 4. / Enigma Sagrado; / Miziezes.». Se ha añadido posteriormente: «con arpa».
Cj. 5079 nº 03
AM. 047.045

Entre dilubios: Villancico a la Circuncisión, a 4. 1714
S, AI, AII, T; ar.
1 bemol (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villancico A la
Circuncisión / A 4 / Hentre dilubios / Dr. Dn. Thomás Miciezes / Año
de 1714». Coincide con Cj. 5079 nº 05.
Cj. 5079 nº 04
AM. 051.023
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(vi)
(t)
(sm)
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Entre dilubios: Villancico a la Circuncisión, a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ar.
1 bemol (Re)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A la Circuncision de Nro. Sr. / Entre Dilubios de aljófar / Dn. Thomas Miciezes
[rubricado]». Coincide con Cj. 5079 nº 04. Claves altas.
Cj. 5079 nº 05
AM. 051.025

Entre la gente: Villancico a los Santos Reyes. s.f.
Coro 1º: S, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A los Santos
Reyes / Entre la gente q. ha ver / Mtro. Dn. Thomás Miziezes». Las iniciales están adornadas. Claves altas.
Cj. 5079 nº 06
AM. 051.008

Entre muchas sabandijas: Villancico de Reyes. s.f.
Coro 1º: S, A T; coro 2º: SI, SII, A, B; ac.
Re m
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del arpa, donde consta: «Villancico De
Reyes / A 7 / Escutad, Mi niño querido / Mro. Dn. Thomás / Miciezes».
Cj. 5079 nº 07
AM. 051.027
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Entre otras figuras: Villancico de Navidad, a 6. s.f.
Coro 1º: A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas / Respuesta
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villancico de /
Navidad a 6, / A Manubel / Dr. Miciezes».
Cj. 5079 nº 08
AM. 051.014

Entre Pasqual y Gilote: Villancico al Nacimiento a 6. s.f.
Coro 1º: A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
1 bemol (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. Al Nacimiento a 6 / Entre Pasqual y Gilote / Dn. Thomás Miziezes
[rubricado]». En la esquina inferior izquierda se lee: «No. 2 / 1º Vco.».
Claves altas.
Cj. 5079 nº 09
AM. 044.020

Escuchad de Pedro de Osma: Letra sola a San Pedro de Osma. 1688
T; ac.
Fa M
Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Letra
sola, A S, Pedro de / Osma / Año de 1688 / D, Thomas Miziezes [rubricado]». Claves altas.
Cj. 5079 nº 10
AM. 048.007
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Escuchad el lamento: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Recitado
La portada, con todas las frases subrayadas y decoradas con adornos geométricos se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Vco. A 5 Al SSmo. Sacramto. / Escuchad el Lamento / Dn. Tomás Miziezes». Claves altas.
Cj. 5079 nº 11
AM. 047.052

Espigaderas del campo de amor: Villancico al Santísimo Sacramento a 5.
s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del arpa, donde consta:
«Villanco. Al SSmo. SSto. / A 5 / Espigaderas del campo de amor / Mo.
Miziezes». Se ha añadido posteriormente: «Completo con arpa». Claves
altas.
Cj. 5079 nº 12
AM. 045.020

Esta es la justizia: Villancico al Santísimo Sacramento a 3. s.f.
S, A, T; ar.
Sin alteraciones (Sol)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al SSmo.
Sto. A 3; / Esta es la Justizia; / Miciezes;». Se ha añadido posteriormente:

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

«arpa». Una copia del texto de esta pieza se encuentra en Cj. 5006 nº 12.
Claves altas.
(s) Cj. 5079 nº 13
(sa) AM. 047.004

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Este sí que es buen pastor: Villancico a San Carlos Borromeo a 5. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «A Sn.
Carlos Borromeo / Miciezes». Claves altas.
Cj. 5079 nº 14
AM. 046.019

Este templo del carmelo qe. inzendios: Villancico a Santa Teresa a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S; org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanzico A Sta. Theresa / A 8 / Miziezes». Raspado aparece también: «A San
Andrés Avelino».
Cj. 5079 nº 15
AM. 046.017
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(t)
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Felizes potenzias: Villancico al Santísimo Sacramento a 7. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: bajoncillo S, bajoncillo A, ac; vlI, vlII,
ac.
Sin alteraciones (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento general,
donde consta: «Vco. Al SSmo. SStto. / A 7 Con instrumtos. / Felizes
Potenzias; / Miziezes». Se ha añadido posteriormente: «Violines y Bajoncillos». Claves altas.
Cj. 5079 nº 16
AM. 045.038

Figuras de nacimiento: Villancico de Navidad, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas / Seguidilla
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
de Navidad / A 8 / Figuras de Nacimiento / Miciezes [rubricado]». En la
esquina inferior izquierda se lee: «1º Nocturno / 3º Vco.»
Cj. 5079 nº 17
AM. 050.010

Flasico de Moçambique: Villancico negro de Navidad a 8. 1686
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T; coro 3º: S, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que García Fraile en su catálogo había tomado
del estribillo, por el primer verso de la introducción. Hay dos portadas: en
la partichela del alto del coro 1º se puede leer: «Billancico de Nabidad /
Negro / A 8 / Mo. D. Thomás Miziezes». Hay un adorno dibujado debajo del nombre del autor. En la esquina inferior izquierda consta: «Bo 3º /
No 1º». En la partichela del bajo está escrito: «Vco. de Nad. A 8 / Negro
/ D. Thomás / Miciezes [rubricado] / Año 1686». En la esquina inferior
izquierda aparece: «Ncno 1º 3 Vco.».
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(s) Cj. 5079 nº 18
(sa) AM. 044.019
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(n)
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(sa)

Flechas parad la rápida carrera: Villancico a San Sebastián a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
Se le ha atribuido a Miciezes el Menor, y no a Liori, al contrastar características y datos de otras obras. La portada está en la partichela de arpa,
donde consta: «Vco. A Sn. Savastian. / A 5/ felchad Parad / Mro. Liori».
Esta última línea está añadida posteriormente; de la misma mano figura
en la esquina inferior derecha: «Nº. 15». Coincide con Cj. 5079 nº 20 de
Miciezes, y allí el nombre del autor figura con la misma grafía que el resto
de la pieza. Claves altas.
Cj. 5079 nº 19
AM. 026.025

Flechas parad la rápida carrera: Villancico a Santa Teresa de Jesús a 5.
s.f.
SI, SII, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A
Sa. Theressa de Jesús / A 5 / Flechas Parad / Mo. Dn. Thomás Miciezes».
Coincide con Cj. 5079 nº 19 donde consta el nombre de Diego Liori,
añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5079 nº 20
AM. 046.035
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Fuego fuego: Villancico a San Antonio Abad a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco.
A 8 A San / Antonio Abad / Fuego fuego / Dr. Dn. Thomás Miciezes
[rubricado]». Hay un arreglo de esta obra en Cj. 5079 nº 22, que estaba
catalogada como anónimo.
Cj. 5079 nº 21
AM. 046.041

Fuego, fuego: [Villancico al Santísimo a 8]. 1709
Coro 1º: SI, SII, A, [T]; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
Consideramos que puede que se trate de un arreglo de Cj. 5079 nº 21
de Miciezes. La partichela de acompañamiento contiene una portada que
indica: «Billancico Al SSmo. / A 8 / Fuego Fuego / Año de 1709». La
parte inferior está adornada con motivos geométricos.
Cj. 5079 nº 22
AM. 005.025

Galegos baylarines: Villancico al Nacimiento. 1690
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, dentro de un recuadro con adornos y caras pintadas, donde consta: «Billancico al Naçimto. / Galegos
Baylarines: / D. Thomás Miciezes / Año 1690». En la esquina inferior
izquierda se lee: «1º. Nno. / 3º Vco.». El Cj. 5079 nº 24 podría ser un
arreglo de esta pieza.
Cj. 5079 nº 23
AM. 051.026
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Gallegos vaylarines: Villancico de Navidad, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, org, ar; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa general, donde consta: «Vco. a
Navidad; / A 8; del Mro. / Miciezes». En la esquina inferior izquierda
se lee: «3º. Nocturno / 1º Vco.» El Cj. 5079 nº 23 es un arreglo de esta
pieza.
Cj. 5079 nº 24
AM. 051.010

Gil, un muchacho de garbo: Villancico a los Santos Reyes, a 5. s.f.
S, A, T, B; ar.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
Es una copia del siglo XX de una pieza del Fondo Antiguo, de la que se
conservan dos ejemplares: Cj. 5079 nº 26 y Cj. 5079 nº 27. En la parte
superior consta: «Villancico a los Santos Reyes a 5 v. Miziezes». Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 206.029.
Cj. 5079 nº 25
AM. 302.030
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Gil, un muchacho de garbo: Villancico a los Santos Reyes, a 5. s.f.
SI, SII, A, T, B; ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a los Ssttos. Reyes A 5 / Gil vn Muchacho de Garbo / Dn. Thomás Miciezesss». Coincide con Cj. 5079 nº 27. Claves altas.
Cj. 5079 nº 26
AM. 050.022

Gil, un muchacho de garbo: Villancico a los Santos Reyes, a 5. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A los Santos
Reyes A 5 / Gil vn Muchacho / Dn. Thomas Miziezes». Coincide con
Cj. 5079 nº 26. Claves altas.
Cj. 5079 nº 27
AM. 051.007

Gilguerillo que trinas al alba: Tonada al Santísimo Sacramento a solo y
a 4. s.f.
T; bajoncilloS, bajoncilloA, B; ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Tonada Sola y A 4 / Al SSmo. SStto. / Gilguerillo / Miciezes».
Se ha añadido posteriormente: «solo de contralto con Bajonzillos 1º 2º
3º». Debajo hay un dibujo de un corazón. Claves altas.
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(s) Cj. 5079 nº 28
(sa) AM. 047.048

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Gitanaz dizcretaz: Villancico de Navidad a 8 con coro de bajoncillos. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: bjnI, bjnII, bjnIII, ar; coro 2º: S, A, T, B;
org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «V. de Navidad A 8. / Y un choro de Bajonzillos, / Gitanaz dizcretaz;
/ Miciezes; / 2º Nocturno; / 3º, Vco.». Claves altas.
Cj. 5079 nº 29
AM. 044.027

Ha de la esfera: Villancico a Santiago Apostol a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A
Santiago Apostol / A 5 / Ha de la esfera / Dn. Thomás Miciezes». Se ha
añadido: «Y S. Ysidoro». Claves altas.
Cj. 5079 nº 30
AM. 046.042
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Ha de la mansión celeste: Calenda a Navidad, a 15. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, ar; coro 3º: chiSI, chiSII, sac;
coro 4º: S, A, T, B; org, ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas / Respuesta
La portada está en la partichela del arpa de 2º coro, donde consta: «Kalenda A Navidad / A 15 / Ha de la Mansión Celeste / Mro. Miziezes».
Claves altas.
Cj. 5079 nº 31
AM. 051.030

Ha de las altas moradas: Villancico de Calenda a 12. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico de Chalenda A 12 / Ha de las altas moradas / Maestro
/ Dn. Thomás Miciezes / Nº 2º/ 1º Vco.». Contiene una partichela de
arpa que no pertenece a esta obra, su comienzo textual es «aurora».
Cj. 5079 nº 32
AM. 044.009

Ha de las esferas altas: Villancico a Santiago Apostol a 8. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A 8
/ A Santiago Apostol / A de las esferas altas / Dr. Dn. Thomás Miciezes
[rubricado] / No se a cantado». En Cj. 5075 nº 14 hay otra pieza con el
mismo íncipit literario, pero en realidad se trata de una obra diferente.
Claves altas.
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(s) Cj. 5079 nº 33
(sa) AM. 046.046

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Hagan salba las abes: Villancico a Nuestra Señora de la Asunción, a 4.
s.f.
A; bajoncilloI, bajoncilloII, bjn, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
A Nra. Sra. de la Assumpción / A 4 / Hagan Salba / Miziezes [rubricado]». Claves altas.
Cj. 5079 nº 34
AM. 049.012

Hagan salva las aves: Villancico a la Asunción, a solo y bajoncillos. s.f.
A; bajoncilloI, bajoncilloII, bjn, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico a la Asunción a solo
y bajoncillos». Tiene anotaciones y señales de haber sido interpretada. Es
una copia del siglo XX de Cj. 5079 nº 34. Se encontraba en el Fondo
Moderno, con la signatura AM.206.030.
Cj. 5079 nº 35
AM. 302.031
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Hagan sonora la salva: Villancico a Santa Teresa y a Santo Domingo a
5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A
Sa. Theressa / Y A Sto. Domingo / A 5 / Hagan Sonoras la salva / Mo.
Dn. Thomás Miciezes». Coincide con Cj. 5079 nº 37, catalogada como
anónimo. Tiene el mismo texto que Cj. 5117 nº 10 de Yanguas. Claves
altas.
Cj. 5079 nº 36
AM. 046.031

Hagan sonoras la salva: Villancico para un bello. s.f.
S, A, T, B, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
En la portada (partitura de acompañamiento) consta: «Vo. para un Bello
/ A 5 / Agan sonoras la salva». Coincide con Cj. 5079 nº 36 de Tomás
Mizieces y tiene el mismo texto que Cj. 5117 nº 10 de Yanguas. Claves
altas.
Cj. 5079 nº 37
AM. 004.057

Hasta quando O Sol Divino: Villancico al Santísimo Sacramento solo con
violines. s.f.
S; vlI, vlII, vln, ar.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al Ssmo.
SSto. / Solo con violines / Hasta quando O Sol / Dr. Don / Thomás Mi-
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ciezes.». Se ha añadido posteriormente: «de tiple» y más adelante «Violón
y Arpa».
(s) Cj. 5079 nº 38
(sa) AM. 045.049

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Humano ardor: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. 1690
SI, SII, bajoncilloS, bajoncilloA, bajoncilloB; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del acompañamiento,
donde consta: «Villancico a 5º. al Sto. / Humano ardor / año 1690 / De
D. Tomás Micieces [rubricado].». Se ha añadido posteriormente: «con
bajonzillos». Fue recuperado el 8 de julio de 2004. Claves altas.
Cj. 5080 nº 01
AM. 047.029

Humano bajel: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. 1688
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vco. Al SSmo. Sto. A 8 / Humano Bajel / Mtro. D. Thomás
Miciezes / Año de 1688». Se ha añadido posteriormente: «completo con
Bajonzillos». Claves altas.
Cj. 5080 nº 02
AM. 045.068
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Introduzido el donayre: Villancico de Navidad, a 11. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: bajoncilloI, bajoncilloII, B. ar; org, ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del arpa, dode consta: «V de Navidad; / A 11 / Introduzido el donayre / Miciezes». En la esquina inferior
izquierda se lee: «Primer Nocno. / 3º Vco.». Claves altas.
Cj. 5080 nº 03
AM. 050.021

Jitanillas a bailar: Villancico de Navidad, a 4. 1681
SI, SII, SIII, A; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villco. A 4º de / Navidad; Gitana / del Mro. D. Thomas Miciezes / Menor;
Año de 1681 [rubricado]». Claves altas.
Cj. 5080 nº 04
AM. 050.018

Jitanillaz cortezanaz: Villancico al Santísimo Sacramento a 12. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: bajoncillo SI, bajoncillo SII, bjn; coro 3º: SI, SII, A,
T; coro 4º: S, A, T, B; org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del arpa, donde consta:
«Al Santíssimo, Sacramento, / A 12 / Jitanillaz Cortezanaz / Mro. Dn.
Thomás Miziezes». Se ha añadido posteriormente: «Con Bajoncillos y
arpa». Claves altas.
Cj. 5080 nº 05
AM. 045.041
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Jornaleros de la heredad: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. 1691
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Billancico Al SSmo. Sto. / Jornaleros / A 8 / Dn. Thomás Miciezes / Año de
1691». Se ha añadido posteriormente: «Completo arpa». En AM. 077.026
había un villancico de Yanguas con el mismo texto. Actualmente desaparecido. Claves altas.
Cj. 5080 nº 06
AM. 045.048

La fe que se alimenta: Villancico al Santísimo, a 8. 1689
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: chiS, chiT, chiB; coro 3º: S, A, T, B; ar,
ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billanco, a, 8, al SSmo,
SSto, / La fe qe. asi se alimenta / Mro. D. Thomas Miciezes / Año de
1689». En la parte inferior: «Ay treze Papeles». También se ha añadido
posteriormente: «completo arpa». Claves altas.
Cj. 5080 nº 07
AM. 050.004
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

La hermosura: Villancico a los Santos Reyes, a 8. 1692
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico para los Ssttos. Reyes / La hermosura / A 8 / Dn. Thomás Miciezes / Año de 1692 años». Claves altas.
Cj. 5080 nº 08
AM. 050.023

La historia tan celebrada: Villancico a los Inocentes a 5. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: SI, SII, A, B; bc.
1 bemol (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del bajo continuo, donde consta:
«Vco. De Ynocentes / A 5. / La historia tan celebrada. / Dr. Micieces;».
Claves altas.
Cj. 5080 nº 09
AM. 044.036

La tierra soi q. en flores: Tonada a Nuestra Señora del Consuelo y correa
de San Agustín, a 4. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de tiple del coro 1º, donde consta: «tonada
A 4 Nª. Sra. del consuelo / Y Correa de Sn. Agustín / La tierra soi q. en
flores / Dr. Dn. Thomás Miciezes [rubricado] / Al arma toca el fuego de
Nra. Sra. de la Asunción». Claves altas.
Cj. 5080 nº 10
AM. 048.020
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Laberinto, tanto: Villancico al Santísimo Sacramento a 3. s.f.
S, A, T; vln, ar.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A 3
Al Smo. Sto. / Laberinto, tanto / Dn. Thomás Miziezess». Se ha añadido
posteriormente: «con violón y arpa». Claves altas.
Cj. 5080 nº 11
AM. 047.056

Laz gitanaz: Villancico al Santo Nacimiento. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
Al Sto. Nazimiento / Laz gitanaz / Dn. Thomás Miciezes». En la esquina
inferior izquierda se lee: «2º Nocno. / Vco. 2º». Claves altas.
Cj. 5080 nº 12
AM. 051.019
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Llébame los ojos amante divino: Villancico al Santísimo Sacramento a 7.
s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: bajoncilloI, bajoncilloII, ac; ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vo. Al Santtissimo Sacrto. / A 7 / Llebame los ojos amate. Divno. / Miziezes». Se ha añadido posteriormente: «con Bajoncillos». Hay
una copia en Cj. 5080 nº 16.
Cj. 5080 nº 13
AM. 045.021

Llegando biene: Villancico al Nacimiento. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
1 bemol (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, adornada con motivos florales, está en la partichela del arpa:
«Al Nacimiento / Llegando Biene / Dn. Tomás Miziezes». En la esquina
inferior izquierda se lee: «1º Nocno. / Vco. 2º».
Cj. 5080 nº 14
AM. 051.004

Lleguen al cielo: Villancico de Navidad a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vln, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa: «Billancico de Nabidad
A 4 / Lleguen al cielo / Mtro. D. Thomas / Miciezes/ Seis Papeles». En
las coplas se puede leer: «Más aspacio y callar las respiraciones, esto es cortarlas».
Cj. 5080 nº 15
AM. 044.012
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Llévame los ojos Amante Divino: Villancico al Santísimo Sacramento a
7. 1687
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: bajoncilloS, bajoncilloA, B; cemb, ar.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Billanzico
Al Stíssimo. / SSacramento, / Llévame los ojos / Amante Divino a 7 /
Mo. Dn. Thomás Miciezes / Año 1687». Se ha añadido posteriormente:
«Bajonzillos y arpa». Hay una copia en Cj. 5080 nº 13.
Cj. 5080 nº 16
AM. 047.036

Los negros vienen de Angola: Villancico al Santísimo Sacramento a 6.
1686
Coro 1º: SI, SII, SIII, A, T, B; coro 2º: bajoncilloI, bajoncilloII, bjn, ar.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una hoja aparte, donde consta: «Billancico Al
Smo. Sacto. / A seis, Maestro D. Thomás / Miciezes / Negro / Año de
1686». Se ha añadido posteriormente: «Completo con arpa y Bajonzillos
1º 2º». Contiene un borrador de partitura (folio doble) que no pertenece a
esta obra. En la introducción se lee: «Pues en el…» y en el estribillo: «Pues
vaya requisitos». Claves altas.
Cj. 5080 nº 17
AM. 045.046
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Los Ynozentes de antaño: Villancico a los Inocentes a 5. s.f.
SI, SII, SIII, T, B; ar.
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, adornada y encerrada en un cuadrado con motivos geométricos, se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Billanco. A 5,
/ Para Ynocentes/ Los ynozentes de antaño / Dn. Thomás Miziezes». Es
un arreglo de Cj. 5080 nº 19 de 1713.
Cj. 5080 nº 18
AM. 044.035

Los ynozentes deste año: Villancico para Navidad, a 5. 1713
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villancico A 5
/ Para Navidad / Los ynocentes deste año. / Dr. Dn. Thoms. Mizieces
/ Año de 1713». En Cj. 5080 nº 18 hay un arreglo de esta pieza. Claves
altas.
Cj. 5080 nº 19
AM. 051.017

Luzes hermosas: Villancico a Nuestra Señora de la Asunción a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada y adornada con motivos geométricos, se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico A Nra.
de la Asumción / A 4 / Luzes hermosas / Dn. Thomás Miziezes». Claves
altas.
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(s) Cj. 5080 nº 20
(sa) AM. 046.029

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Mariposa: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
Sólo se conserva una partichela.
Fa M
Estribillo / Coplas
Está incompleta, sólo se conserva la partichela del acompañamiento, que
contiene la portada donde consta: «Al SSmo. Sto. A 4 / Mariposa / Miciezess [rubricado]».
Cj. 5080 nº 21
AM. 047.059

Mariposita que rondas: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. 1717
SI, SII, A, T, B; bc.
Sin alteraciones (Sol m)
Estribillo / Coplas
El nombre del compositor no está reflejado en ningún lado. Por la fecha
y las características se le ha atribuido a Tomás MIZIECES el Menor con
reservas. La portada se encuentra en la partichela del bajo continuo, donde
consta: «Villancico. Al SSmo. / A5 / Mariposita / Año de 1717».
Cj. 5080 nº 22
AM. 047.054
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(vi)
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(n)
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Marziales estruendos: Villancico al Santísimo Sacramento para Vísperas
a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A
8 Al Smo. So. Para Vísperas / Marziales estruendos / Dn. Thomás Miciezes». Se ha añadido posteriormente: «violón arpa». Claves altas.
Cj. 5080 nº 23
AM. 047.015

Mejor es callar: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vl, vln, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas / Recitado / Aria
La portada, encerrada en un cuadrado adornado, se encuentra en la partichela del bajo, donde consta: «Villancico. A cinco. / Al SSmo. SSto.
/ Mejor es callar / Maestro, Miciezes.». Se ha añadido posteriormente:
«Con violín y violón».
Cj. 5080 nº 24
AM. 047.051

Mi acento sonoro: Villancico a San José a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
a Sn. Joseph, A 8 / Mi Acento Sonoro / Miciezes».
Cj. 5080 nº 25
AM. 046.026
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(vi)
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(t)
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Monarcas de la tierra: Villancico a San Francisco de Borja y a San Andrés
Avelino a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vco. A Sn. Francisco de Borja, / y a Sn. Andrés Avelino / A, 5,
/ Monarcas de la tierra / Miciezess».
Cj. 5080 nº 26
AM. 046.022

Monterilla de plumas: Villancico a los Reyes a 5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. De
Reyes / A 5 / Monterilla de Plumas / Dr. Dn. Thomás Miciezes». Claves
altas.
Cj. 5080 nº 27
AM. 044.033

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)

Muchos año a q. Herodes: Villancico a los Inocentes. 1713
SI, SII, A, T, B; ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanzico / A los Ynozentes / Muchos años a q. herodes / Dr.
Dn. Thomás Miziezes / año de 1713».
Cj. 5080 nº 28
AM. 044.034

Músico paxarillo: Villancico al Santísimo a dúo. s.f.
S, T; cemb, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villco. A
dúo: del Smo. / Músico Paxarillo / Miziezes el menor». Debajo aparece
el dibujo de una flor. Claves altas.
Cj. 5080 nº 29
AM. 047.024

Músicos, vaia a este día: Villancico de Navidad, a 8. 1690
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: SI, SII, A, T; ar, ac.
Sin alteraciones (La m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico A 8 de esdújulos. / del Mro. D.Thomás Miciezes / Menor/ Año
de 1680 / de navidad - 9 papeles». Debajo, con tinta muy desvaída se lee:
«Se cantó la noche de los / Santos Reyes en la Sta. ygle / sia del Burgo de
Osma año de / 1689 años». Claves altas.
Cj. 5080 nº 30

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(sa) AM. 051.024

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Nave feliz: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: S, AI, AII, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al SSmo.
SSto. / A 8 / Nave feliz / Dr. Dn. / Thomás Miciezes.». Se ha añadido
posteriormente: «violón arpa». Claves altas.
Cj. 5080 nº 31
AM. 047.022

Naze en cuna de luzes: Villancico a San Agustín a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vco. A Sn. Agustín / A 5 / Naze en cuna de luzes; / Miziezes».
Cj. 5080 nº 32
AM. 046.023

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Negliya ha beniro: Villancico al Nacimiento. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
1 bemol (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, adornada con motivos geométricos, está en la partichela del
acompañamiento, donde consta: «Billancico Al Nacimiento: / Negro,
Negliya ha beniro / D. Thomás Miciezes». También en la esquina inferior
izquierda figura se lee: «Nº 3º / 2º Vco.».
Cj. 5080 nº 33
AM. 051.002

Niño ermoso: Villancico de Navidad a 4. 1681
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
En la portada, que se encuentra en la partichela del acompañamiento, se
lee: «Jesús Maria» y «Vco. A 4 de Nad. de 81 / Niño ermoso / D. Thomás / Miciezes». Figura primero el compás C y después el 3/2 tanto en
estribillo como en coplas. Hay una copia del siglo XX en Cj. 5080 nº 35.
Claves altas.
Cj. 5080 nº 34
AM. 100.011

Niño hermoso: Villancico al Nacimiento a 4 voces. s.f.
SI, SII, A, T, ac.
Fa m
Estribillo / Coplas
En la parte superior de una de las partituras consta: «Villancico al Nacimiento a 4 v. Miziezes». Es una copia del siglo XX de Cj. 5080 nº 34.
Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 206.036.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(s) Cj. 5080 nº 35
(sa) AM. 302.037

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

No ay más qe. hazer: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A
5 Al Smo. Sto. / No ay mas qe. hazer / Dn. Thomás Miciezes». Se ha
añadido posteriormente: «Violón y arpa».
Cj. 5080 nº 36
AM. 045.031

O admirable Sacramento: Villancico de Navidad a 8. 1688
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «O admirable / Billancico de Nabidad / A 8 / D. Thomás Miziezes /
Año de 1688». En la parte inferior izquierda se lee: «2º No. / 1º Vco.».
Claves altas.
Cj. 5080 nº 37
AM. 044.018

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”
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MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

O poder inmenso: Villancico al Santísimo Sacramento a 7. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: A, BI, BII; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada, ubicada en un cuadrado con muchos adornos, se encuentra en
la partichela del arpa, donde consta: «Villco. Al SSmo. Sto. A 7 / O poder
inmenso / Miciezes». Claves altas.
Cj. 5081 nº 01
AM. 045.056

O que tal disfrazado: Villancico al Santísimo a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vln, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
Tiene dos portadas con el mismo texto, una en la partichela del arpa,
encerrada en un doble rectángulo, y otra sin adornos en la del violón. En
ambas se lee: «Billancico Al SSmo. / A 4 / O que tal disfrazado / Dn.
Miziezes». Se ha añadido posteriormente: «violón».
Cj. 5081 nº 02
AM. 047.038

Ocupen alegres: Villancico a la Virgen a 6. 1692
Coro 1º: S, A; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, adornada y encerrada en un rectángulo, se encuentra en la
partichela del arpa, donde consta: «Villancico A la Virn. / A 6 vozes, /
Ocupen Alegres. / Mo. Dn. Ts. Miciezs. / 1692». Hay un arreglo de esta
pieza en Cj. 5081 nº 05. Claves altas.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(s) Cj. 5081 nº 03
(sa) AM. 046.050

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Ocupen alegres: Villancico a Nuestra Señora de la Asunción a 6. s.f.
Coro 1º: A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A
Ntra. Sa. de la Asunción / A 6/ Ocupen Alegres / Miciezes». Hay un
arreglo de esta pieza en Cj. 5081 nº 03. Claves altas.
Cj. 5081 nº 04
AM. 046.012

Oi al portal de Belén: Villancico de Navidad a 6. s.f.
Coro 1º: AI, AII; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. de Navidad
/ A 6 / Oi Al Portal de Belén / Dr. Dn. Thomas Miciezes [rubricado]».
El texto de esta pieza se encuentra en Cj. 5006 nº 18. Claves altas.
Cj. 5081 nº 05
AM. 050.006

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Oid atended: Villancico a Santiago Apostol a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Si b M (1 bemol)
Estribillo / Recitado / Aria / Seguidillas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «A Santiago Apostol. / A 5 / Oid atended. / Dr. Miziezes;». Coincide con Cj. 5081 nº 19, dedicado al Santísimo; allí cambia el texto del
recitado, aria y seguidillas.
Cj. 5081 nº 06
AM. 046.025

Oid escuchad el pregón: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas / Aria / Seguidilla
Se ha cambiado el título que el catálogo de García Fraile había tomado
del estribillo, por el primer verso de la introducción. La portada, encerrada en un doble rectángulo, se encuentra en la partichela del arpa, donde
consta: «Billancico, / Al Ssmo. Sacramto. / a 5 / Atended, escuchad, /
Dr. D. Thomás, / Miciezes.». Se ha añadido posteriormente «con Violón
y Arpa».
Cj. 5081 nº 07
AM. 045.008

Oigan, escuchen la nueba gazeta: Villancico de Navidad, a 8. 1686
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billancico de Nabidad / A 8 / Oigan la nueba gazeta / Mº D. Thomás
Miziezes / Año 1686». Más abajo y a la izquierda se lee: «1º de 3º Nº».
Claves altas.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(s) Cj. 5081 nº 08
(sa) AM. 050.029

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Oigan señores: Villancico a San Antonio de Padua a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, ar.
La m
Estribillo / Coplas / Minuet / Seguidillas / Grave
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «A Sn.
Antonio de / Padua a 8 con / Violines, Oygan / Señores, Dr. Don /
Thomás Miciezes».
Cj. 5081 nº 09
AM. 046.032

Ola marinerillo: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada en un rectángulo con dibujos geométricos, se encuentra en una de las partichelas del arpa, donde consta: «Vco. Al Smo. A
8 / Ola Marinerillo / Mo. Miziezes». Se ha añadido posteriormente: «con
arpas».
Cj. 5081 nº 10
AM. 047.058

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”
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MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)

Ola marinero: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vln, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Al Smo. Sto. A 4º / Ola Marinero; / Mo. Dn. Thomás Miciezes».
Claves altas.
Cj. 5081 nº 11
AM. 045.045

Oranda y galegiños: Villancico de Navidad, a 8. 1686
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar, ac.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del bajo de 2º coro, donde consta: «Villancico de Navidad. A 8 / Oranda y Galegiños / Mº Dn. Thomas Miciezes.
Año de 1686». En la esquina inferior izquierda se lee: «Bº 1º 2º Nº». En
Cj. 5081 nº 13 hay otra copia de esta pieza.
Cj. 5081 nº 12
AM. 051.041-1

Oranda y galegiños: Villancico de Navidad, a 8. s.f.
[Coro 1º: SI, SII, A, T]; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones (Sol)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del bajo de 2º coro, donde consta: «Villancico Al Nacimiento / A 8 / Oranda y Galegiños / Maestro Dn.
Thomás Micieces». En la esquina inferior izquierda se lee: «3º Nocturno
/ 2º Villancico». Las iniciales de cada palabra están muy adornadas.
Cj. 5081 nº 13

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(sa) AM. 051.041-2

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Orbes celestiales: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del arpa, donde consta:
«Al SSmo. Sto. A 8= / Orbes celestiales / Mo. Miziezes».
Cj. 5081 nº 14
AM. 045.007

Oy arroja un amante: Villancico al Santísimo a 3. s.f.
S, A, T; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vco. A 3 al SSmo. / Oy arroja un amante / Miziezess». Claves
altas.
Cj. 5081 nº 16
AM. 045.057

3. CATÁLOGO DE OBRAS
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MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)

Oy arroja un amante: Villancico al Santísimo Sacramento a 3. s.f.
S, A, T; vln, ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada, con las letras adornadas con puntos, se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Al Ssmo. Sacramto. A. 3. /
con violón y Arpa / Oy a Rosa un amante / Mro. Miciezes / Menor».
La expresión: «con violón y Arpa», se ha añadido posteriormente. Claves
altas.
Cj. 5081 nº 15
AM. 045.003

Oy cielos: Villancico a una profesión, a 8. s.f.
Se desconoce por conservarse incompleto.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
En la portada se lee: «V. A 8 / Ardua Propuesta / Miciezes [rubricado]».
En la parte inferior izquierda consta: «A una Profesión». Claves altas.
Cj. 5077 nº 04
AM. 051.039-2

Oy los animales todos: Villancico de Navidad, a 8. 1687
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
La m
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billancico de Navidad / Oy los animales todos / a 8 / Mº D. Thomas Miziezes / Año de 1687 [rubricado]». En la parte inferior izquierda se lee:
«Nocturno 3º/ Vco. 2º». Claves altas.
Cj. 5081 nº 17

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(sa) AM. 050.001

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Oy que ha estrenado la vara: Villancico al Nacimiento a 9. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B; org, ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que García Fraile en su catálogo había tomado
del estribillo, por el primer verso de la primera introducción. La portada,
contenida en un cuadrado y un rombo con distinta ornamentación, se
encuentra en la partichela del arpa: «Billancico, / Al Nazimiento / A 9 /
Quien va a la justicia / Mo. Dn. Thomás / Miziezes;». En la parte inferior
izquierda se lee: «No. 1º/ 3º Vco.». Claves altas.
Cj. 5081 nº 18
AM. 044.017

Oyd Atended: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Recitado / Arieta / Seguidilla
La portada se encuentra en una hoja aparte, donde consta: «Vco. Al Ssmo.
Sto. / A 5 / Oyd. Atended / Mo. Dn. Thomás Miciezes [rubricado]».
Se ha añadido posteriormente: «violón arpa». Coincide con Cj. 5081 nº
06, dedicado a Santiago Apóstol; allí cambia el texto del recitado, aria y
seguidillas.
Cj. 5081 nº 19
AM. 047.049
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(vi)
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(sm)
(n)

(s)
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Oyd ayrezillos: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del violón, donde consta: «Vco.
A 5 Al SSmo. Sto. / A 5 / Oyd. Ayrecillos / Mo. Dn. Thomás Miciezes». Se ha añadido posteriormente: «Violón arpa». Debajo del nombre
del autor hay una rúbrica.
Cj. 5081 nº 20
AM. 045.032

Oygan lleguen: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. 1688
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vllco. Al SSmo. Sto. A 8 / Oygan lleguen / D. Thomás Miciezes / Año de 1688». Se ha añadido posteriormente: «completo». A la
izquierda de la portada se lee: «Escribo [ilegible] el otro pliego / Miciezes
[rubricado]».
Cj. 5081 nº 21
AM. 045.058

Oygan q. empiezan: Villancico al Nacimiento, a 6. s.f.
Coro 1º: TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancco, Al Nacimtto, A 6 / Oygan q. empiezan / Maestro /
Dn Thomás Miciezes». En el ángulo inferior izquierdo se lee: «Nno. 1º /
3º Vco.». Procede de la Alacena 1 de la sala del Archivo Histórico. Claves
altas.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(s) Cj. 5081 nº 22
(sa) AM. 103.008

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Oygan que un harinero: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «V. Al SSmo. SSto.; / A 5 / Oygan que un harinero; / Miziezes;».
Claves altas.
Cj. 5081 nº 23
AM. 047.046

Oygan, atiendan: Villancico al Nacimiento a 5. s.f.
SI, SII, A, T, B; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. Al Nacimto, A 5 / Oygan, atiendan, / Maestro / Dn.
Thomás Miciezes / Nno. 1º / 2º Vco.». El título y el nombre del autor
están destacados con motivos geométricos.
Cj. 5081 nº 24
AM. 044.013

3. CATÁLOGO DE OBRAS
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MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Oygan, oygan, que tocan: Villancico para los Reyes, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: bajoncillo, B; ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. Para los
Reyes a 8 / Oygan oygan que tocan / Mº Miziezes [rubricado]».
Cj. 5081 nº 25
AM. 050.003

Para alegrar esta noche: Villancico de Navidad, a 6. s.f.
Coro 1º: S, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
1 bemol (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. de Navidad
/ A 6 / Para alegrar esta noche / Dn. Thomas Miciezes [rubricado]». En
la esquina inferior izquierda se lee: «Ncno. 2 / 3º Vco.». Claves altas.
Cj. 5081 nº 26
AM. 051.031

Para dar mi esposo: Villancico al Santísimo Sacramento a 3. 1689
S, A, T; vln, ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Billancico Al Ssmo. A 3, / Para dar mi esposo / D. Thomás Miziezes / Año de 1689». En la esquina inferior izquierda se lee: «Ay Cinco
Papeles». Se ha añadido posteriormente: «Con violón». En Cj. 5081 nº 28
hay una copia en otra tonalidad. Claves altas.
Cj. 5081 nº 27
AM. 045.060

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Para dar mi esposso: Villancico al Santísimo Sacramento a 3. s.f.
S, A, T; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada, adornada y encuadrada en un octógono, se encuentra en la
partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco. A 3 Al SSmo.
Sacramto. / Para dar mi esposso / Miciezes». En Cj. 5081 nº 27 hay una
copia en otra tonalidad. Claves altas.
Cj. 5081 nº 28
AM. 045.033

Para entretener la gente: Villancico de Navidad a 5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha tomado como título el primer verso de la introducción. La portada
se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villancico de Nabidad / a 5, Escuchen atiendan / Doctor Don / Thomas Miciezes». Claves
altas.
Cj. 5081 nº 29
AM. 044.014

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Para los curiosos: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al
SSmo. Sacrato. A 5 / Para los curiosos / Mtro. Dn. Thomás Miciezes». Se
ha añadido posteriormente: «Violón y arpa». Claves altas.
Cj. 5081 nº 30
AM. 045.030

Para qué es el embozo: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ar.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
Al SSmo. Sto. A 4 / Para qué es el embozo / Maestro / Dn. Thomás
Miziezes». Se ha añadido posteriormente: «arpa».
Cj. 5081 nº 31
AM. 047.032

Pastores yo muero: Dúo al Santísimo a 4. s.f.
A, T; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, adornada y encuadrada entre lineas verticales y horizontales,
se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Duo Al
SSmo. / Pastores yo muero. / Dn. Thomás Miziezes».
Cj. 5081 nº 32
AM. 045.053

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Por el mar de la gracia: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. A 4 Al SSmo. Sto. / Por el mar de la gracia, / Mo.
Miziezes [rubricado]».
Cj. 5081 nº 33
AM. 047.001

Por que el Sol: Villancico de Navidad, a 11. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: bajoncilloS, bajoncilloA, vln; org, ar.
La m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Vco; de Navidad / A 11; / Por que el sol / Miciezes». En la esquina inferior izquierda
se lee: «3 Noctº,/ Vco. 1». Claves altas.
Cj. 5081 nº 34
AM. 051.040-1

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Por ser tan larga la noche: Villancico al Nacimiento, a 6. s.f.
Coro 1º: TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Billancico Al Nacimiento: / Por ser tan larga la noche: / D. Thomas Miciezes /
Año de 1691». La inicial está adornada. Coincide con Cj. 5081 nº 36.
Cj. 5081 nº 35
AM. 050.016

Por ser tan larga la noche: Villancico de Navidad a 6. s.f.
Coro 1º: TI, TII; coro 2º: S, A, T, B, ac; org, ar.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «V, de Navidad;
/ A 6 / Por ser tan Larga la Noche / Miciezes / 3º; Nocturno / 2º V.».
Coincide con Cj. 5081 nº 35.
Cj. 5081 nº 36
AM. 050.007

Por ver al recién nacido: Villancico a los Santos Reyes a 6. s.f.
Coro 1º: A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A los
Stos. Reyes / A 6 / Por ver al recien Nacido / Mr. Miciezes». Claves altas.
Cj. 5081 nº 37
AM. 044.032

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Prinzipio repugnante: Villancico al Santísimo a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al
SSmo. / A 8 / Prinzipio repugnante / Mo. Dn. Thomás Miciezes». Se ha
añadido posteriormente: «Violón y arpa». Claves altas.
Cj. 5082 nº 01
AM. 045.044

Pues emboçado ha venido: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. 1686
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, bjn; ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una hoja aparte, donde consta: «Billancico Al Smo.
Sto. / A 8 / Pues enbozado a benido / Maestro D. Thomás / Miziezes / Año
de 1686». Se ha añadido posteriormente: «con bajón y arpa». Claves altas.
Cj. 5082 nº 03
AM. 045.028

Pues en abes y flores: Villancico al Santísimo a dúo. s.f.
AI, AII; ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al SSmo.
/ A dúo / Pues en abes y flores / Mo. Dn. Thomás Miciezes [rubricado]».
Se ha añadido posteriormente: «arpa». Claves altas.
Cj. 5082 nº 02
AM. 047.033

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Pues es la Pasqua suya: Villancico a la Resurrección de Cristo Señor
Nuestro a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villancico A 8. / A la Resureczión de Christo Sr. Nro. / Pues es la Pasqua suya /
Miziezes [rubricado]». Claves altas.
Cj. 5082 nº 04
AM. 046.011

Pues mi bien en memorias: Villancico al Santísimo Sacramento a 3. s.f.
S, A, T; ar, ac.
Mi b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «V. Al SSmo. SSto. / A 3 / Pues mi bien en memoriass / Miziezes;».
Se ha añadido posteriormente: «y arpa».
Cj. 5082 nº 05
AM. 045.066

Pues que todas las naziones: Villancico al Nacimiento a 8. 1689
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar, ac.
Sin alteraciones (Re)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billancico Al Nazimto. de nro. sa./ A. 8. / Pues que todas las naziones
/ Dn. Thomás Miciezes / Año 1689». En la esquina inferior izquierda: «1º
No, / 3º, Vco.». Claves altas.
Cj. 5082 nº 06
AM. 044.025

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Quatro locos: Villancico al Nacimiento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: B; vlI, vlII, vln; ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La obra cuenta con cuatro personajes: un portugués, un hombre rico, un
estudiante y un poeta. La portada, adornada con motivos vegetales, se encuentra en la partichela del guión para regir, donde consta: «Vco. A 8 Al
Nacimiento / Quatro locos / Dn. Thomás Miciezes / 3º Nocº. / Vº 2.».
Claves altas.
Cj. 5082 nº 07
AM. 044.010

Qué asombro qué pasmo: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: vlI, vlII, vln; coro 3º: S, A, T, B; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al
Smo. Sto. A 8 / Qué asombro qué pasmo/ Dn. Thomás Miciezess». Se ha
añadido posteriormente: «con violines violón y arpa».
Cj. 5082 nº 08
AM. 047.057

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Que bisteis pastores: Villancico de Navidad a 8. 1689
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Billancico de nabidad / a 8 / Qué bisteis Pastores. / Mo. D.
Thomas / Miziezes / Año 1689 / Nº 1º, / 1º, Billancico / 10 Papeles».
Claves altas.
Cj. 5082 nº 09
AM. 044.006

Qué dura pena: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al
Smo. Sto. A 5. / Qué dura pena / Mtro. Miciezes». Se ha añadido posteriormente: «con arpa y partitura». Claves altas.
Cj. 5082 nº 10
AM. 047.053

Que habrá en esta nave: Villancico al Santísimo a 5. 1707
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Recitado
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
Al SSmo. / En metáphora de nave / Que habrá en esta nave / a cinco /
Maestro Miziezes / Año, 1707». La expresión «a cinco» está escrita tres
veces, encuadradas por triángulos. Se ha añadido posteriormente: «con
arpa». Claves altas.
Cj. 5082 nº 11
AM. 045.024

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Que me le dicen la vista y la fee: Villancico al Santísimo Sacramento a
5. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
Al SSmo. SStto. A 5 / Que me le dicen / Miciezes». Se ha añadido posteriormente: «arpa».
Cj. 5082 nº 12
AM. 047.014

Que queréis mi Dueño: Villancico al Santísimo a 4 con violines. s.f.
T; vlI, vlII, vln, ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vco. Al Smo. A 4 Con Violines / Que quereis mi Dueño / Dn.
Thomás Miciezes». Se ha añadido posteriormente: «Violón arpa / solo de
tenor».
Cj. 5082 nº 14
AM. 045.063

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

Que se anega en cariños: [Villancico a 8]. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
No figura la autoría, pero coincide con Cj. 5082 nº 16 de Miciezes el Menor. Hay sólo una diferencia entre las dos copias; en ésta hay seis compases
de silencio y en Cj. 5082 nº 16 cantan una frase. La portada se encuentra
en la partichela del arpa. En ella se añadió posteriomente: «Que se anegan
á 8».
Cj. 5082 nº 15
AM. 004.052

Que se anega en cariños: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al
SSmo. Sacrato. / A 8 / Que se anega en cariños / Mo. Dn. Thomás Miciezes [rubricado]». Se ha añadido posteriormente: «arpa». Prácticamente
coincide con Cj. 5082 nº 15. Hay sólo una diferencia, en aquella hay seis
compases de silencio, mientras que en ésta cantan una frase.
Cj. 5082 nº 16
AM. 047.030

Que se muda la esfera mortales: Villancico a la traslación del Santísimo
Sacramento a la obra nueva del Carmen descalzo, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada, con todas las líneas subrayadas y ligeramente adornadas, se
encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billanco.
A la traslación / de el SSmo. Sto. a la obra nueva de el Carmen / descalzo
/ A 8 / Que se muda la esfera Mortales / de Dn. Thomás Miziezes». Se
ha añadido posteriormente: «completo».

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(s) Cj. 5082 nº 17
(sa) AM. 047.040

(vi)
(t)
(m)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Qué visteis pastores: Villancico de Navidad, a 10. s.f.
Coro 1º: AI, AII; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B, ar; org, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. de Navidad /
A 10 / Que visteis Pastores / Miciezes [rubricado]». Debajo pone «Primer
Vco. / 3º, Nocno.» Claves altas.
Cj. 5082 nº 18
AM. 051.009

Quién es? Quién será?: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco.
A 5 Al Smo. Sacrato. / Quién es? Quién será? / Mtro. Dn. Thomás
Miciezes». Se ha añadido posteriormente: «violón arpa». Claves altas.
Cj. 5082 nº 19
AM. 047.021

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Quién pudiera: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. 1688
SI, SII, A, T; ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vllco. Al SSmo. Sto. A 4 / Quién pudiera / Mtro. D. Thomás
Miciezes / Año de 1688». Se ha añadido posteriormente: «Completo».
Claves altas.
Cj. 5082 nº 20
AM. 047.007

Quién surca la esfera: Villancico a Nuestra Señora de la Asunción a 4.
s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vco. a 4 a Ntra. Sra. de la asumpción, / Quién surca la esfera /
Mo. Miziezes [rubricado]».
Cj. 5082 nº 21
AM. 046.009

Rayos de la Aurora: Villancico al Santísimo a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. A 4 del SSmo. / Rayos de la Aurora / Mo. Miziezes».
Claves altas.
Cj. 5082 nº 22
AM. 045.052

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Reparen Señores, miren caballeros: Villancico a los Inocentes. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: SI, SII, T, B; ar.
La m
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A los
Inozentes / A 5 / Reparen Señores Miren Caballeros, / Mro. Miciezes».
Con esta obra se encuentran dos folios que pertenecen a dos borradores de
partitura distintos, que no tienen relación con este villancico. Los íncipit
textuales de la introducción son respectivamente «Ea, zagalejos» y «Un
monagui[llo]». Claves altas.
Cj. 5082 nº 23
AM. 051.015

Repitan las bozes: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. 1691
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del acompañamiento,
donde consta: «Billancico Al Ssmo. Sto. / Repitan las bozes / A 8 / D.
Thomás Miciezes / Año de 1691». Se ha añadido posteriormente: «con
partitura». Claves altas.
Cj. 5082 nº 24
AM. 045.029

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Roto vajel que al agua conduce: Villancico a San Pedro Nolasco y a San
Juan Bautista a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada, adornada y encerrada en un rectángulo, se encuentra en la
partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanzico A 5 / De san
Pedro Nolasco / y a Sn. Ju. Bautista / Rotto vajel / Maestro Miziezes».
Cj. 5082 nº 25
AM. 046.018

Ruyseñor, ay ruyseñor: Tonada al Santísimo Sacramento, a solo de tenor
con violines. s.f.
T; vlI, vlII, vln, ar.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del arpa, donde consta: «Tonada
Al Smo. Sto. / Con Violines / Ruyseñor / Miziezes». Claves altas.
Cj. 5082 nº 26
AM. 050.002

Sabios, a Toribio ved: Villancico a Santo Toribio a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una hoja aparte, donde consta: «Vco. A Santo
Toribio / A 5 / Sabios; / Miciezes». Claves altas.
Cj. 5082 nº 27
AM. 046.014

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Serafines triunfantes: Villancico al Santísimo a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del arpa, donde consta:
«Vco. Al SSmo. / A 8 / Serafines triunfantes / Mo. Dn. Thomás Miciezes». Hay una rúbrica debajo del nombre del autor. Claves altas.
Cj. 5082 nº 28
AM. 045.010

Si de amor es milagro: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sol m (1 bemol)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del acompañamiento,
donde consta: «Vco. Al SSmo. Sstto. / A 5 / Si de amor es milagro / Miziezes». Claves altas.
Cj. 5082 nº 29
AM. 045.036

Si para q. Antonio: [Villancico] a San Antonio a 8. s.f.
[Coro 1º]; coro 2º: [S, A, T], B; ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «A Sn. Antonio /
A 8 / Si para qe. Antonio / Mº Dn. Thomas Miciezes [rubricado]». Está
incompleto, faltan las partichelas de siete voces, por eso el íncipit textual
no coincide con el título. Claves altas.
Cj. 5082 nº 30
AM. 048.008

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Silencio mortales: Villancico de circuncisión, a 4. 1715
S, AI, AII, T; ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
Miciezes el Menor tiene una obra con un íncipit muy similar (Cj. 5082
nº 32). Ésta y otras características como la caligrafía nos dan elementos
de juicio para atribuir esta pieza a dicho autor con reservas. La portada se
encuentra en la partichela del acompañamiento, donde se lee: «Vco. De
circuncisión / A 4 / Silencio Mortales / Año de 1715».
Cj. 5082 nº 31
AM. 007.016

Silencio, que duerme mi amado: Villancico al Nacimiento a 8. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: bjnS, bjnA, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vco. Al Nazimto. a 8 / Silencio / Miziezes». El texto de este
villancico está en Cj. 5008 nº 40.
Cj. 5082 nº 32
AM. 044.024

Sobre mesa un tono: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vln, ac.
Sin alteraciones (Re)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Al Santísmo, Sacramto. / Sobre mesa un tono / A 4. / Mro. Dn.
Thomás Miciezes, el menor.». Se ha añadido posteriormente: «con violón». Claves altas.
Cj. 5082 nº 33
AM. 045.005

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Solo amante vive: Villancico al Santísimo a dúo. s.f.
S, T; ar, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Tiene dos portadas: una en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villco. A Duo Solamente / vibe Al Smo. del maestro / D Tomás
Micieces menor». En la parte superior de esta partichela está escrito: «S.
Severo Mirete y el arpa ud en elami». En la partichela del arpa se puede
leer: «Villco. A Duo del Smo. Sto. / Solo amante vive / D. Thomás /
Micieces». Claves altas.
Cj. 5082 nº 34
AM. 045.014

Suspende el buelo: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico al SSmo. / Sacramto. a 4. / Suspende el buelo / Dr.
Miciezes». Claves altas.
Cj. 5082 nº 35
AM. 047.003
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Ta ta ta catacla: Villancico para Navidad, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, org; ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco., A 8
Para Navidad / Tacatada / de Dn. Tomás Miziezes [rubricado]».
Cj. 5082 nº 36
AM. 051.003

Todo guapo se apropinque: Villancico al Nacimiento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
al Nacimiento / xácara / a 8 / Todo guapo se apropinque / Mtro. Dn.
Thomás Miziezes». Está muy adornada con varios dibujos. En la esquina
inferior izquierda se lee: «1º No. / Vco. 2º». Claves altas.
Cj. 5082 nº 37
AM. 044.021

Todo lo que amando passa: Tonada sola a Santa Clara. s.f.
S, T, ac.
Do M
Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Tonada sola / A Stta. Clara / Miziezes».
Cj. 5083 nº 01
AM. 051.034
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Tres plimiyos del Oliente: Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo a 8. 1678
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que García Fraile en su catálogo había tomado,
por el primer verso de la introducción. Las iniciales están escritas con tinta
roja. La portada se encuentra en la partichela del bajo del coro 2º, donde
consta: «Villancico / Al Nazimientto de nro. sa. Jesuxpto / Para el año
1658 / Negro = a 8 / Mro. Thomás Miziezes el menor». En la esquina
inferior izquierda se lee: «Nco. 3º/ Vco. 3º».
Cj. 5083 nº 02
AM. 044.026

Tururu Gaytero: Villancico para Navidad, a 4. 1687
SI, SII, A, T; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billancico De Nd. / A 4 / Año 1687 / Tururu gaytero / Dn. Thomas Miziezes [rubricado]». En la esquina inferior izquierda se lee: «Nocturno 2º
/ Vco. 3º». Claves altas.
Cj. 5083 nº 03
AM. 051.018
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(vi)
(t)
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Un cantor mui afamado: Villancico para Navidad, a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Billanco. para
Navidad /Vn Cantor mui afamado / de Dn. Thomas Miziezes [rubricado]». En la esquina inferior izquierda se lee: «Nocno. 1º / 2º Vco.» Claves
altas.
Cj. 5083 nº 04
AM. 050.026

Un hombre que este es su nombre: Villancico al Santísimo Sacramento a
8. 1687
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones (Sol M)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Billancico al Smo. Sacramento. / a 8 / Un hombre q. este es su
nombre / D. Thomás, Miziezes, / Año de 1687». Contiene una partichela
de acompañamiento (folio) que no pertenece a esta obra. El íncipit textual
parece ser «El comer ese pan». El texto de esta pieza está en Cj. 5008 nº
47. Claves altas.
Cj. 5083 nº 05
AM. 047.012

Va de juego señores: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del arpa, donde consta:
«Al SSmo. Sacramento, / A 8 / Va de juego Señores / Mro. Miciezes
menor». Claves altas.
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(s) Cj. 5083 nº 06
(sa) AM. 045.009
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Vaya, vaia de bulla vaya: Villancico jácara al Santísimo Sacramento a 9.
s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B; org, vln, ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Al Santíssmo. Sacramto. / Xácara / Vaya, vaia de bulla vaya / A 9 / Mro. Dn.
Thomás Miciezes, menor». Se ha añadido posteriormente: «Con Violón y
arpa». Claves altas.
Cj. 5083 nº 07
AM. 045.042

Ven, dichosa: Villancico a una Profesión a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Billanco. a 8 A una Profesión / Ven, dichosa / Miziezess». Claves
altas.
Cj. 5083 nº 08
AM. 046.013
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Vengan a aprehender: Villancico a San Gregorio a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A
Sn. Gregorio / a 8 / Vengan a aprehender / Mo. Miziezes».
Cj. 5083 nº 09
AM. 046.016

Vengan a ber: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: A, bajoncillo S, bajoncillo A, ac; ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento general,
donde consta: «Vco. Al SSmo. Ssto. / A 8 / Vengan a ber / Miziezes». Se
ha añadido posteriormente: «con Bajoncillos». Claves altas.
Cj. 5083 nº 10
AM. 045.037

Vengan los enfermos: Villancico al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Cantada / Arieta / Recitado / Minoe / Seguidillas / Recitado
La portada se encuentra en una de las partichelas del arpa, donde consta: «Vco. Al SSmo. Sto. / A 5 / Vengan los enfermos / Mo. Dn. Thomás Miciezes». Hay una rúbrica debajo del nombre del autor. Claves
altas.
Cj. 5083 nº 11
AM. 045.015
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Vengan los Españoles: Villancico a Santo Toribio a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada, con las letras capitales adornadas, se encuentra en la partichela
del arpa, donde consta: «Villanco. A Stra. Toribio a 5 / Vengan los Españoles / Mo. Miziezes». Claves altas.
Cj. 5083 nº 12
AM. 046.004

Vengan, vengan: Villancico de Navidad, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
A 8 de Navidad / Vengan vengan / Miciezes». En la esquina inferior izquierda «3º Nº. / 2º Vco.». Claves altas.
Cj. 5083 nº 13
AM. 050.027
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Venid, venid, mortales: Villancico al Santísimo, a 5. s.f.
Solo se conserva una partichela.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Al Smo. A
5 / Venid, venid Mortales / Dn. Thomas Miciezes». Falta el resto de las
partichelas. Claves altas.
Cj. 5083 nº 14
AM. 048.023

Ver la mar y ver el río: Villancico al Nacimiento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
La m
Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que García Fraile en su catálogo había tomado
por el primer verso del estribillo. La portada se encuentra en la partichela
del acompañamiento, donde consta: «Villancico Al Nacimiento / A 8 /
Vaya la xácara vaya / Dn. Thomás Miziezes / Nº 1º / 2º Vco.» Las letras
mayúsculas y las del nombre del autor están decoradas. Hay una versión
de esta pieza (mismo texto y distinta música) en Cj. 5009 nº 06, de autor
anónimo. Claves altas.
Cj. 5083 nº 15
AM. 044.008

Victoria pues se lleva la palma: Villancico a San Gregorio Taumaturgo
a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Vco. A Sn. Gregorio Taumaturgo / A 8 / Victoria / Miziezes».
Cj. 5083 nº 16
AM. 046.015
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Viendo como en Belén naze: Villancico de Navidad a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que García Fraile en su catálogo había tomado del estribillo, por el primer verso de la introducción. La portada se
encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. de Navidad /
a 5 / Quien compra la berdura / Dn. Thomás Miciezes / Nono. 1 / 2º
Vco.».
Cj. 5083 nº 17
AM. 044.011

Viendo el rey más poderoso: Villancico de Calenda al Nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. Calenda
Al Nato. / Nuestro Señor Jesuchristo / Viendo el rrey mas Poderoso /
Dn. Thomas Miziezes». En la esquina inferior izquierda también se lee:
«1º Nocno. / Vco. 1º». Las iniciales de las palabras de la inscripción están
adornadas.
Cj. 5083 nº 18
AM. 050.014
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Volad corred seguid: Villancico a Santa Teresa a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Vco. A
Sa. Theressa / A 5 / Volad corred seguid / Mo. Dn. Thomás Miciezes».
Con esta obra estaba catalogada una Tonada a Santa Ana, a la que se ha
dado diferente localización (Cj. 5083 nº 21).
Cj. 5083 nº 19
AM. 046.038-1

Vosotros canoros: Villancico para los Santos Reyes, a 6 con violines. s.f.
TI, TII; vlI, vlII, vlIII, vln, ar.
Sol m
Estribillo / Coplas
En portada (partichela del arpa) consta: «Vco. a 6 Para los Santos / Reyes
con Violines / Vosotros Canoros / Por Thomas Miziezes». La inicial de
Miciezes está muy decorada. Procede de la Alacena 1 de la Sala del Archivo Histórico. Claves altas.
Cj. 5083 nº 20
AM. 103.007

Vuestros privilegios: tonada a Santa Ana. s.f.
T; ac.
Fa M
Tonada
En la partichela del acompañamieto se puede leer: «Tonada a Sta. Ana /
Miziezes». En el margen inferior de ésta se ha añadido posteriormente:
«Sta. Theressa volad, corred, seguid.». Claves altas.
Cj. 5083 nº 21
AM. 046.038-2
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Ya que a Dios el hombre tiene: Villancico a los Santos Inocentes. 1704
SI, SII, A, T, B.
1 bemol
Introducción / Estribillo / Coplas
Inicialmente esta pieza se encontraba catalogada como anónimo, al no
figurar autor en parte alguna, pero al recuperar parte de la obra (partichela del acompañamiento) en Alac. 3 lg. 10 nº 61 donde figuraba el
nombre del Miciezes, e incorporarla, se le ha atribuido la autoría. En el
catálogo de García Fraile figura erróneamente como título: «Esta jácara
nueva», texto que pertenece a este villancico, pero no coincide con el
íncipit textual. La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, con la inscripción: «Vco. A 5 de Ynocentes / Ya que Dios
/ Miciezes». El folio doble vertical es un borrador, en un lado tiene
resúmenes de las coplas y en el otro el texto completo del villancico,
con la indicación: «letra a los Inocentes para este año de 1704». Claves
altas.
Cj. 5083 nº 22
AM. 007.014

Yntroducido el donayre: Villancico al Nacimiento a 11. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: vlI, vlII, B, org; ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que García Fraile en su catálogo había tomado
del estribillo, por el primer verso de la introducción. La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villancico, Al Nacimto,
/ A 11 / Vaia pues / Maestro/ Dn. Thomás Miciezes / 2º, Nocturno
/ 3º Villancico». Tiene un adorno debajo del nombre del autor. Claves
altas.
Cj. 5083 nº 23
AM. 044.016
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Yo soy una beata: Villancico al Nacimiento, a 7. s.f.
Coro 1º: SI, SII, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, bastante adornada, está en la partichela del acompañamiento,
donde consta: «Villancico, Al Nacimiento / A 7 / Yo soy una beata /
Mro. Dn. Thomas Miziezes». En la esquina inferior izquierda se lee: «1º
Nocno. / Vº 3º». Al principio y final de la inscripción hay sendos dibujos
con motivos vegetales y florales. Claves altas.
Cj. 5083 nº 24
AM. 050.012

Zagaleja, pues viste entre pajas: Villancico de Navidad, a 5. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; org.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Billanco A 5
Para Navidad / Zagaleja Pues biste entre Pajas / de Dn Thomás Miciezes». En la esquina inferior izquierda se lee: «3º, Nocno. 1º / 3º Vco.».
Claves altas.
Cj. 5083 nº 25
AM. 051.011

Zagalejo curioso: Villancico al Santísimo Sacramento a solo con violines.
s.f.
S; vlI, vlII, vln, ar.
1 bemol (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Solo Al
Smo. Sto. / Con veolines, / Zagalejo curioso, / Mro. Miziezes, [rubricado]». Se ha añadido posteriormente: «solo de contralto / violón arpa».
Claves altas.
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(s) Cj. 5083 nº 26
(sa) AM. 047.025

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
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Zelebra el Cielo, gran Carlos: Solo a San Carlos Borromeo. s.f.
A; ac.
Sin alteraciones
Coplas
En la partichela del acompañamiento figura: «A Sn. Carlos Borromeo»; y
en la parte inferior también se lee: «Agan sonora la salba». Se conserva un
villancico de Miciezes con el mismo título (Cj. 5079 nº 36). Claves altas.
Cj. 5083 nº 27
AM. 051.035

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa sobre el motete O Beatum virum, a 8. 1716
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, org; ac.
1 bemol (Si b M)
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Las partichelas de las voces tienen portada. A modo de ejemplo, en la de
tiple del coro 1º consta: «Misa a 8 / Sobre el motete O beatum Virum /
tiple de 1º Chº / D. Thomas Miziezes / Año de 1716». Hay una copia en
Cj. 5084 nº 01.
Cj. 5083 nº 28
AM. 049.027
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Missa. s.f.
Coro 1º: T, ar; coro 2º: S, A, T, B, ac; coro 3º: S, T, B; org de 2º y 3º
coro, ac al 1º y 2º coro.
Do M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Parece que falta la partichela de alto de coro 3º. No hay portada. El nombre del autor aparece en las partichelas de las voces. Claves altas en las
voces.
Cj. 5083 nº 29
AM. 048.011

Missa sobre el motete O Beatum birum, a 8. s.f.
Coro 1º: [S], A, T, B; coro 2º: [S], A, T, B; [ac].
1 bemol (Si b M)
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Todas las partichelas tienen portada. En la de alto del coro 1º consta:
«Missa a 8 / Sobre el Mote. O beatum birum / alto 1º choro / de / Don
thomas Micieces [rubricado]». También en la esquina superior izquierda
está añadido: «2º Choro/ Alto». Faltan las partes de tiple y acompañamiento. Hay una copia en Cj. 5083 nº 28.
Cj. 5084 nº 01
AM. 048.009

Missa de requiem a 8. s.f.
Coro 1º: [S, A, T], B; coro 2º: S, A, T, B.
1 bemol (Re m)
Parce mihi/Requiem
No figura el nombre de Mizieces en ninguna partichela. Por las características de la obra se le atribuye a Miciezes con reservas. La obra está
incompleta, pues faltan tres partichelas de las voces y probablemente
las del acompañamiento. Todas las partichelas tienen portada. En la de
bajo del coro 1º consta: «Missa de Difuntos / A 8 / Baxo de 1º Chº».
Cj. 5084 nº 02
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(sa) AM. 048.001

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Missa sobre el motete Iban discipuli, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, org de 2º coro, ac al 2º coro;
ac general.
1 bemol (Re m)
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Todas las partichelas tienen portada. En la del acompañamiento general se
lee: «Misa a 8 sobre el Motete Ibant discipuli / del Mº D. Thomas Miziezes». Claves altas.
Cj. 5084 nº 03
AM. 048.010

Missa sobre el motete Ybant apostoli, a 8. 1678
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, org; ar, ac.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Algunas partichelas tienen portada, como ejemplo consta en una de
ellas: «Tiple de 1º Chº / Missa A 8; / Sobre el motete Ybant apostoli;
/ Mro. Miziezes menor / Año 1678». Se han incorporado a esta pieza
tres partichelas (acompañamiento general, arpa y organo del coro 2º)
de la obra que se hallaban en AM. 004.061 y AM. 004.062. Claves
altas.
Cj. 5084 nº 04-1
AM. 049.029

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Christus factus est: [Motete] a 12 y reducido a 8. 1727
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; org 2º
y 3º coro, ac general.
Fa M
La portada, encuadrada entre líneas horizontales y verticales y con adornos
geométricos, está en la partichela del acompañamiento general, donde
consta: «Christus factus est / A 12 y reduzido / A 8 / Miziezes / Año D
/ 1727». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se
hallaba en AM. 100.010. Es la misma obra, aunque con arreglos, que Cj.
5084 nº 06. Claves altas.
Cj. 5084 nº 05
AM. 049.024

Christus factus est: [Motete] a 8. 1731
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; cb, ac, org.
1 bemol (Re m)
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Christus factus
/ A ocho / Miziezes / Año De 1731». Es la misma obra, aunque con
arreglos, que Cj. 5084 nº 05. Claves altas.
Cj. 5084 nº 06
AM. 049.028

Conceptio tua Dei: Motete a 8. 1683
(vi) Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
(t) Sin alteraciones (Re m)
(n) La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta:
«Motete A 8 / Comceptti / Del Mro. D. Thomás / Micieces Menor.
/ Año de 1683.». En la parte inferior hay un dibujo que representa un
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corazón atravesado por dos flechas y, debajo de éste, una cabeza de
pájaro.
(s) Cj. 5084 nº 07
(sa) AM. 046.049

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Cum complerentur: Motete de Espíritu Santo, a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vln, cb, org.
1 bemol (Sol m)
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Mottete á 8 De
Spiritu Santo / Cum Complerentur / Mro. / Don Thomas Miziezes / De
la Yglesia Catedral de/ Salamca. [rubricado]». Esta última inscripción se ha
añadido posteriormente.
Cj. 5084 nº 08
AM. 048.025

Cum iucunditate: Motete a Nuestra Señora de la Concepción a 12. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; acI, acII.
Do M
En las dos partichelas del acompañamiento no se puede leer a qué instrumentos corresponden. La portada se encuentra en la partichela del
acompañamiento, donde consta: «Motete A Nra. Sra. de la Concepción
/ A 12 / Cum iucunditate. del / Mo. Dn. Thomás Miziezes». Claves
altas.
Cj. 5084 nº 09
AM. 046.036
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dic ut sedeant: Motete a Santiago a 5. 1679
S, AI, AII, T, B.
Sin alteraciones (Sol M)
La portada se encuentra en la partichela del bajo, donde consta: «Motete
At cinque vocum / Sante Jacobi apostol / at Majistro Tomás at Miciezes
/ Me fecit anos mile 679 [rubricado]». Claves altas.
Cj. 5084 nº 10
AM. 046.048

Ego sum panis viuus: Motete al Santísimo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar, org, ac.
Sin alteraciones (Re m)
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Motete al
SSmo. / Ego sum / Mº Miciezes». Se ha añadido posteriormente: «con
violón y arpa».
Cj. 5084 nº 11
AM. 047.008

Hodie beata Virgo María: Motete a Nuestra Señora de la Purtificación a
12. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; org, ar.
1 bemol (Sol m)
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Motete
A Ntra. So. / de la Purificación / A 12 / Miciezes [rubricado]».
Cj. 5084 nº 12
AM. 046.010
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Hodie beata virgo María: Motete para la Purificación de Nuestra Señora
a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, org, ac.
1 bemol (Sol m)
En la parte superior del borrador consta: «Motete a 8 para la Purificación
del M. Mizieces». Antes de la palabra «Purificación» habían escrito, y posteriormente tachado, «Presentación». La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde se lee: «Purificación / Motete, A la Presentación
/ de Na. Señora A 8 con Biols. / Mo. Miziezes».
Cj. 5084 nº 13
AM. 046.003

Ibant apostoli: Motete. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Algunas de las partichelas tienen portada. A modo de ejemplo, en una
consta: «Tiple de 1º Chº / Missa A 8; / Sobre el motete Ybant apostoli;
/ Mro. Miziezes menor / Año 1678». Se ha incorporado a esta pieza una
partichela que se hallaba en AM. 004.062. Claves altas.
Cj. 5084 nº 04-2
AM. 049.030
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Iste est qui ante alios: Motete a Santiago Apostol a 11. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: chiI, chiII, sac; coro 3º: S, A, T, B; orgI,
orgII, ar.
Do M
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Motete
Al Sr. Sn. Tiago / Apostol; A 11; / Mi Acento Sonoro / Miciezes [rubricado]». Claves altas.
Cj. 5084 nº 14
AM. 046.030

Nativitas Tua: Motete a la Natividad a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vln, cb, org.
Sin alteraciones (Re m)
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Órgano / Motete a 8 / A la Natividad Y Concepn. / Mro. / Miziezes».
Cj. 5084 nº 15
AM. 046.001

Ne timeas María: Motete a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; org.
Sin alteraciones (Re m)
En una de las partichelas del órgano se ha añadido posteriormente a lápiz
el título del motete. También en algunas partichelas se lee: «Miciezes el
Menor».
Cj. 5084 nº 16
AM. 046.028
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Qui pacem: Motete al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
Cantus firmus, S, A, T, B.
Fa M
En la parte superior de una de las partituras consta: «Motete al Smo. Sto.
a 5 voces (Qui pacem). Thomás Miziezes menor». Es una copia del siglo
XX de Cj. 5084 nº 18. Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 206.032.
Cj. 5084 nº 17
AM. 302.033

Qui pazem: Motete al Santísimo Sacramento a 5. s.f.
SI, SII, A, T, B.
Fa M
La portada se encuentra en la partichela del tiple II, donde consta: «Motete
A 5 Al Smo. Sto. / Thomás Miciezes menor». Se ha añadido posteriormente: «qui pazem». Hay una copia realizada en el siglo XX en Cj. 5084
nº 17. Claves altas.
Cj. 5084 nº 18
AM. 047.041

Recordare Iesu pie: Motete de difuntos a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ac.
1 bemol (Sol m)
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde consta: «Motete de Difuntos a 8 / Recordare Iesu pie / Mtro. Miziezes». La
copia es de época posterior a la de Miciezes.
Cj. 5085 nº 01
AM. 048.015
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Refulxit sol in clypeos: Motete de la primera dominica de octubre a 6. s.f.
SI, SII, A, TI, TII, B.
1 bemol (Sol m)
La portada se encuentra en la partichela del bajo, donde consta: «Mottette
/ De la Primera Dominica de octubre A 6 / Refulsit sol / Thomás De
Miziezes».
Cj. 5085 nº 02
AM. 046.043

Sacerdos et pontifex: Motete a 6. s.f.
[SI], SII, AI, AII, T, B; ac.
1 bemol (Sol)
En el catálogo de García Fraile está atribuido a Tomás Mizieces, pero su
nombre no consta en la partitura. Se le atribuye con reservas. Está incompleto. Le falta la partichela del tiple I. En la partichela del acompañamiento se puede leer: «Motete a 6 / Sacerdos et pon / tifex». Claves altas.
Cj. 5085 nº 03
AM. 046.027

Surrexit Dominus de sepulchro: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B.
Do M
La portada está en la partichela del bajo, donde consta: «Motete A 4 Dominica Resurrs. / D. Thomás / Miciezes [rubricado]». Hay una copia del
siglo XX en Cj. 5085 nº 05. Claves altas.
Cj. 5085 nº 04
AM. 046.034
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Surrexit Dominus de sepulchro: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B.
Do M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete a 4 v. m. Surrexit Dominus. Th. Miciezes». Es una copia del siglo XX de Cj. 5085 nº 04. Se
encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 206.034.
Cj. 5085 nº 05
AM. 302.035

Tu es Pastor ovium: Motete a San Pedro Apostol a 8. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, AI, AII, TI, TII, BI, BII; org, ar.
Fa M
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Motete
A Sn. Pdro. Apostol / A 8 / Tu es Pastor ovium. / Miciezes».
Cj. 5085 nº 06
AM. 046.008

Vidi turbam magnam: Motete a todos los santos. 1679
SI, SII, A, T, B.
Sin alteraciones (Re m)
La portada está en la partichela del bajo, donde consta: «Motete A 5 Vidi
turva / Magna de Onmium Santon. / Mro. D. Thomás / Miciezes el
Menor [rubricado] / Año 1679».
Cj. 5085 nº 07
AM. 051.040-2
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Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Beatus vir a 10. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; org, ar.
Sin alteraciones
Las dos partichelas del arpa tienen portada; en una de ellas adornada consta: «Beatus Vir A 10 / Mº Miziezes». Claves altas.
Cj. 5085 nº 08
AM. 049.034

Beatus vir qui timet: [Salmo] a 16. s.f.
Coro 1º: T, vlI, vlII, vln; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B; coro
4º: S, A, T, B; ar coro 1º y 2º; org coro 3º y 4º, ac violines.
La m
La portada está en la partichela del acompañamiento a los violines, donde
consta: «Beatus Vir A 16/ Miciezes». Claves altas.
Cj. 5085 nº 09
AM. 049.025

Beatus vir: [Salmo de vísperas] a 8 1684?
Coro 1º: S, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, org 2º coro; ar.
La m
La portada está en un folio aparte, desprendido de una carpetilla, donde se
lee: «Beatus vir A 8/ Mtro. Dn. Thomas Miciezes menor/ Año 1684?». La
tinta ha atacado el papel y apenas se lee la última cifra de la fecha, además
hay una inscripción ilegible en vertical, con tinta desvaída. Coincide con
Cj. 5085 nº 11. Claves altas.
Cj. 5085 nº 10
AM. 049.004
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Beatus vir: [Salmo] a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ac.
La m
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Beatus vir A 8 / Dn.Thomas Miziezes [rubricado]». Coincide con Cj. 5085
nº 10. Claves altas.
Cj. 5085 nº 11
AM. 049.002

Credidi: [Salmo] a 12. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; org, ar.
Sin alteraciones
La portada está en una de las partichelas del arpa, donde consta: «Credidi
A 12 / Mro. Miciezes;». Claves altas.
Cj. 5085 nº 12
AM. 049.033

Credidi: Salmo a 5. s.f.
Coro 1º: S, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 2º duplicado: S, A, T, B; org, ac
general.
Sin alteraciones (Sol m)
La portada está en la partichela del acompañamiento general, donde consta: «Psalmo A 5 / Credidi / Dn. Thomás Miziezes».
Cj. 5085 nº 13
AM. 049.010
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Cum invocarem: Salmo de Completas a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
Sin alteraciones
El bajo de 2º coro es instrumental. Al final de una de las partichelas de este
bajo, se ha añadido posteriormente: «Salmo de Completas / Cum invocarem». Claves altas.
Cj. 5085 nº 14
AM. 049.023

Dixit Dominus a 9. s.f.
Coro 1º: S, ar; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B.
1 bemol (Sol m)
La portada está en una de las partichelas del arpa e indica solamente: «Dixit
Dominus», añadido posteriormente. Coincide con Cj. 5085 nº 22. Claves
altas.
Cj. 5085 nº 15
AM. 048.012

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] a 12. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vln,
org, ar.
Sin alteraciones
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Dixit Dominus /
A 12 / Dro. Dn. Thomas Miziezes». En Cj. 5085 nº 20 hay un arreglo de
esta pieza.
Cj. 5085 nº 16
AM. 049.031
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] a 16. s.f.
Coro 1º: S, vlI, vlII, vln, ar; coro 2º: I, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B; coro
4º: S, A, T, B; ar al coro 1º y 2º, ac coros 3º y 4º.
1 bemol (Sol m)
La portada está en la partichela del arpa de coro 1º y 2º, donde consta:
«Dixit Dominus / A 16 / Miciezes;». Claves altas.
Cj. 5085 nº 17
AM. 049.021

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, org; ac general.
Fa M
Las dos partichelas del acompañamiento tienen portada. En una de ellas se
lee: «Dixit Dominus Domino / Meo / A 8 / Miziezes».
Cj. 5085 nº 18
AM. 049.006

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; org.
1 bemol (Sol m)
La portada está en la partichela del órgano, y en ella se lee: «Dixit Dominus / A 8 / Miciezes». Las partichelas de tiple I y tiple II del coro 1º están
reforzadas en su interior con el borrador de una carta. Coincide con Cj.
5085 nº 21. Claves altas.
Cj. 5085 nº 19
AM. 049.007
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] a 8 1685
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org.
La m
La portada está en la carpetilla que contiene las partichelas, donde consta:
«DIXIT Dns A 8 / Dn. Thomás Miciezes / Año de 1685 / 10 papeles».
En Cj. 5085 nº 16 hay un arreglo de esta pieza. Claves altas.
Cj. 5085 nº 20
AM. 049.019

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] a 8. s.f.
Coro 1º: S, SII, A, T, B, ac; coro 2º: S, A, T, B; org.
1 bemol (Sol m)
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Dixit Dominus /
A 8 / Dn. Thomas Miciezes». Coincide con Cj. 5085 nº 19. Claves altas.
Cj. 5085 nº 21
AM. 049.005

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] a 9. 1687
Coro 1º: S; coro 2º: SI, SII, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; ac coro 1º, ac
coro 2º y 3º, ac continuo.
1 bemol (Sol m)
La portada, adornada y con un dibujo en la parte inferior, está en la carpetilla que contiene las partichelas, donde consta: «DIXIT DOMINVS /
Digo 9, A. 8. A nuebe / M Dn. Thomas, miziezes / Año de 1687». Debajo de la inscripción hay un dibujo de una cara. Coincide con Cj. 5085
nº 15. Claves altas.
Cj. 5085 nº 22
AM. 049.018
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Laetatus sum a 6 voces. s.f.
Coro 1º: S, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sol m
En la parte superior de la partitura consta: «Salmo ‘Laetatus sum’ a 6 v. m.
Mtro. D. Thomás de Mizieces». Esta copia tiene anotaciones y señales de
haber sido interpretada. Hay dos ejemplares de esta pieza, respectivamente
en Cj. 5086 nº 05 y Cj. 5086 nº 06. En aquellos casos en vez de tener
tiple como solista, tienen alto. Se encontraba en el Fondo Moderno, con
la signatura AM. 206.031.
Cj. 5086 nº 01
AM. 302.032

Lauda Jerusalem, a 12. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Re m)
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Lauda Jerusalem /
A 12 / Mro. Dn. Thomas Miziezes».
Cj. 5086 nº 02
AM. 049.016

Lauda Jerusalem, a 6. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B, org; vln, ar.
La m
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Lauda Jerusalem / A 6 / Miciezes». Claves altas.
Cj. 5086 nº 03
AM. 049.011

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Laudate Dominum: [Salmo de vísperas] a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
1 bemol (Sol m)
En la partitura del arpa se ha añadido posteriormente a modo de portada:
«Laudate Dominum / Miziezes». Las letras capitales de las partichelas de
las voces están en tinta roja.
Cj. 5086 nº 04
AM. 049.032

Letatus sum: Salmo a 6. s.f.
Coro 1º: A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
Sol m
Es una obra para dos coros, politextual. La partichela del arpa lleva una
portada donde se indica: «PSalmo Letatus Sum, a 6 / Mro. Miciezes menor». Aparte hay otra portada en un folio suelto que indica: «PSalmo
Letatus Sum / A 6 / Mro. Miciezes / Menor». Las partichelas tienen letras
capitales adornadas. Hay una copia de esta pieza en Cj. 5086 nº 06 y otra
realizada en el siglo XX en Cj. 5086 nº 01.
Cj. 5086 nº 05
AM. 100.008

Letatus sum: Salmo a 6. s.f.
Coro 1º, S, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sol m
La portada se encuentra en el reverso de la parte de acompañamiento, e
indica: «PsLmo Letatus Sum / A 6 / D. Thomas Miciezes». Hay una copia
de esta pieza en Cj. 5086 nº 05 y otra realizada en el siglo XX en Cj. 5086
nº 01.
Cj. 5086 nº 06
AM. 100.012

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Letatus sum: Salmo a 8. 1679
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; org.
Fa M
La portada está en la partichela de órgano, donde consta: «Psalmo letatus
sum / a 8 / D. Thomas Miciezes / Menor / Año de 1679 [rubricado] / Anno MDCLXXVIIII / Mº D4n Th4m1s m3c32c2s 2l m2n4r /
4ntt4n34 d2 m4r1 / g51d1rr1m1». Las cuatro últimas líneas están escritas
con otra tinta. Contienen un código que consiste en numerar del 1 al 5 las
vocales de un texto; y que se leería de la siguiente forma: «Mº Don Thomas Micieces el menor / Anttonio de Mora / Guadarrama [rubricado]».
Claves altas.
Cj. 5086 nº 07
AM. 049.003

Qui habitat in adiutorio altissimi: [Salmo] a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; cb, org, ac.
Sol M
La portada está en la partichela del órgano donde consta: «Qui habitat in
adiutorio altissimi / A ocho / Mro. Miciezes el menor». En esta obra hay
cinco partichelas, copiadas posteriormente. Cuatro de ellas (bajon, organo
y dos de acompañamiento), atribuidas a Yanguas, se ha incorporado desde
AM. 075.037. El resto de las partichelas tienen letras capitales adornadas y
coloreadas. Claves altas en algunas partichelas.
Cj. 5086 nº 08
AM. 049.020

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina: Salve a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ar, ac.
1 bemol
La portada está en la partichela del acompañamiento general, donde consta: «Salve A 8 / del Mro. Miciezes [rubricado]». Claves altas.
Cj. 5086 nº 09
AM. 049.015

Salve Regina: Salve, a 10 con violines. s.f.
Coro 1º: T, vlI, vlII; coro 2º: S, A, T; coro 3º: S, A, T, B; vln, ar, ac.
1 bemol (Sol m)
La portada, adornada, está en la partichela del arpa, donde consta: «Salve
/ A 10 / Con Violines / Mizieces.» Coincide con Cj. 5086 nº 11. Claves
altas.
Cj. 5086 nº 10
AM. 048.022

Salve Regina. s.f.
Coro 1º: T, bjnI, bjnII; coro 2º: S, A, T, ac; coro 3º: S, A, T, B.
1 bemol (Sol m)
La portada está en la partichela del acompañamiento al 2º coro, y se ha
añadido posteriormente. Está escrito: «Salve/ Miziezes» Coincide con Cj.
5086 nº 10. Claves altas.
Cj. 5086 nº 11
AM. 049.026

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

Letanías

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Kyrie eleyson: Letanía de San Francisco de Paula, compuesta a devoción
del Señor Racionero Juan Baltasar, a 6. s.f.
Coro 1º: S, T; coro 2º: S, A, T, B, org; ar.
1 bemol (Sol m)
La portada está en la partichela de arpa, donde consta: «Letania de Sn.
Francisco de Paula / compuesta a devocion del Sr. Racionero / Mn. Juan
Balthasar / por Miziezes [rubricado]».
Cj. 5086 nº 12
AM. 049.009

Oficios de difuntos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Parce mihi Domine: [Lección I del Oficio de difuntos] a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B.
Fa M
En todas las partichelas consta: «Miciezes menor».
Cj. 5086 nº 13
AM. 051.041-3

Parce mihi Domine: Lección 1ª para difuntos a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Si b M)
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Parce mihi Domine / A 8 / Leczion 1ª para difuntos / del / Sr.
Dn. Miziezes». Coincide con Cj. 5086 nº 15.
Cj. 5086 nº 14
AM. 048.016

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Parce mihi Domine: Lección 1ª para difuntos a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Si b M)
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Leccion primera A 8 / Parce mihi Domine / Sr. Dn. Thomás / Miziezes
[rubricado]» Coincide con Cj. 5086 nº 14.
Cj. 5086 nº 15
AM. 049.013

Regem cui: Invitatorio de difuntos a 8 voces. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «Invitatorio de Difuntos a 8 v.
Tomás de Miziezes (1700)». Contiene un folio tamaño cuartilla con un
listado encabezado por «Obras transcritas de Miziezes». Aparece, aunque
tachado, el nombre de «Aníbal», en clara referencia a Aníbal Sánchez Fraile. Se ha incorporado a esta pieza la partichela del tenor del coro 1º que se
hallaba en AM. 301.012. Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 206.035.
Cj. 5086 nº 16
AM. 302.036

Tedet animan meam: [Lección 2ª de difuntos], a 12. s.f.
Coro 1º:S, A, T, [B]; coro 2º: S,[A],T, B; coro 3º: S, A, T, B; bajoncilloS,
bajoncilloA, ac.
Sin alteraciones (Sol m)
La portada está en la partitura del acompañamiento, donde consta: «Tedet
animan meam= / A 12= / Miciezes=». Claves altas.
Cj. 5086 nº 17
AM. 048.014

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MICIEZES EL MENOR

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Anima mea Dominum: Magnificat a 16 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: T, vlI, vlII, vln, org; coro 3º: S, A, T, B;
coro 4º: S, A, T, B; org coro 3º y 4º, ar.
Sin alteraciones
La portada, adornada con motivos vegetales, está en la partichela del arpa,
donde consta: «Magnificat / A 16 / Con Violines / Miziezes». Claves
altas.
Cj. 5086 nº 18
AM. 049.022

Christus natus est nobis: Invitatorio a 7. 1680
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B, org; ac.
Sin alteraciones
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Ynvitatorio / A 7 del / Maestro D. Thomás / Miciezes Menor / Año de
1680 [rubricado]».
Cj. 5086 nº 19
AM. 049.014

Magnificat anima mea: Magnificat a 12. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; ac 2º y 3º
coro, ar.
Fa M
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Magnificat, / A
12, / Mro. Miciezes».
Cj. 5086 nº 20
AM. 049.035

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MICIEZES EL MENOR – MILÁN



Lamentaciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Aleph. Quomodo obscuratum est: Lamentación 2ª de sábado santo, a solo.
s.f.
[T]; vln, cemb, ar.
Do M
La portada está en la partichela del arpa, que indica: «Lamentatio, Lectio
2ª, solo / Sabbatho Sancto, / Aleph / Dr. Dn. Thomas Miciezes». En
dicha portada figura el nombre de «Arzadum». En la correspondiente partichela no está especificado el tipo de voz al que se refiere. De acuerdo
con la clave se deduce que se trata del tenor. Claves altas.
Cj. 5086 nº 21
AM. 100.009

Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dies irae: [Secuencia de difuntos] a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Sin alteraciones (Re m)
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Dies irae / A 8 /
Miciezes».
Cj. 5086 nº 22
AM. 048.013

MILÁN, Luis (S. XVI)



Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Cor Iesu. s.f.
S, T, B.
La M
En la parte superior de la partitura consta: «Cor Jesu a 4 voces. Música de
Luis Milán (1535)». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM.
206.045.
Cj. 5038 nº 18-3
AM. 302.041

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MILÁN – MINGOTE MARTÍN

MINGOTE MARTÍN, Bernabé (ca. 1867-1912)
Lamentaciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Jod. Manum suam misit hostis: Lamentacion 3ª del miercoles a 4 y
orquesta. 1909-1910
SI, SII, TI, TII, BI, BII; vlI, vlII, fl, clI, clII, tp, cb, arm.
Re M
En la portada de la partitura donde consta: «Lamentacion 3ª del miercoles
/ á 4 y orquesta por el Pbro. Beneficiado / Maestro de Capilla de la S. B.
Catedral / de Salamanca. B. Mingote [rubricado]». Por la parte interior de
la portada se lee: «Obra q. corresponde al año 3º de ejercicio de Magisterio / de Capilla de 1º de Julio de 1909, a 1º de id / de 1910 / B. Mingote».
La partitura está escrita con tinta verde.
Cj. 5087 nº 01
AM. 100.032

Vau. Et egressus est: lamentación 2ª del miercoles a 5 voces. 1908-09
S, TI, TII, BI, BII; cb, fag.
La M
En la portada de la partitura, delante del título de la obra, aparece la
siguiente inscripción en negro: «(de 1º de Julio de 1908, á id de 1909)».
En verde figura: «Feria Quinta in Coena Domini / Lectio II. Ad quinque inaequales voces / Compositor Autore Barnabas Mingote / Presbitero ad usum Almae Basilie. Cath. Salmant. / Chori magistro / (contiene completo el texto litúrgico) / B. Mingote [rubricado]». También en
el interior de esta portada se lee: «Obra que corresponde al segundo año
de ejercicio de Magisterio / de 1º de Julio de 1908, a id de 1909 / B.
Mingote».
Cj. 5087 nº 02
AM. 100.038

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MINGOTE MARTÍN – MIR Y LLUSÁ



Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Genitori á cuatro voces con órgano obligado. 1908
SI, SII, T, BI, BII, org.
Sol M / La M / Si b M / Re M
Hay una inscripción en la portada donde consta: «Cuatro genitoris –à cuatro voces– / con órgano obligado– compuesto por B. Mingote / Maestro
de Capilla de la Catedral Basílica / de Salamanca año de 1908 / B. Mingote
[rubricado]». En la partichela de contrabajo, firma al final y pone la fecha:
«noviembre de 1908». También al final de la partitura se lee: «Estos cuatro
numeros los considero como una sola obra, y quedan como propiedad
/ del archivo de esta S. I. Catedral. Correspondiente al año primero del /
Magisterio de Capilla posesionado en primero de Julio de 1907 á id de /
1908. / Bernabé Mingote» (rubricado).
Cj. 5087 nº 03
AM. 101.005

MIR Y LLUSÁ, José (ca. 1700-1764)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Artificiosa Abejuela: Villancico al Santísimo a 4 con violines. 1743
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
Le hemos atribuido esta pieza a José Mir porque coincide la caligrafía
y las características con otras obras de este autor. Paulino Capdepón ha
incluido este villancico, transcrito a partir de esta misma fuente, en La
música en el Real Monasterio de la Encarnación en el siglo XVIII. Madrid:
Fundación Caja Madrid, 1997, pp. 311-324, también bajo el nombre
de José Mir. La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «1743 / Villancico a 4 a el Ssmo. / Con Violines / Artificiosa Abejuela / Mo. Mir.». Se ha añadido posteriormente:
«Nº 19.».
Cj. 5087 nº 04
AM. 043.020

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MIR Y LLUSÁ

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Credidi ego autem: Salmo a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac, org.
2 bemoles (Do m)
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Psalmo a 8. / Con Violines / Credidi. / De Dn. Joseph Mir y Llusa.». Se ha
añadido: «Nº 19.».
Cj. 5087 nº 05
AM. 043.018

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Magnificat a 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
La portada se encuentra en una hoja independiente, donde consta: «Magnificat a 8 con Violines / i Trompas / Mro. Dn. Joseph Mir». Se ha añadido: «Nº 19».
Cj. 5087 nº 06
AM. 043.017

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MITTERER – MOLINA

MITTERER, Ignaz



Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Lauda Sion salvatorem: Secuencia del Corpus. s.f.
S, A, T, B.
2 bemoles
En la parte superior de todas las partichelas hay varias inscripciones puestas
con sellos. Así consta: «Sequentia / pro festo / Smi Corporis Christi»,
«Lauda Sion, Ig. Mitterer». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 207.014.
Cj. 5087 nº 07
AM. 303.008

MOLINA, Bruno (s. XVIII)



Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Para divertir al Niño: Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo
a 6 con violines, oboes y trompas. s.f.
Se desconoce por estar la obra incompleta.
Si b M
Estribillo / Tonadilla / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del violín II, donde consta: «Villanco. al Nacto. de N. S. J. / a 6 voces con violines, / oboes y Trompas.
/ Del Mro. Molina». En la esquina inferior derecha se encuentra la firma
de Astudillo».
Cj. 5087 nº 08
AM. 052.002

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MONTÓN Y MALLÉN – MORAL

MONTÓN Y MALLÉN, Juan (†1781)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Hombre reberente llega: Villancico al Santísimo a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
Estribillo / Coplas
El catálogo de García Fraile atribuye esta pieza a Almeida Motta, pero
puede afirmarse que es de Juan Montón y Mallén por comparación con
un ejemplar perteneciente al Fondo de la Capilla de Música de la Universidad de Salamanca (Sig.: AUSA FM 130), fechado en 1778, cuya copia
se ha añadido a este legajo. En la parte superior de la partitura se lee parcialmente la fecha: «177», pero le falta justo el fragmento que contendría
la última cifra. En el interior hay una hoja pegada con los textos de las
coplas.
Cj. 5087 nº 09
AM. 002.007



MORAL, J. del (†1580)
Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa 1927
B.
1 bemol
Kyrie / Et incarnatus / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
Al final de la partichela consta: «Seminario P. 9-IV-1927 / J. del Moral
[rubricado]». Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM.
206.054.
Cj. 5087 nº 10
AM. 302.045

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

MORALES – MOZART

MORALES, Luis



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa. s.f.
Voz.
2 sostenidos
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
En la parte superior está la firma de Luis Morales y al final del documento
consta la firma de Santiago Morales Manzano. Se le atribuye al primero
por las características de la obra. Una de las partichelas está incompleta. Estaba en el Fondo Moderno, una partichela con la signatura AM. 206.051
y la partichela incompleta con AM. 208.042.
Cj. 5087 nº 11
AM. 302.044

MOZART, Wolfgang Juan Crisóstomo Amadeo (1756-1791)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa Grande Pro defuntis a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, corI, corII, fagI, fagII, cln, org.
Re m
Requiem - Kyrie / Secuencia / Rex tremendae / Confutatis / Lacrimosa
/ Domine Iesuchriste / Sanctus / Agnus Dei / Lux aeterna
En la portada consta: «Misa Grande / Pro Defuntis / de / Dn. Crisóstomo
Mozart.». En el ángulo superior derecho se lee: «Partitura» y en el inferior
derecho: «Borreguero».
Cj. 5087 nº 12
AM. 052.003

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

MUELAS – NADAL

MUELAS, Diego de las (1698-1743)
Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Tu es Petrus: Motete a San Pedro Apostol a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; oro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Motete A S. Pedro / Apóstol / A 8 / Tu es Petrus / Mo. D.
Diego de las Muelas». Se ha añadido posteriormente: «Nº 22».
Cj. 5087 nº 13
AM. 052.004



NADAL, Jaime (1807-1871)
Salmos

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Beatus vir: Salmo a 4 y a 8 con violines, flauta, trompas, órgano obligado
y contrabajo. 1865
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, T, B; vlI, vlII, fl, tpI, tpII, cb, org.
Si m
La portada se encuentra en la partichela del contrabajo, donde consta:
«Beatus Vir á 4º. y á 8º. con / Viols. Flauta, Trompas, Órgano Obligo.
/ y / Contrabajo. / Por Dn. Jayme Nadal, Mro: de Capilla. / de la
Sta. Yglesia Catedral de Palencia. / Copiado por Carlos Socuéllamos
1865.».
Cj. 5087 nº 14
AM. 052.007

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

NADAL – NANINO


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Dixit Dominus: Salmo a 4 y 8 con violines, flauta, trompas, órgano
obligado y acompañamiento. 1865
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, fl, tpI, tpII, cb, org.
Re M
Casi todas las partichelas tienen portada. Consta en una de ellas: «Dixit
Dominus a 4 y a 8 / con Violines, Flauta, Trompas, Órgano / Obligado
y Acompañamiento. / Por / D. Jaime Nadal, Mtro. de Capilla de la Sta.
Yglesia Catedral / de/ Palencia. / 1865».
Cj. 5087 nº 15
AM. 052.005

Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Regina Coeli a 6 con violines, trompas y acompañamiento. s.f.
[SI, SII], SIII, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, bjn, ac.
Sol M
En la parte superior de una de las partituras se lee: «Regina Coli a 6 con
Violines trompas y acompañamiento. Del Sr. Nadal». Faltan partichelas
(tiple I y tiple II).
Cj. 5088 nº 01
AM. 052.006

NANINO, Joanne Maria (ca. 1544-1607)



Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

De lamentatione Jeremiae prophetae: Lamentación 1ª del jueves. s.f.
TI, [TII], BI, BII; cb.
1 bemol
En la parte superior de las partichelas consta: «Lamentación 1ª del Jueves.
Nanino». Estaba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 206.023.
Cj. 5088 nº 02
AM. 302.027

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

NANINO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

De lamentatione Jeremiae prophetae: Lamentación 1ª del viernes. s.f.
S, T, B; cb.
4 bemoles
En la parte superior de las partichelas consta: «Lamentación 1ª viernes santo
[Nanino]». Estaba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 206.024.
Cj. 5088 nº 03
AM. 302.028

De lamentatione Jeremiae: Lamentación 1ª del jueves. s.f.
S.
1 bemol
En la parte superior consta: «Tiples. Lamentación 1ª del jueves. Nanino».
Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 206.012.
Cj. 5088 nº 04-1
AM. 302.020

Incipit lamentatio Jeremiae prophetae: Lamentación 1ª del miércoles. s.f.
TI, TII, BI, BII; cb.
4 bemoles
En la parte superior de las partichelas consta: «Lamentación 1ª del Miércoles.
Nanino». Estaba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 206.022.
Cj. 5088 nº 05
AM. 302.026
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

NARRO CAMPO – NAVARRO

NARRO CAMPO, Manuel (1729-1776)



Motetes

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

O Virgo Virginum: Motete para la Encarnación y Expectación de Nuestra
Señora, a 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura consta: «Motete. Para la Encarnación
y Expectación de Nª. Sra. á 8 con Violines y trompas (Num.º 22). De
Narro».
Cj. 5018 nº 08-3
AM. 013.101

NAVARRO, Francisco (pe. 1714-1717)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Dos curiosos de por vida: Villancico de Navidad a 6 con violón. 1714
Coro 1º: A, B; coro 2º: SI, SII, A, T; vln, ar.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título por el primer verso de la introducción. La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Navidad. / A 6
con Biolón, / Tenganse hallá; / Dn. Francisco Navarro;». Se ha añadido
posteriormente: «Año de 1714 / Nº 23».
Cj. 5088 nº 06
AM. 052.009
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NAVARRO

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Entre todos los zagales: Villancico de Navidad a 5 con violines y oboe.
1714
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, vln, org, ar.
1 bemol (Si b M)
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que figura en el catálogo de García Fraile por
el primer verso de la introducción. La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Navidad. / A 5 con Biolines y Oboe, /
Ea Zagales. / Dn. Francisco Navarro. / Año de 1714.». En la esquina
inferior izquierda: Nº. 1º / 3º vllº.». Se ha añadido posteriormente:
«Nº 23».
Cj. 5088 nº 07
AM. 052.008

Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Vau. Et egressus est: Lamentación 2ª del miércoles con violón. s.f.
A; vln, cemb, ar.
Si m
La portada se encuentra en una hoja aparte, donde consta: «Lamentación
2ª del miércoles. / Vau. / Dn. Franco. Navarro. / Sola con Biolón;». Se
ha añadido posteriormente: «Nº 23.».
Cj. 5088 nº 08
AM. 052.010
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/

NAVARRO – NORIEGA



Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Enojado está el abril: Cuatro de empezar. s.f.
S, A, T, B.
Do M
En la parte superior de las partichelas consta: «Otro cuatro de empezar. F. Navarro». Estaba en el Fondo Moderno con la signatura AM.
206.021.
Cj. 5088 nº 09
AM. 302.025

NEBRA, José de (1702-1768)



Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve a 4 con violines y acompañamiento. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
2 bemoles (Do m)
La portada se encuentra en una de las partichelas del acompañamiento,
donde consta: «Salve / a 4º Con VVs. / Acompañto. / Dn. Joseph Nebra». Se ha añadido posteriormente: «Nº 24».
Cj. 5088 nº 10
AM. 052.011

NORIEGA, Ramón



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Dolorida te contemplo: Coplas a Nuestra Señora de los Dolores. s.f.
SI, SII; pf.
Mi m
Introducción / Coplas
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Coplas a nuestra Sra. de
los Dolores pa. dos tiples pr. Noriega».
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NORIEGA – OLIVARES

(s) Cj. 5088 nº 11
(sa) AM. 052.013

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Salve, salve cantaban María: Coplas a la Inmaculada Concepción. 1858
SI, SII; pf.
Mi M
Introducción / [Estribillo] / Coplas
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Coplas pa. dos tiples a
la Ynmaculada Concepn. compuestas pr. Dn. Ramón Noriega. 1858». En
la última página también consta: «Coplas a Dúo de tiples a la Y. C. / Por
Don Ramón N.».
Cj. 5088 nº 12
AM. 052.012



OLIVARES, Francisco José (1778-1854)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A la media noche cuando todo calla: Villancico a 3 al Nacimiento de N.
S. J. s.f.
SI, SII, B; org.
Sol M
Estribillo
Ésta es una versión reducida y transportada de Cj. 5088 nº 14 de Olivares;
aquélla está en Fa Mayor y ésta en Sol Mayor. También varía el número
de instrumentos. Claves altas.
Cj. 5088 nº 13
AM. 009.008
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/

OLIVARES


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

A la media noche: Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo a
4 con orquesta. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, cb,
ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco. al Nacimto. de N. S. J. / con Violines, clarinetes, y Trompas, / y Acompañamto. / Por Dn. Franco. Olivares.». Con esta pieza hay
un fragmento de partichela de acompañamiento, que no se corresponde
con el material de esta signatura. Hay una versión reducida y transportada
en Cj. 5088 nº 13, que enteriormente fue catalogada como anónimo.
Cj. 5088 nº 14
AM. 052.025

Ángeles del cielo: Cuatro al Santísimo Sacramento con acompañamiento
de órgano. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La partichela de órgano está rasgada, aunque la lectura es buena. Coincide
con Cj. 5088 nº 16-2. La parte de acompañamiento contiene una portada
que indica: «Cuatro Al SSmo. Sacramto / con Acompto de Orgº / Por
Dn Franco Olivares».
Cj. 5088 nº 15
AM. 100.042

Ángeles del cielo: Cuatro al Santísimo Sacramento. s.f.
S, T, B; vlII.
Fa M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partichela del tenor se lee: «Tenor. Cuatro
al SSmo. Sacramto. Del Sr. Olivares». Con esta obra se encuentra una
partichela incompleta del acompañamiento de una misa. Coincide con
Cj. 5088 nº 15, pero no se puede trasladar allí porque el documento comparte partichelas con Cj. 5088 nº 16-1 y Cj. 5088 nº 16-3.
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OLIVARES

(s) Cj. 5088 nº 16-2
(sa) AM. 052.014-2

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Celebremos pastorcillos: Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo a 4 con violines, flautas y trompas. s.f.
SI, SII, SIII, SIV; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, vln, cb.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del violón, donde consta: «Villanco. á 4. / al Nacto. de nro. R. J. C. / con Viols. Flautas, y Tromps. / De
Dn. Franco. Olivares.». Se ha añadido posteriormente: «De la S. Y. C. de
Salamca. / Nº 27.».
Cj. 5088 nº 17
AM. 052.023

Celestes esquadrones de la corte de Sión: Villancico a la Purísima
Concepción a 8. 1803
A; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org, bc.
Si b M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura se puede leer: «J. M. y J. Villanco. a la
Puríssima Concepn. a 8. de Olivares año de 1803.». La frase «de Olivares»
está tachada a lápiz, y vuelta a añadir posteriormente.
Cj. 5088 nº 18
AM. 052.029
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/

OLIVARES



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Mortales hijos de Adán: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Acompañamto. de Órgano / al Villanco. a 4 al SSmo. Sacramto.
/ Por D. Franco. Olivares.».
Cj. 5088 nº 19
AM. 052.027

Pues abrasado en amor: Gozos a San Vicente de Paúl. s.f.
SI, SII, B; vlI, vlII, cb.
Fa M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Gozos de Sn. Vicente
de Paul. Por el Sr. Olivares.». Se ha incorporado a esta pieza otra partitura
de esta pieza que se hallaba en AM. 100.057.
Cj. 5088 nº 20
AM. 052.022

Pues q. en ti Madre de Dios: Gozos a Dúo y a 3 para la novena de Nuestra
Señora de la Asunción con acompañamiento de órgano. s.f.
SI, SII, org.
Re M
Introducción / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Gozos á Dúo
y á 3 / para la novena de nra. Sra. / de la Asunción con Acompto. / de
Órgano». Coincide con AM. 052.017, actualmente desaparecida.
Cj. 5088 nº 21
AM. 008.016
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(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Un Rey soberbio: Villancico a los Santos Inocentes a 6 con violines. 1804
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, fagI, fagII, tpI, tpII, vln, cb,
org.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del contrabajo, donde consta:
«Yte, et interrogate dilingenter de puero: Math. / Cap. 2º V. 8 / Villancico a 6. voces pa. la Festividad / de los SStos. Ynozentes, con violines, /
Fagotes, Trompas, y Órgano obligado. / Compuesto por / Dn. Franco.
Olivares. / Año de 1804». Se ha añadido posteriormente: «De la Y. C. de
Salamanca / Nº 27.».
Cj. 5088 nº 22
AM. 052.016

Venid y vamos todos: Letrillas a la Santísima Virgen María con
acompañamiento. s.f.
SI, SII, B; org.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Órgano / Letrillas / á la Santísima Virgen María / en las flores
de Mayo / con Acompto. de Órgano / Por / D. Francisco Olivares». En
la esquina inferior derecha firma «Sánchez». Coincide en su mayor parte
con Cj. 5088 nº 24, aunque ésta tiene tres compases más de silencio.
Cj. 5088 nº 23
AM. 052.028
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/

OLIVARES


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Venid y vamos todos: Letrillas a la santísima Virgen María en las flores
de Mayo. s.f.
SI, SII, B; org.
Do M
En las partichelas figuran las iniciales de Astudillo «M. A». En la portada
consta: «Letrillas / a la Santísima Virgen María / en las flores de Mayo /
con acompto. de Órgano». Una de las partichelas de tiple I tiene recortada
una de las hojas. Coincide con Cj. 5088 nº 23, salvo en que aquélla tiene
tres compases de silencio al principio.
Cj. 5088 nº 24
AM. 007.058

(vi)
(t)
(sm)
(n)

Misa a 4 con orquesta y órgano obligado. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, bjn,
org, ac.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Una de las partichelas está firmada por Astudillo, y en otras se reconoce
su caligrafía. La partichela de órgano está foliada. Coincide con Cj. 5089
nº 02-1. Se han incorporado a esta pieza siete partichelas de la obra que
se hallaban en AM. 008.060, que estaban anteriormente catalogadas como
anónimo.
Cj. 5089 nº 01
AM. 100.039

Misa a 4 y con violines, clarines, trompas y acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; vl I, vl II, cl I, cl II, tp I, tp II, org, ac.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Esta misa va del folio 1 al 27 inclusive. Es copia de Astudillo, cuya firma
aparece al final. En la portada indica: «Misa por rre / Por el Sr. Mtro. Dn
Franco Olivares: / y otra por Sol mayor / del mismo». Coincide con Cj.
5089 nº 01.
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(s) Cj. 5089 nº 02-1
(sa) AM. 100.037-1

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 4 y coro duplicado con acompañamiento de órgano. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B, org.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Esta misa va del f. 29 al 37 inclusive. Es copia de Astudillo, cuya firma
aparece al final. Coincide con Cj. 5089 nº 03.
Cj. 5089 nº 02-2
AM. 100.037-2

Misa a 4 y coro duplicado. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, cb, clI, clII, tpI,
tpII, fagI, fagII, bjn, org.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la portada de la partitura figura: «Misa / á 4/ y Coro Duplicado / Por
/ D. Franco Olivares / Perteneciente á la Fábrica de la Sta, Basílica Catedral». Esta última frase es de otra mano. El cuadernillo de órgano está
foliado. Coincide con Cj. 5089 nº 02-2. Se ha incorporado a esta pieza la
partichela de órgano que se hallaba en AM. 052.034.
Cj. 5089 nº 03
AM. 100.040
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OLIVARES



Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



O sacrum convivium: Motete a dúo. s.f.
SI, SII; cl, bjn, ac.
Sol M
En la parte superior de todas las partichelas hay una inscripción, en la del
tiple I se lee: «Tiple 1º al Dúo del Sr. Olivares.». Todas las hojas están
marcadas con una «V» en tinta roja.
Cj. 5089 nº 04
AM. 052.042

Omnes amici mei: Motete de Pasión a 4 con acompañamiento de órgano.
s.f.
S, A, T, B; org.
Fa m
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Motete de Pasión / á Cuatro voces con / Acompto. de órgano / Por / Dn.
Franco. Olivares.».
Cj. 5089 nº 05
AM. 052.021

Peccantem me quotidie: Motete de difuntos a 4 voces. s.f.
(vi) S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
(t) Fa m
(n) La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Acompañamiento a los Motetes / de Difuntos a 4 Vozes / Doyagüe».
El nombre de Doyagüe se ha añadido posteriormente, pero al coincidir esta obra con Cj. 5089 nº 06 donde se indica claramente el nombre
de Olivares, se ha otorgado la autoría a este último. Coincide también
con Cj. 5010 nº 28-3, donde no figura el nombre del autor. Estaba
atribuida a Aragüés, por encontrarse junto con su oficio de difuntos.
Hay una copia en el Archivo de la Universidad de Salamanca (sig.:
AUSA FM 244).
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(s) Cj. 5010 nº 29-4
(sa) AM. 020.001-4

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Peccantem me quotidie: Motete de difuntos a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa m
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Motete de Difuntos á
4. Por D. Franco. Olivares.». Coincide con Cj. 5010 nº 29-4, que estaba
atribuida a Doyagüe porque en la portada se ha añadido posteriormente
su nombre; también con Cj. 5010 nº 28-3, atribuida a Aragüés por encontrarse con su Oficio de Difuntos. Hay una copia en el Archivo de la
Universidad de Salamanca (sig.: AUSA FM 244).
Cj. 5089 nº 06
AM. 052.026

Peccantem me quotidie: Motete de Difuntos, a 4 voces y acompañamiento.
s.f.
S, A, T, B; ac.
Fa m
En la parte superior de la partichela de tiple consta: «Motetes de Difuntos
á 4 voces y acompto. de Bajo». La portada está en la partichela del acompañamiento: «Acompañamto. á tres motetes / á la Misa de Requiem / á
Cuatro voces [rubricado]». Coincide con Cj. 5089 nº 06 donde indica claramente el nombre de Olivares. También coincide con Cj. 5010 nº 29-4,
en cuya portada se había añadido posteriormente el nombre de Doyagüe.
Hay una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca
(AUSA FM 244).
Cj. 5010 nº 28-3
AM. 010.007-5
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OLIVARES



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Plorans, ploravit: Motete. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, fagI, fagII, tpI, tpII, ac.
Fa m
En la parte superior de la partitura se lee: «Larg. Plorans ploravit. Del Sr.
Olivares».
Cj. 5089 nº 07
AM. 100.027

Miserere a 4 con acompañamiento de contrabajo y piano forte. s.f.
S, A, T, B; ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Miserere sencillo á 4
con acompto. de Contrabajo ó Pianoforte. Por el Sr. Olivares.». En el
folio cuatro también está escrito: «Paso á 4: Se trabajará hasta qe. las cuatro
voces acaben el Paso. Martín Shez. Allú: á 30 de nove. de 1854».
Cj. 5089 nº 08
AM. 052.030

Lamentaciones
Incipit lamentatio Jeremie Prophete: Lamentación 1ª del miércoles a 4 y
a 8. s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, cb, clI, clII, fagI, fagII,
tpI, tpII, vl, pf, ac.
(t) Mi b M
(n) Se conserva 1 folio de una segunda copia de la partitura. En la parte superior de la partitura se indica: «Lamentacion 1ª del Miercoles / a 4 y á 8
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/ de D. Francisco Olivares». Esta partichela tiene portada: Violoncello /
Lamentación Primera del / Miércoles / Con Violines, Clarinetes, Fagotes,
trompas y / Acompañamto. / De Dn. Francisco Olivares». Se ha incorporado a esta pieza una partichela incompleta del acompañamiento que se
hallaba en AM. 052.033.
(s) Cj. 5089 nº 09
(sa) AM. 100.021

Otros cantos y composiciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Al Calvario almas llegad: Las siete palabras de Jesucristo a dúo de tiples
y bajo. s.f.
SI, SII, B; ac.
Fa m
La portada se encuentra en una carpeta independiente, donde consta:
«Música para las siete palabras del viernes Santo en la Capilla de / la V.
O. Z. de ntro. P. S. Francisco, / de Salamanca.». Se ha añadido posteriormente: «Nº 15/80 v.». En el ángulo inferior derecho aparecen las firmas
de Olivares y Astudillo.
Cj. 5090 nº 01
AM. 052.024

Escena de Pantea y Abradates con acompañamiento de pianoforte. s.f.
S, T; pf.
Mi b M
En la contraportada se puede leer: «Scena á Duo / Pantéa y Abradates,
/ Con acompañamiento de piano forte / Compuesta y dedicada / A S.
M. Dn. Fernando Séptimo / Rey de España y de las Yndias; / Por Dn.
Franco. Olivares, Prebendado Organista 1º. de la Catedral de Salamca. /
Y Rector del Colegio de Música de niños de coro de la misma.». Debajo
está el sello con las iniciales de Miguel Astudillo.
Cj. 5090 nº 02
AM. 052.031

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

OLIVARES – OLIVELLAS



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Genitori a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, ac, org.
Do M
La portada se encuentra en una de las partichelas del órgano, donde consta: «Nº 1 / Órgano Obligado / pa. cuando no hay orquesta / Al Genitori
a cuatro voces / Por Dn. Franco. Olivares. / Nota también está con Violines Clarins. Trompas y Contrabajo». En el ángulo inferior derecho se
encuentra la firma de Astudillo, también aparece en la portada el sello con
las iniciales de este músico (MA).
Cj. 5088 nº 16-1
AM. 052.014-1

OLIVELLAS, Felipe (segunda mitad del s. XVII)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Arderán a competencia: Villancico al Santo Sacramento a 9. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T; vlI, vlII, B, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Olivellas / Villancico / A 9 Al Sto. / Arderán a competencia». Se ha añadido
posteriormente: «Nº 25». En las partichelas de los violines se lee también
«tiple». Claves altas.
Cj. 5090 nº 03
AM. 052.036

Atención a las flores: Villancico al Santo Sacramento a 7. s.f.
Coro 1º: S, AI, AII, T; coro 2º: B; vlnI, vlnII, org, ac.
1 bemol (Sol)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Olivellas / Villancico A 7 / Al Sto. / Atención a las flores». Se ha añadido
posteriormente: «Nº 25». Claves altas.
Cj. 5090 nº 04
AM. 052.035

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

OLIVELLAS – OZCOZ CALAHORRA

OTAÑO EGUINO, José María Nemesio (1880-1956)
Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dios te salve María: Ave María. s.f.
Voz; org.
Mi m
En la parte superior de la partitura se lee: «Ave Maria. N. Otaño». Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 206.015.
Cj. 5023 nº 02-1
AM. 302.023



OZCOZ CALAHORRA, Remigio (1833-1899)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

O cielos inclinaos, elévate mortal: Villancico al Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo con acompañamiento de orquesta. 1862
SI, SII, T, B; vlI, vlII, fl, clI, clII, tpI, tpII, vlc, ac.
Re m
Plegaria / [Coplas]
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico al Nacimiento de
N. S. J. con acompto. de orquesta por R. Calahorra». Más abajo también
se lee: «Ynstrumtos. Pastoriles / con el Bajo en los fuertes del allº Pastoril».
Al final de la partitura está escrito: «Dia 9 de Diciembre de 1862 / B. R.
(?) [rubricado] / A su amigo D. L. D. C. / Vulgo regaña».
Cj. 5090 nº 05
AM. 015.006

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

OZCOZ CALAHORRA– PALESTRINA



Música instrumental
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salutación a la Virgen. s.f.
org o pf.
Si b M
Está incompleta.
Cj. 5090 nº 06
AM. 015.005

PAGELLA, Giovanni (1872-1944)



Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

D. Bosco: Himno. s.f.
vla, fag
Sol M
En la parte superior consta: «D. Bosco. Himno. Pagella». Estaba en el
Fondo Moderno con la signatura AM. 205.026.
Cj. 5090 nº 07
AM. 302.029

PALESTRINA, Giovanni Pierluigi (ca. 1526-1594)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Missa de feria a 4 voces. s.f.
T.
Sin alteraciones
Kyrie / Sanctus / Agnus Dei
Se trata de cuatro copias de un manuscrito, utilizando calco. La portada de
uno de los cuadernillos, que está suelta, indica: «D. Domingo M. Domingo de Ramos / tenor / Tenor 1º». Dos partichelas se encontraban en el
Fondo Moderno con la signatura AM. 202.005, otras dos en AM. 204.026
y una última en AM. 206.052 y AM. 206.053.
Cj. 5090 nº 08-3
AM. 300.045

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

PALESTRINA

Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

O Domine. s.f.
TI, TII, Bariton, B.
3 bemoles
En la parte superior de la partitura consta: «Palestrina / O Domine». Se
encontraba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 206.005.
Cj. 5090 nº 09-1
AM. 302.018

Oh quam amabilis. s.f.
TI, TII, Bariton, B.
Sin alteraciones
En la parte superior de la partitura consta: «Palestrina / Oh quam amabilis». Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 206.006.
Cj. 5090 nº 09-2
AM. 302.019

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Miserere mei Deus. s.f.
VozI, vozIII.
4 bemoles
En la parte superior de las partichelas consta: «Ps. Miserere. Palestrina».
Estaba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 206.001.
Cj. 5090 nº 10
AM. 302.017

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

PALESTRINA – PALOMO GONZÁLEZ





Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Aleph. Ego vir videns: Lamentación 3ª del jueves. s.f.
S, TI, TII, BI; BII.
4 bemoles
Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 206.012.
Cj. 5088 nº 04-3
AM. 302.022

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Lamed. Matribus suis: Lamentación 2ª del jueves. s.f.
S.
3 sostenidos
Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 206.012.
Cj. 5088 nº 04-2
AM. 302.021

PALOMO GONZÁLEZ, Constancio (1912-1982)



Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Juravit Dominus. s.f.
VozI, vozII, vozIII.
La b M
Todos los ejemplares son fotocopias. Se encontraba en el Fondo Moderno
con la signatura AM. 200.023.
Cj. 5090 nº 11
AM. 300.032

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

PALOMO GONZÁLEZ

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Alleluia: a la Dedicación de la Catedral. s.f.
Voz; org.
Do M
Aleluya / Verso
Hay una copia manuscrita de la partitura, el resto son fotocopias de la misma. En la parte superior consta: «In Dedicatione / Ecclesiae Cathedralis
/ Alleluia-Versus / Altus. Tenor- Bassus». En la parte superior se lee la
firma de Constancio Palomo. Se encontraba en el Fondo Moderno, con
la signatura AM. 200.022.
Cj. 5090 nº 12
AM. 300.031

Antifonario dominical: antífonas y responsorios breves. s.f.
Una sola voz.
En la portada de los cuadernillos consta: «S. I. B. Catedral / Antifonario
dominical / C. Palomo». Estaban en el Fondo Moderno con la signatura
AM. 200.019.
Cj. 5090 nº 13
AM. 300.028

Con sencillez de corazón; Bendito sea Dios; Juan dio testimonio de Jesús;
El que se compadece de su prójimo: Antífonas de laudes. 1980
Voz.
Do M / Sol M / La m / Fa M
En la parte superior de las partichelas consta: «Catedral de Salamanca.
22-junio-1980 / Solemne clausura del V Centenario de San Juan de Sahagún». Estaba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 200.018.
Cj. 5090 nº 14
AM. 300.027

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

PALOMO GONZÁLEZ – PARDOS ARRÚE



Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Convertíos, a tres voces iguales. s.f.
vozI, vozII, vozIII.
Do M
En la parte superior consta: «R. Convertíos (3 v. i.) (3º Domingo Cuaresma)». En la parte inferior se encuentra la firma de Constancio Palomo.
Contiene una partichela manuscrita y el resto se han obtenido a partir de
la misma por medio de un calco. Se encontraba en el Fondo Moderno
con la signatura AM. 200.020.
Cj. 5090 nº 15
AM. 300.029

Yo soy la luz del mundo. s.f.
A, T, B.
La M
Uno de los ejemplares de la partitura y de cada una de las partichelas es
manuscrito original, el resto son fotocopias. Al final de cada ejemplar está
la firma de Constancio Palomo. Se encontraba en el Fondo Moderno, con
la signatura AM. 200.021.
Cj. 5090 nº 16
AM. 300.030

PARDOS ARRÚE, Ildefonso (1900-1986)



Misas

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa de adviento y cuaresma: a tres voces mixtas solas y acompañamiento
ad libitum. 1931
S, T, B; [org].
La m
Kyrie / Et incarnatus / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
En la parte superior de las partichelas consta: «Misa de Adviento y Cuarema. J. Pardos Arrúe. Pbro». Se encontraba, junto con el ejemplar impreso
en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 200.017.
Cj. 5090 nº 17
AM. 300.026

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

PARDOS ARRÚE – PATIÑO

PASCUAL RAMÍREZ DE ARELLANO, Francisco (†1743)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Pues amantes finezas: Villancico al Santísimo Sacramento a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Mi m
Estribillo / Coplas
La portada, adornada con motivos vegetales, se encuentra en la partichela
del acompañamiento donde consta: «Villanco. A 4 Al Ssmo. / Pues amantes
finezas / Mro. Franco. Pasqual.». Se ha añadido posteriormente: «Nº 5».
Cj. 5090 nº 18
AM. 052.040



PATIÑO, Carlos (1600-1675)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Matizada flor del campo: Cuatro a Nuestra señora. s.f.
SI, SII, A, T.
Sin alteraciones
Coplas
No figura el nombre del autor en la obra. Se le atribuye a Carlos Patiño con reservas. En la partichela del tiple se ha añadido posteriormente:
«Quatro de nuestra Sa. / Patiño». En otra ocasión se ha escrito: «Nº 1.».
Cj. 5090 nº 19
AM. 053.008

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

PATIÑO



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Vengan todos a la mesa: Villancico al Santísimo Sacramento a 7. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Del SSmo. Sto. / Vengan todos a la mesa / A 7 / Mo. Patiño».
Se ha añadido posteriormente: «Nº 1». Claves altas.
Cj. 5090 nº 20
AM. 053.002

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 12. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; bc.
Sin alteraciones (Re)
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Cada cuadernillo tiene su portada, encuadrada en un rectángulo y en casi
todas con la letra inicial adornada y en tinta roja. En la del tiple I del coro
1º se lee: «Missa a 12. / Y motete / Videntes. Stellam. / Tiple Iº CHº /
Maestro Carlos. Patiño.». Las palabras: «Y Motete», se han añadido posteriormente.
Cj. 5090 nº 21-1
AM. 053.005-1

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

PATIÑO

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa sobre el motete Yn debotione, a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, [T], [B]; [ac].
Re m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la portada de cada cuadernillo se puede leer: «Misa a 8, sobre el motete
/ In debotione / Tiple de 1º choro / Patiño».
Cj. 5090 nº 22
AM. 053.001

Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Videntes Stellam: Motete a 12. s.f.
Coro 1º: SI, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; bc.
Sin alteraciones
Cada cuadernillo tiene su portada, encuadrada en un rectángulo y en casi
todas con la letra inicial adornada y en tinta roja. En la del tiple I del coro
1º se lee: «Missa a 12. / Y motete / Videntes. Stellam. / Tiple Iº CHº /
Maestro Carlos. Patiño.». Las palabras: «Y Motete», se han añadido posteriormente.
Cj. 5090 nº 21-2
AM. 053.005-2

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

PATIÑO



Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Beatus Vir a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, org; ar, org, ac.
Fa M
Algunas partichelas tienen portada, en una de las partichelas del órgano se
puede leer: «Veatus Vir a 8. / Mro. Patiño»; se ha añadido posteriormente:
«Nº 1».
Cj. 5090 nº 23
AM. 053.004

Dixit Dominus a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
La m
En la partichela del arpa se ha escrito posteriormente: «Dixit Dominus / a
8. / por / Carlos Patiño.». Más tarde se ha añadido: «Nº 1».
Cj. 5091 nº 01
AM. 053.003

Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Regina Mater misericordie a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
1 bemol
No figura el nombre del autor en la obra. Se le atribuye a Carlos Patiño
con reservas. Claves altas.
Cj. 5091 nº 02
AM. 053.007

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

PATIÑO – PAZZAGLI

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Magnificat a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ar, org.
1 bemol
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Magnificat / A 8 / Mtro. Patiño [rubricado]». Se ha añadido
posteriormente: «Nº 1».
Cj. 5091 nº 03
AM. 053.006



PAZZAGLI, Padre
Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Dies Irae: [Secuencia de difuntos] con violines, viola y bajo. s.f.
S, A; vlI, vlII, vla, ac.
2 bemoles (Do m)
En la cubierta de la partitura se puede leer: «LA SECUENCIA DE EL
DIES IRAE/ DIES ILLA CON DOS VIOLINES,/ VIOLA Y BAJO.
A DOS VOCES/ TIPLE, Y CONTRALTO. PUESTO/ EN MÚSICA
POR EL P. PAZAGLI/ CAPUCHINO.».
Cj. 5091 nº 04
AM. 053.009

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

PER – PÉREZ-BERNALT

PER, Ferdinando (1771-1839)



Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Vaga fravola odorosa: Dúo de la ópera el Príncipe de Taranto. s.f.
SI, SII; ac.
Sol M
En la cubierta de la partitura se puede leer: «Duo buffo / Nella opera
del Principe / di Taranto / Vaga fravola odorosa / del Sor. Ferdinando
Per.».
Cj. 5091 nº 05
AM. 053.010

PÉREZ GAYA, Francisco (1766?-1850)



Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Con noble competencia; Aria: Hebreos subid: Villancico al
Santísimo Sacramento a solo. s.f.
B; vlI, vlII, clI, clI, tpI, tpII, ac.
Re M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Villancico á solo de Bajo
por el Mtro. Pérez Gaya dedicado al SSmo. Sacramento».
Cj. 5091 nº 06
AM. 053.011

PÉREZ-BERNALT



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)

Misa. s.f.
S solo; S, A, T, B; org.
Mi m
Señor ten piedad / Gloria / Santo / Cordero de Dios
En la parte superior de la partitura consta: «Pérez-Bernalt, S. J. Señor ten
piedad».
Cj. 5091 nº 07

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

PÉREZ-BERNALT – PEROSI

(sa) AM. 303.064

PERGOLESI, Giovanni Battista (1710-1736)
Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Stabat Mater: Secuencia a dúo. s.f.
S, A; vlI, vlII, vla, ac.
3 bemoles (Fa m)
La partitura está muy decorada con diversos motivos, entre los que destacan los vegetales. Allí consta: «STABAT MATER / A Due, ed Alto con
Violini / MVSICA / Del Sig: Gio. Battista Pergolesi».
Cj. 5091 nº 08
AM. 053.012



PEROSI, Lorenzo (1872-1956)
Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa de Requiem a tres voces de hombres. s.f.
TI, TII, B.
Fa M
Requiem-Kyrie / Gradual / Tracto / Dies Irae / Ofertorio / Sanctus /
Benedictus / Agnus Dei / Lux Aeterna / Libera me Domine
Esta copia manuscrita se obtuvo a partir de un ejemplar impreso que se
encuentra en AM. 200.004. Se encontraba con el mencionado ejemplar.
Al final de dos de las partichelas constan las iniciales J. L. A. y más abajo
la inscripción: «A. M. D. G.». En otra partichela figura al principio: «G.
Flores» [rubricado]». Había una partichela incompleta de tenor I en AM.
208.049.
Cj. 5091 nº 09
AM. 300.002

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

PEROSI



(vi)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Missa Eucharistica. s.f.
[A], B.
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
Se encontraba junto con un ejemplar impreso de la partichela de contralto
en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 200.010.
Cj. 5091 nº 10
AM. 300.011

Missa Pontificalis: misa a 3 voces mixtas, con órgano. s.f.
S, T, Bariton; [org].
Re m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
Al final de una de las partichelas de tiple, se encuentra la firma de Marino
Gutiérrez y la fecha 22-2-22. Junto con este ejemplar, se ha incorporado
un impreso de la edición de Ricordi (1944). Manuscrito e impreso estaban juntos el Fondo Moderno, con la signatura AM 200.011.
Cj. 5091 nº 11
AM. 300.012

Missa Secunda Pontificalis. s.f.
[S, T], B; [org].
Do m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Esta partichela está transportada a Do m; el ejemplar impreso con el que
se encontraba está en Do # m. Se ha trasladado desde el Fondo Moderno,
donde se hallaba, junto con el ejemplar impreso, con la signatura AM
200.012.
Cj. 5091 nº 12
AM. 300.013

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

PEROSI

Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Ave verum. s.f.
S.
Sol M
Por la parte de atrás del folio se encuentra una partichela del Ecce panis (Cj.
5091 nº 13-2). Ambas partichelas estaban en el Fondo Moderno con la
signaturas AM. 200.15-7 y AM. 200.15-8 respectivamente.
Cj. 5091 nº 13-1
AM. 300.008

Ecce panis angelorum. s.f.
S, A, B.
Re m
Las partichelas de tiple y alto son idénticas. Estaba en el Fondo Moderno,
con la signatura AM. 200.014.
Cj. 5091 nº 13-2
AM. 300.009

Et erexi cornusa: Benedictus. s.f.
Voz: org.
Fa M
No se trata de papel de música, los pentagramas están dibujados a pluma.
Se encontraba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 200.009.
Cj. 5091 nº 14
AM. 300.010

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

PEROSI



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Responsorios
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



O sacrum convivium: Motete a cuatro voces iguales. s.f.
A (original TI, TII, BI, BII).
Mi m
Se encontraba con un ejemplar impreso de la obra, catalogado en el Fondo Moderno con la signatura AM. 200.005.
Cj. 5091 nº 15
AM. 300.003

Animam meam: Responsorio 6º del Jueves. s.f.
T, B.
Sol m
En todos los folios aparecen partichelas de otros responsorios (Cj. 5091
nº 17-2, Cj. 5091 nº 17-3, Cj. 5091 nº 16-1, Cj. 5091 nº 16-2, Cj. 5091 nº
16-4). Ha sido trasladada desde el Fondo Moderno, donde tenía la signatura AM. 200.013-2. Había tres partichelas (2 A y T) en AM. 208.026 del
Fondo Moderno.
Cj. 5091 nº 16-3
AM. 300.016

Ecce Vidimus: Responsorio 3º del Miércoles. s.f.
(vi) T, B.
(t) Sol m
(n) En la parte inferior de la partichela de tenor se lee: «Miércoles 3er Resp.»
Esta pieza pertenece al Fondo Constancio Palomo. Todos los folios contienen por detrás partichelas de los otros responsorios del mismo autor.
Una de las partichelas de tenor está en Cj. 5091 nº 16-3, en el mismo
folio que otra del responsorio 5º (Cj. 5091 nº 17-3) y que otra del responsorio 6º del Jueves Santo (Cj. 5091 nº 16-3). Otra de las partichelas
de bajo está en el mismo folio que otra del responsorio 4º del Jueves
Santo (Cj. 5091 nº 16-1) y que otra del responsorio 3º del Viernes Santo
(Cj. 5091 nº 16-4). Se encontraba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 200.008 y ha sido trasladada aquí. La partichela de alto estaba
en AM. 208.030.
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PEROSI

(s) Cj. 5091 nº 17-2
(sa) AM. 300.005

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Judas Mercator: Responsorio 5º del Miércoles. s.f.
A, T, B.
Sol m
Todos los folios, excepto uno, contienen por detrás partichelas de los
otros responsorios del mismo autor. Una de las partichelas de tenor está en
el mismo folio que otra del responsorio 3º (Cj. 5091 nº 17-2) y que otra
del responsorio 6º del Jueves Santo (Cj. 5091 nº 16-3). Se encontraban en
el Fondo Moderno con las signaturas AM. 200.006 y AM. 208.030 y han
sido trasladadas aquí.
Cj. 5091 nº 17-3
AM. 300.006

Plange quasi virgo: Responsorio 3º del Viernes. s.f.
T, B.
Re m
Se encuentran en este folio las partichelas de bajo de Cj. 5091 nº 16-1,
Cj. 5019 nº 16-2 y Cj. 5091 nº 17-2. Se ha incorporado a esta pieza
las dos partichelas de tenor que se hallaban en AM. 208.046 del Fondo
Moderno.
Cj. 5091 nº 16-4
AM. 300.017

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

PEROSI



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Tanquam ad latronem: Responsorio 4º del jueves. s.f.
T, B.
Sol m
En todos los folios aparecen partichelas de otros responsorios, como
son: Cj. 5091 nº 17-2, Cj. 5091 nº 16-2, Cj. 5091 nº 16-3, Cj. 5090
nº 14. Ha sido trasladada desde el Fondo Moderno, donde tenía la signatura AM. 200.013-1. Había tres partichelas (dos alto y un tenor) y
dos tenor respectivamente en AM. 208.026 y AM. 208.046 del Fondo
Moderno.
Cj. 5091 nº 16-1
AM. 300.014

Tenebrae factae sunt: Responsorio 5º del Jueves. s.f.
T, B.
Si b M
En todos los folios aparecen partichelas de otros responsorios, como son:
Cj. 5091 nº 17-2, Cj. 5091 nº 16-1, Cj. 5091 nº 16-3 y Cj. 5091 nº
16-4. Ha sido trasladada desde el Fondo Moderno, donde tenía la signatura AM. 200.013-3. Había tres partichelas (dos alto y un tenor) y otra
de tenor, respectivamente en AM. 208.026 y AM. 208.046 del Fondo
Moderno.
Cj. 5091 nº 16-2
AM. 300.015

Tristis est anima mea: Responsorio 2º del Miércoles. s.f.
A,T, B.
Sol m
En la parte inferior de la partichela de tenor se lee: «Miércole 3er Resp.»
Esta pieza pertenece al Fondo Constancio Palomo. Todos los folios contienen por detrás partichelas de los otros responsorios del mismo autor.
Se han incorporado a esta pieza dos partichelas que se hallaban en AM.
200.006-4 y 208.030, del Fondo Moderno.
Cj. 5091 nº 17-1
AM. 300.004
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PEROSI

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Una hora non potuistis: Responsorio 8º del Miércoles. s.f.
A, T, B.
Sol m
Todos los folios, excepto uno, contienen por detrás partichelas de los
otros responsorios del mismo autor. Se han incorporado a esta pieza dos
partichelas que se hallaban en AM. 200.007 y 208.030, del Fondo Moderno.
Cj. 5091 nº 17-4
AM. 300.007

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Tantum ergo. s.f.
S, T, B; org.
Sol M
En la parte superior de las partichelas consta: «122. Tantum ergo». Por
la parte de atrás de los folios se encuentran partichelas de: Cj. 5021 nº
03-2, Cj. 5021 nº 03-3 y Cj. 5021 nº 03-4. Dos de las partichelas están
incompletas porque se conserva sólo la mitad del folio. Se han incorporado a esta pieza dos partichelas que se hallaban en AM. 200.015-2 y
205.012.
Cj. 5021 nº 03-1
AM. 300.019

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

PEROSI – PIEL



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Tantum ergo: a dos voces. s.f.
A, T, Bariton; org.
Re M
En la portada de la partitura consta: «Tantum ergo / A dos voces / por /
Lorenzo Perosi». La partichela del tenor se encuentra en la parte de atrás
del folio que contiene la misma voz de las siguientes obras: Cj. 5021 nº
03-2, Cj. 5021 nº 03-4, Cj. 5021 nº 03-5 y Cj. 5021 nº 03-6. Se encontraba en el Fondo Moderno con la signatura AM 200.15-1.
Cj. 5091 nº 18
AM. 300.018

PIEL, Peter (1835-1904)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a tres voces iguales. s.f.
SI, SII, A o TI, TII, B.
Do M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
Es copia manuscrita de un ejemplar impreso (AM. 200.003), que se
encuentra en la biblioteca. El original está en Re M; aquí la partitura
está transportada a Do M, mientras que la partichela está en la tonalidad original. Había un folio suelto, desgajado de la partitura en AM.
208.097.
Cj. 5091 nº 19
AM. 300.001

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

PLEYEL – POLIDURA CALDERÓN

PLEYEL, Ignaz Joseph (1757-1831)
Música instrumental
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Sinfonía número 8. s.f.
vlI, vlII, vla, fl, obI, obII, tpI, tpII, fag, ac.
Si b M / Mi b M
Adagio non tropo / Adagio Maestoso / Allegro Molto / Minuetto Allegretto.
En la parte superior de algunas partichelas se puede leer: «La sinfonía está
a la vuelta», y a la vuelta de la página: «Sinfonía 8ª de Pleyel». Esto haría
suponer que el primer movimiento, Adagio non troppo, pertenecería a otra
pieza, probablemente a otra sinfonía. También lo indica el cambio de
tonalidad (de 2 bemoles a 3 bemoles). La partichela del violín primero
que sólo consta de 1 folio, contiene un Minuetto/Trío y Adagio que no
pertenecen a la Sinfonía nº 8.
Cj. 5091 nº 20
AM. 053.013



POLIDURA CALDERÓN, Lorenzo Mª Paulino (s. XIX)
Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Jod. Manum suam: Lamentación 3ª a 4 voces. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, flI, flII, clI, clII, cornetínI, cornetínII, cb, pf.
Sol M
En la parte superior de las partichelas se puede leer: «Lamentación 3ª de la
Feria 4ª a 4 voces por Lorenzo Polidura».
Cj. 5091 nº 21
AM. 053.014

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

PRADO – PRATS

PRADO, José Ramón de (s. XIX)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



La pura, la hermosa: letrillas a la Santísima Virgen para 3 voces. s.f.
S, T, B.
Si b M
Allegro / Andante grave
En la parte superior de la partitura se lee: «Letrillas a la Sma. Virgen pº. 3
vozes y Musica de J. Ramon de Prado».
Cj. 5092 nº 01
AM. 100.050

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a dos o tres voces. s.f.
S, T.
Mi m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Los cuadernillos están encuadernados con unas portadas que han sido tomadas de una especie de cuadernillos de caligrafía. En ellos se puede leer
entre otras: «Francisca./ 1ª Iturzaeta. / Librería de Antonio M. Guesta,
Rúa. num. 9.».
Cj. 5092 nº 02
AM. 053.015

PRATS, Felipe (s. XVIII)



Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

A el honor de la tierra: villancico al Santísimo, a 8 con violines y trompas.
1779
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8
al Santíssimo / Con Violines y trompas / A el honor de la tierra / Mro.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

PRATS

Prast / 1779». En la esquina inferior derecha se ha añadido posteriormente
«Nº 3.».
(s) Cj. 5092 nº 03
(sa) AM. 054.007

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ay que envozado viene: Villancico al Santísimo, a 8 con violines y trompas.
s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura se lee: «Villancico a 4 al Smo. con Vs. y
tromps. Mro. Prast». Por detrás se ha escrito a modo de portada: «Villancico a 4 al Smo. Con / Violines y trompas / Mro. Prast / Y aunque viene
envozado». En la esquina inferior derecha se ha añadido: «Nº 3».
Cj. 5092 nº 04
AM. 054.012

Mi Dios, tú estas patente: villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1779
SI, SII, A, T; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Villancico á 4 al Santíssimo / Con Violines / Mi Dios está Patente
/ Mro. Prast / 1779». En la parte inferior derecha se ha añadido: «Nº
3».
Cj. 5092 nº 05
AM. 054.006

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

PRATS


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Ha del Ymperio Vniversal; Aria: Este sacramento: Cantada al
Santísimo con violines y trompas. 1779
T; vlI, vlII, corI, corII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada al Santíssimo /
Con Violines Y trompas / es este Sacramento / Mro. Prast / 1779». En la
esquina inferior derecha se lee: «Nº 3».
Cj. 5092 nº 06
AM. 054.010

Recitado: O qué suma vondad incomprensible; Aria: Suspiros exala mi
pecho: Cantada al Santísimo con violines y trompas. 1779
T; vlI, vlII, corI, corII, ac.
Mi b M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Santíssimo / Con Violines Y trompas / Suspiros exala
/ Mro. Prast / 1779». En la esquina inferior derecha figura: «Nº. 3».
Cj. 5092 nº 07
AM. 054.008

Recitado: Pues llega navegante; Aria: La santidad procede: Dúo al
Santísimo con violines y trompas. 1781?
SI, SII; vlI, vlII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura se lee: «Mad. 81. Dúo al Smo, con
Violines y trompas Mro. Prast».
Cj. 5092 nº 08
AM. 054.011
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PRATS

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Zagalejos ay festejo: Villancico a los Santos Reyes, a 8 con violines y
trompas. 1774
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8
a los Stos. Reyes / con violines y trompas / Zagalejos ay festejo / Mro. /
Prats / 1774». En la esquina inferior derecha se lee: «Nº 3».
Cj. 5092 nº 09
AM. 054.014

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; cb.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
Falta la partichela de tiple del coro 2º. La portada está en un folio que se ha
desprendido de la partitura, donde consta: «Missa á 8 Con Violines y Trompas / Maestro Dn. / Phelipe Prats». En la esquina inferior derecha se ha
añadido posteriormente: «Nº 3». También en la parte superior del comienzo
de la partitura se lee: «J. M. J. Missa a 8 Con Viol.s y trompas. Prats».
Cj. 5092 nº 10
AM. 054.015

Misa a la Brebe, a 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la portada de la partitura se lee: «Misa á 8 a la Brebe / Con Viols. y
tromps. / Mro. Prats en Astorga». En la esquina inferior derecha también
se ha añadido posteriormente: «Nº 3». Se han incorporado a esta pieza las
dos partichelas del acompañamiento que se hallaban en AM. 054.005.
Cj. 5092 nº 11
AM. 054.002
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

PRATS



Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Lauda Jerusalem: [Salmo] a 8 con violines y trompas a la breve. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, ac.
Si m
En la portada de la partitura se lee: «Lauda Jerusalem á 8 / Con Violines
y trompas. / a la Breve / Prats». En la esquina inferior derecha también se
lee: «Nº 3» añadido posteriormente.
Cj. 5092 nº 12
AM. 054.001

Letatus sum: [Salmo], a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, corI, corII, vlc, cb.
Sol M
La portada está en la partichela del contrabajo, donde consta: «Letatus sum
/ Contrabasso / Letatus á 8 con violines / Corni di Caccia / De Mº Dn.
Phelippe Prats». Se ha añadido: «Nº 3.».
Cj. 5092 nº 13
AM. 054.004

Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina: Salve a 6, con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Mi b M
En la portada del borrador de partitura se lee: «Salve a 6 con Vs. y tromps.
/ Mro. Prats / De la Sta. Yglesia Catedral / de / Salamca. [rubricado]».
Esta última expresión se ha añadido posteriormente.
Cj. 5092 nº 14
AM. 054.009

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

PRATS

Lamentaciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Aleph. Quomodo obscuratum est: Lamentación 2ª para el viernes santo.
s.f.
A; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII, ac.
Mi b M
En la parte superior de la partitura se lee: «Lamentacion 2ª Para el Viernes
Sto. Mro. Prast. Ortiz». En la parte inferior del primer folio también consta: «Nº 3». Se han incorporado a esta pieza las partichelas que se hallaban
en AM. 008.002.
Cj. 5092 nº 15
AM. 054.013

Jod. Manum suam: Lamentación 3ª de la feria 5ª, a solo con violín.
1779
A; vlI, vlII, flI, flII, corI, corII, ac.
Mi b M
La portada está en la partichela del violín II, donde consta: «Lamentacion 3 á solo de la feria 5ª/ Con Violines oboes flautas Y trompas /
Manum Suam / Mro. / Don Phelipe Pras. / 1779». En la esquina inferior derecha se ha añadido posteriormente «Nº 3». En la parte superior
del borrador también está escrito: «Lamentación 3ª de la feria 5ª de Dn.
Felipe Prats».
Cj. 5092 nº 16
AM. 054.003
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

PUCCINI – PUCCITA

PUCCINI, Antonio Benedetto Maria (1747-1832)



Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Turbata abunda: Motete a solo. s.f.
T; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Sol M
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Motete á Solo / Con Viols. Obues Tromps. Viola y Bajo / Del Sor. Antonio
Benedº. Maria Puccini».
Cj. 5092 nº 17
AM. 054.017

PUCCITA, Vincenzo (1778-1861)



Música instrumental
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Sinfonía en fa. s.f.
vlI, vlII, vla, cb, obI, obII, fg, rq, corI, corII, vlc.
Fa M
Magestuoso / Adagio non tropo / Minuetto / Adagio
La portada está en la partichela del contrabajo, que está encuadernada
con tapas de cartón. En ella se lee: «Contrabajo / A la Sinfonia en fa pr.
el / Sr Puecita». En el ángulo superior derecho también se ha añadido:
«nº 27/ 6 rs.».
Cj. 5092 nº 18
AM. 054.016

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

QUEVEDO

QUEVEDO, Luis (pe. 1847-1855)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Dejemos hoy las cabañas: Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo con violines, flautas, fagotes y acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, fagI, fagII, ac.
Mi b M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Villancico al Nacimto.
de N. S. J.: con Violines, Flautas, Fagotes y acompañamto. Por Quebedo.». En Cj. 5022 nº 10 hay un villancico de M. Bravo con el mismo
texto.
Cj. 5092 nº 19
AM. 054.018

No cesará mi lengua cantando noche y día: Gozos a las flores de María
Santísima con flautas y acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; flI, flII, pf.
Fa M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de las dos partituras se puede leer respectivamente:
«Gozos de las Flores de María con acompañamiento de Piano y Flautas.
Por Dn. Luis Quevedo.»; y «Las flores de María SSma. Gozos con Flautas
y acompto. de Piano y Órgano. Por Dn. Luis Quevedo».
Cj. 5092 nº 20
AM. 054.019
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QUEVEDO – RABASSA



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 4 con acompañamiento de órgano obligado. 1853
S, A, T, B; org obligado.
Re m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de la partitura, se lee: «Misa á 4 con Acompto de Órgano obligado. Por Dn. Luis Quebedo / 1853». Debajo de esta indicación
había otra que está raspada y ahora es ilegible. El final de la partitura está
rubricado. Los folios tienen numeración propia. También figura el sello
de Astudillo.
Cj. 5017 nº 01-2
AM. 011.001-2

RABASSA, Pedro (1683-1767)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Missa con violines, clarines y bajo a 4. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, ac.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
No figura el nombre del autor en la obra. Se le atribuye a Pedro Rabassa con reservas. La portada se encuentra en una de las partichelas del
acompañamiento, donde consta: «Acompañamiento. / a la Missa a 4º. /
Con Violines Clarines / y Baxo.». También se ha añadido posteriormente:
«Rabassa».
Cj. 5093 nº 01
AM. 054.020

Missa Yn Devotione Beatae Mariae Virginis: Misa a 8. 1741
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ac.
(t) 1 bemol (Sol m)
(sm) Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
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RABASSA

(n) La portada se encuentra en una de las partichelas del acompañamiento,
donde se lee: «Missa a Ocho. / Yn Devotione B. M. V. / de / Rabassa».
El nombre del autor se ha añadido posteriormente. En la parte superior
de la partitura también consta: «Missa a Ocho. Yn Devotione B. M. V. de
Dn. Pedro Rabassa. año de 1741.»
(s) Cj. 5093 nº 02
(sa) AM. 054.021

Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Beatus vir: Salmo a 6. s.f.
Coro 1º: T, B; ac; coro 2º: S, A, T, B.
1 bemol
En la portada se lee: «Obras que contiene este borador. / Psalmo Letatus
Sum. a 9. de Dn. Pedro Rabasa. / Varios versos de Miserere a 8º. del dh.
Autor. / Psalmo. Cum invocarem a 9. con Viols. del dh. Autor. / Psalmo.
Beatus vir a 6. del dh. Autor.». Este salmo se encuentra en los folios 1416.
Cj. 5093 nº 03-4
AM. 054.025

Cum Invocarem: Salmo con violines a 9. s.f.
Coro 1º: S; vlI, vlII, ac; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B.
Mi m
En la portada se lee: «Obras que contiene este borador. / Psalmo Letatus
Sum. a 9. de Dn. Pedro Rabasa. / Varios versos de Miserere a 8º. del dh.
Autor. / Psalmo. Cum invocarem a 9. con Viols. del dh. Autor. / Psalmo.
Beatus vir a 6. del dh. Autor.» Este Salmo se encuentra en los folios 1013v.
Cj. 5093 nº 03-3
AM. 054.024
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/

RAVASSA – RAVANELLO



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Letatus sum: Salmo a 9. s.f.
Coro 1º: S; ac; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la portada se lee: «Obras que contiene este borador. / Psalmo Letatus
Sum. a 9. de Dn. Pedro Rabasa. / Varios versos de Miserere a 8º. del dh.
Autor. / Psalmo. Cum invocarem a 9. con Viols. del dh. Autor. / Psalmo.
Beatus vir a 6. del dh. Autor.» Este salmo se encuentra en los folios 1-2v.
En el encabezamiento también consta: «Noveno tono».
Cj. 5093 nº 03-1
AM. 054.022

Miserere a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
En la portada se lee: «Obras que contiene este borador. / Psalmo Letatus
Sum. a 9. de Dn. Pedro Rabasa. / Varios versos de Miserere a 8º. del dh.
Autor. / Psalmo. Cum invocarem a 9. con Viols. del dh. Autor. / Psalmo.
Beatus vir a 6. del dh. Autor.» Este Miserere se encuentra en los folios
3-9v.
Cj. 5093 nº 03-2
AM. 054.023

RAVANELLO, Oreste (1871-1938)



Misas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

Messa Breve e Facile in onore di San Pietro Orsedo Doge di Venezia.
s.f.
[TI], TII, [B].
Sol M
Kyrie / Gloria / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
En el reverso de los folios hay una parte de órgano incompleta, que no
corresponde a la pieza. En la parte superior consta: «Messa Breve e Facile
/ in onore di S. Pietro Orseolo, Doge di Venezia. / Oreste Ravanello,
Op. 34». Al final de la partichela consta la firma de José López Álamo.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

RAVANELLO

Esta partichela manuscrita se encontraba, junto con el ejemplar impreso
del que es copia, en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 201.003.
(s) Cj. 5093 nº 04
(sa) AM. 300.034

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa en honor a San José de Calasanz: a dos voces, con acompañamiento
de órgano. s.f.
VozI, vozII, [org].
Si m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
Son partichelas manuscritas obtenidas a partir de una copia impresa, que
se guarda en el Fondo Moderno con la signatura AM. 201.001, donde
también se encontraban estas partichelas.
Cj. 5093 nº 05
AM. 300.033

Missa Patrem omnipotentem. 1924
A
Re m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
En la parte superior consta: «Missa Patrem Omnipotentem. Oreste Ravanello». Al final de la partichela también se lee: «M. Silva para D. Gerardo
Martín Peña / Maestro de Capilla / de / Salamanca. Año 1924». Con esta
pieza hay un folio, que contiene una partichela incompleta del bajo de
otra misa, con Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. Estaba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 201.004.
Cj. 5093 nº 06
AM. 300.035
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RAVANELLO – REDONDO



Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Tantum ergo nº 81. s.f.
T.
Sol M
En la parte superior consta: «Tantum ergo nº 81 de la Antología de
Ravanello». La única partichela de esta pieza contiene además las partes de tenor de Cj. 5091 nº 18, Cj. 5021 nº 03-2, Cj. 5021 nº 03-4
y Cj. 5021 nº 03-5. Estaba en el Fondo Moderno, pero no se había
catalogado aún.
Cj. 5021 nº 03-6
AM. 300.024

REDONDO, Rafael



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Missa con violines y trompas a 4 y a 8. 1781
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de la partitura se puede leer: «J. M. y J. J. L. B. A.
del P. Missa a 4 y a 8 con / Violls. y trompas año de 1781 de Rafael
Redondo».
Cj. 5093 nº 07
AM. 054.026

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

REINOSO

REINOSO, José María (ca. 1741-1802)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Alegre un Pastor se viene: Pastorela a 5 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Introducción / Estribillo / Coplas
En la partichela del violín I se ha escrito posteriormente «Pastorela» y
«Reinoso». Se atribuye a este autor con reservas.
Cj. 5093 nº 08-1
AM. 056.003-1

Como es el príncipe niño: Villancico a 3. s.f.
S, A, T; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Introducción / Marcha / Recitativo / Terceto / Recitativo
En la portada de la partichela del acompañamiento se puede leer: «Villancico a 3 / Como es el Príncipe niño / de Reynoso». Se ha añadido
posteriormente: «Nº 7».
Cj. 5093 nº 09-1
AM. 055.005-1

Ju, ju, ju no quiero, ea: Villancico a 7. s.f.
Coro 1º: SI, SII, B; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Re M
Recitado / Pastorela / Coplas
El nombre del compositor no figura en ninguna parte. Se le atribuye a
Reinoso con reservas.
Cj. 5093 nº 10
AM. 057.081

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

REINOSO



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Los seises en esta noche: Villancico a 4 con violines y trompas. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se le atribuye a Reinoso con reservas. En la partichela del violín I se ha
escrito posteriormente «Pastorela» y «Reinoso». No estaba catalogado.
Cj. 5093 nº 08-2
AM. 056.003-2

No me mueve mi Dios para quererte: Motete en castellano. s.f.
S, A, T, B; ac.
Fa m
En ningún lugar del cuadernillo figura el nombre de Reinoso. Coincide
con Cj. 5093 nº 12-1, de Reynoso, aunque aquí sólo figuran las cuatro
voces y el acompañamiento. Por todo ello, se le ha atribuido con reservas.
Cj. 5093 nº 11-3
AM. 057.053

No me mueve mi Dios para quererte: Motete. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa m
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Motete a 4º / No me mueve mi Dios / de Reynoso». En la parte superior de
la partitura también se lee: «Motete. No me muebe mi Dios. Reynoso».
Coincide con Cj. 5093 nº 11-3, aunque allí sólo están escritas las cuatro
voces y el acompañamiento.
Cj. 5093 nº 12-1
AM. 056.011

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

REINOSO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

O Admirable Sacramento. s.f.
S, A, T, B.
Re m
No figura en ningún lugar el nombre de Reinoso, aunque la caligrafía coincide con la de la mayor parte de sus obras. Se le atribuye con reservas.
Cj. 5093 nº 13-1
AM. 057.024

O doil suono de querulli accenti: Aria con violines, oboes y trompas. s.f.
S; vlI, vlII, obI, obI, tpI, tpII, ac.
Si b M
Está junto con un villancico de Reinoso, aunque al comienzo de esta
pieza no hay ninguna indicación sobre su autoría. Se le atribuye con reservas.
Cj. 5093 nº 09-2
AM. 055.005-2

Oyd que en dulces ecos: Cantada al Santo Nacimiento con violines y bajón
obligado. 1771
B; vlI, vlII, bjn, ac.
Fa M
Aria / Recitativo / Presto
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Cantada al Sto. Nacimto. / De Nro. Sr. Xpto. / pa. dn. Josefo
Alberto Gayón con Vs. y Bajón obligdo. / Compta. pr. dn. Jph. María
Reynoso año de 1771 / Aria 1ª». En la parte superior de la partitura hay
la misma inscripción y añade: «En Salamanca». En el catálogo de García
Fraile se indica que contiene una misa con la signatura AM. 055.009, pero
actualmente se encuentra desaparecida. Sólo aparece la signatura escrita a
lápiz en la portada de la partichela del acompañamiento.
Cj. 5093 nº 14
AM. 055.008
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/

REINOSO



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Padre Nuestro que estás en los cielos a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
El cuadernillo tiene ocho folios de música encuadernados con dos guardas, cada una de ellas es un sobre desplegado que va dirigido a Reinoso.
El nombre de este autor no aparece en el interior de la partitura. En las
guardas se lee «A Dn. Joseph / Maria Reynoso qe. Ds. / ms. as. Prebendo.
de la Sta. Iglª. de / Salamanca». Se le atribuye a Reinoso con reservas.
Cj. 5093 nº 15-2
AM. 057.019

Recitado: A dónde vas; Aria: Ay que infante: Aria a duo con violines y
bajo. 1765
A, T; vlI, vlII, ac.
2 bemoles (Mi b M)
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Acompto. al Aria á Dúo / Con Viols. é Basso / que dice Ay que ynfante
/ de Reynoso / año de 1765». En la esquina inferior derecha se ha añadido posteriormente: «Nº 7».
Cj. 5093 nº 16
AM. 057.010

Recitado: Aquella pastorcilla; Aria: Alma temerosa: Aria de tiple [con
violines]. s.f.
S; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
El nombre del compositor no figura en ninguna parte. Se le atribuye
a Reinoso con reservas. En el catálogo de García Fraile tiene la misma
signatura que el documento anterior, AM. 057.082. Se han incorporado
a esta pieza las partichelas de la trompa 1º y trompa 2ª que se hallaban en
AM. 057.086.
Cj. 5093 nº 17
AM. 057.082-2
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REINOSO

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Cese el rumor del ayre; Aria: Rompa el ayre: Aria de bajo al
Santísimo con violines, oboes y trompas. 1769
B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Recitado / Aria
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Aria de Baxo al
Santissmo. / Con Viols. Obues, y Tromps. / De / Dn. Josef Maria Reynoso. Para Dn. / Josef Alberto Gayón. Enero Año de 1769». En la esquina
inferior derecha se ha añadido: «Nº 7».
Cj. 5093 nº 18
AM. 055.010

Recitado: Todo el mundo celebre; Aria: Corazón si has de tocar: Aria con
violines, flauta obligada y bajo. s.f.
S; vlI, vlII, fl, ac.
Do M
Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Al Santisimo / Acompto. al Aria Con Violines / Flauta Obligada
y Basso. / Todo el mundo celebre / de Reynoso». En la esquina inferior
derecha también figura: «Nº 7». Este número, la indicación «Al Santisimo»
y el título de la pieza, están añadidos posteriormente.
Cj. 5093 nº 19
AM. 057.016

Recitativo: El pan de vida; Aria: Sagrada nave: Cantada al Santísimo con
violines, flauta y trompas. s.f.
B; vlI, vlII, fl, tpI, tpII, ac.
Re m
Recitativo / Aria
En la parte superior del folio 2 se lee: «Cantada al Smo. Con Viols. Flauta
y tromps. De Reynoso».
Cj. 5093 nº 20-1
AM. 057.022
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/

REINOSO


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Recitativo: Presuma en su palacio; Aria: Al paso que desprecio: Aria al
Sagrado Nacimiento de Nuestro Redentor Jesucristo. 1780
T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Recitativo / Aria
En la parte superior de la partitura se lee: «Recitvo. y Aria al Sagrado Nacimiento de N.R.J. año de 1780. Reynoso».
Cj. 5093 nº 21
AM. 057.017

Recitativo: Todo era sombra horrible; Aria: No habra fiera borrasca:
Cantada. s.f.
B; vlI, vlII, fl, tpI, tpII, ac.
Re M
Recitativo / Aria
El nombre de Reinoso no figura concretamente en esta pieza, aunque se
encuentra en el mismo cuadernillo que la anterior. Se le atribuye la obra
con reservas.
Cj. 5093 nº 20-2
AM. 057.023

Tiene el bien q. yo adoro: [Dúo de tiples]. s.f.
SI, SII; ac.
Fa M
No figura en ningún lugar el nombre de Reinoso, aunque la caligrafía
coincide con la de la mayor parte de sus obras. Se le atribuye la obra con
reservas.
Cj. 5093 nº 13-3
AM. 057.026
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REINOSO

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Kyrie / Gloria
En ningún lugar de la partitura figura el nombre del autor, pero coincide
con Cj. 5094 nº 03 que tiene una portada común a otras obras donde sí
coincide la autoría, y donde se encuentran el resto de las partes de la misa.
Se le atribuye la obra con reservas.
Cj. 5093 nº 22-3
AM. 057.061

Misa a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Credo / Sanctus
El nombre del compositor no figura en ninguna parte. Se le atribuye la
obra a Reinoso con reservas.
Cj. 5094 nº 01-1
AM. 057.075

Misa a 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
Credo / Sanctus
El nombre del compositor no figura en ninguna parte. Se le atribuye la
obra a Reinoso con reservas.
Cj. 5094 nº 02-1
AM. 057.077
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/

REINOSO



(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Misa a 4 y ripieno, con violines, flautas, trompas y bajo. s.f.
Coro 1º: S, [A, T], B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, corI, corII,
vln, cb.
Mi b M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En una portada suelta de cartón con título carpeta 10ª se encontraban las
obras Cj. 5094 nº 3, Cj. 5095 nº 10-1, Cj. 5095 nº 10-2, Cj. 5096 nº
01-1 y Cj. 5096 nº 01-2. Dicha portada indica: «Carpeta 10ª / 4 Misas
/ 12 Lamentaciones y Misereres / y las / siete palabras / 1 Te Deum /
Reinoso». En Cj. 5093 nº 22-3 hay una copia del Kyrie y el Gloria de
esta misa.
Cj. 5094 nº 03
AM. 103.001

Misa a 8 con violines, oboes, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, org,
ac.
Re M
Kyrie / Gloria
La parte del Gloria desde de la frase «Gracias agimus tibi», está escrita en
hojas independientes para cinco voces (Coro 1º: tiple; coro 2º: tiple, alto,
tenor, bajo). En éstas figura el nombre del autor.
Cj. 5094 nº 04
AM. 057.083-1

Misa a 8 con violines, trompas y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, vln, ac.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
El nombre del compositor no figura en ninguna parte. Se le atribuye la
obra a Reinoso con reservas. Se han incorporado a esta pieza: siete partichelas de esta obra (2 tiple, 2 alto, tenor, todas del primer coro, y órgano)

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

REINOSO

que se hallaban en AM. 057.080, y otras dos (trompa I y trompa II) que
se encontraban en AM. 057.086.
(s) Cj. 5094 nº 0-5
(sa) AM. 057.087

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Missa a 4 y a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII,
vlc, cb, org.
Re M
Kyrie / Gloria
En la portada de la partichela del órgano se ha añadido posteriormente:
«de Reinoso / Kyrie y Gloria / á 4 y á 8 / con Orquesta». El nombre
del compositor sólo aparece en esta ocasión. Se le atribuye la autoría con
reservas.
Cj. 5094 nº 06
AM. 055.001

Missa a 4 y a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII,
vlc, cb, org.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la portada de la partichela del violín I se ha añadido posteriormente:
«de Reinoso». El nombre del compositor sólo aparece en esta ocasión. Se
le atribuye la autoría con reservas.
Cj. 5094 nº 07
AM. 055.002
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/

REINOSO



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



Missa a 4º. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; [vlI], [vlII], [obI], [obII], [tp]I,
[tpII], ac.
Do M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la portada de la partitura se lee: «Misa a 4º / de Reynoso». La partitura
contiene otras obras (5095 nº 01-2 y 5095 nº 01-3), pero todas las partichelas son exclusivamente de la misa.
Cj. 5095 nº 01-1
AM. 057.012

Missa a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, clI, clII, ac.
Re M
Kyrie / Gloria
Estaba contenido en una carpeta construida a partir de un impreso en latín, dedicado a la Virgen del Carmen. En la portada se lee: «Missa á 8 de
Dn. Jph Reynoso».
Cj. 5095 nº 02-1
AM. 057.065

Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Adjuva me et salvus: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes / Miserere mei Domine
/ de Reynoso». Es un arreglo de Cj. 5098 nº 05.
Cj. 5095 nº 03-06
AM. 057.032
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REINOSO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Adjuva me: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Fa M
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Motete a 4º/ adjuvame de Reynoso». El Cj. 5095 nº 03-06 es un arreglo de
esta pieza.
Cj. 5095 nº 04
AM. 055.015

Adjuvanos Deus: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes / Miserere mei Domine
/ de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-09
AM. 057.035

Assumpta est Maria: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Do M
El nombre del compositor no figura en ninguna parte. Se le atribuye la
obra a Reinoso con reservas.
Cj. 5095 nº 05-3
AM. 057.071
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REINOSO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Christus factus est. s.f.
S, A, T, B.
Do m
En la parte superior de la partitura se ha añadido posteriormente el nombre de Reinoso.
Cj. 5095 nº 06-1
AM. 103.012-1

Christus factus est a 4 voces. s.f.
S, A, T, B.
Re m
En las partichelas de los instrumentos (violín I, violín II y acompañamiento) que intervienen en el miserere figura: «Christus factus est tacet». La
portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde consta:
«Reinoso [otra caligrafía] / Christus factus est a 4 voces / y / Miserere a 5
con Viols. y Bajo».
Cj. 5095 nº 07-2
AM. 103.009-2

Christus factus est a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Do M
En la parte superior de la partitura se ha añadido posteriormente el nombre del compositor: «Reinoso». Coincide con Cj. 5096 nº 01-1. Sólo se
diferencia en pequeños arreglos de Cj. 5093 nº 22-1.
Cj. 5095 nº 08-2
AM. 055.007

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

REINOSO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Christus factus est: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; ac.
Mi b M
No figura el nombre de Reinoso en la partitura, aunque por la caligrafía y
características podría atribuírsele esta obra con reservas. Coincide con Cj.
5093 nº 11-1.
Cj. 5095 nº 09-1
AM. 057.049

Christus factus est: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; ac.
Mi b M
En ningún lugar del cuadernillo figura el nombre de Reinoso. Se le atribuye la obra a Reinoso con reservas. Coincide con Cj. 5095 nº 09-1.
Cj. 5093 nº 11-1
AM. 057.051

Christus factus est: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; ac.
Do M
En ningún lugar de la partitura figura el nombre del autor. Se le atribuye
la obra a Reinoso con reservas. Coincide con AM. Cj. 5096 nº 01-1 y Cj.
5095 nº 01-2. En la primera de ellas figura el nombre de Reinoso.
Cj. 5093 nº 22-1
AM. 057.059

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

REINOSO



(s)
(sa)

Christus factus est: Motete. s.f.
Coro 1º: S, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, fagI, fagII, vlc, cb,
ac.
Mi b M
En una portada suelta de cartón con título carpeta 10ª se encontraban las
obras Cj. 5094 nº 3, Cj. 5095 nº 10-1, Cj. 5095 nº 10-2, Cj. 5096 nº
01-1 y Cj. 5096 nº 01-2. Dicha portada indica: «Carpeta 10ª / 4 Misas
/ 12 Lamentaciones y Misereres / y las / siete palabras / 1 Te Deum /
Reinoso». El nombre de Reinoso no figura en ninguna partichela, pero al
encontrarse inscrito en esta carpeta se le atribuye la obra con reservas.
Cj. 5095 nº 10-1
AM. 103.002-1

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Christus factus est: Motete. s.f.
S, A, T, B.
La m
Coincide con Cj. 5095 nº 01-2.
Cj. 5095 nº 11-1
AM. 103.013-1

(vi)
(t)
(n)





(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Christus factus est: Motete. s.f.
S, A, T, B.
La m
Se encuentra en el cuadernillo de la pieza anterior, a continuación de la
misa. El nombre de Reinoso figura en la portada, pero ésta sólo alude a la
misa. Se le atribuye con reservas. Coincide con Cj. 5095 nº 11-1.
Cj. 5095 nº 01-2
AM. 057.013

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

REINOSO

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Christus factus est: Motete a 4. 1780
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Do M
En una portada suelta de cartón con título carpeta 10ª se encontraban las
obras Cj. 5094 nº 3, Cj. 5095 nº 10-1, Cj. 5095 nº 10-2, Cj. 5096 nº 01-1
y Cj. 5096 nº 01-2. Dicha portada indica: «Carpeta 10ª / 4 Misas / 12 Lamentaciones y Misereres / y las / siete palabras / 1 Te Deum / Reinoso».
Coincide con Cj. 5095 nº 08-2. Sólo se diferencia en pequeños arreglos
de Cj. 5093 nº 22-1.
Cj. 5096 nº 01-1
AM. 103.003-1

Christus factus est. s.f.
S, A, T, B.
La m
En la parte superior de la partitura figura el nombre de Reinoso añadido
posteriormente.
Cj. 5096 nº 02-1
AM. 103.010-1

Christus factus est. s.f.
S, A, T, B.
Sol m
En la parte superior de la partitura figura el nombre de Reinoso añadido
posteriormente.
Cj. 5096 nº 03-1
AM. 103.011-1

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

REINOSO









(s)
(sa)

Christus factus est. s.f.
S, A, T, B.
La b M
En la parte superior de la partitura figura el nombre de Reinoso añadido
posteriormente.
Cj. 5096 nº 04-1
AM. 103.014-1

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Convertere Domine: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
En la portada de la partitura se lee: «7 Motetes / de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-19
AM. 057.045

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Deus, in nomine tuo: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Mi b M
En la portada de la partitura se lee: «7 Motetes / de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-21
AM. 057.047

(vi)
(t)
(n)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Domine Jessu Christe: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
4 bemoles (Si b m)
El nombre del compositor no figura en ninguna parte. Se atribuye la obra
a Reinoso con reservas.
Cj. 5095 nº 05-4
AM. 057.072
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REINOSO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Domine quando veneris: [Motete de difuntos]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa m
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes / Miserere mei Domine
/ de Reynoso». Coincide con Cj. 5093 nº 11-4, aunque aquí están todos
los instrumentos y allí sólo las cuatro voces.
Cj. 5095 nº 03-04
AM. 057.030

Domine quando veneris: [Motete de difuntos]. s.f.
S, A, T, B; ac.
Fa m
En ningún lugar del cuadernillo figura el nombre de Reinoso. Se le atribuye la obra con reservas. Coincide con Cj. 5095 nº 03-04, aunque allí
están todos los instrumentos y aquí sólo las cuatro voces.
Cj. 5093 nº 11-4
AM. 057.054

Erravi sicut ovis: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes / Miserere mei Domine
/ de Reynoso». Coincide con Cj. 5096 nº 05-3.
Cj. 5095 nº 03-05
AM. 057.031
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/

REINOSO



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Erravi sicut ovis: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Re m
No estaba catalogado en la obra de García Fraile. El nombre del compositor no figura en ninguna parte de la obra, pero existe una copia en Cj.
5095 nº 03-05 que nos permite atribuírselo a Reinoso. Se ha incorporado a esta pieza una de las partituras (folio doble) que se hallaba en AM.
011.007, atribuida a Aranaz.
Cj. 5096 nº 05-3
AM. 057.084-2

Exurgat Deus: [Motete a 8 con violines, oboes y cornos]. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII,
ac.
Si b M
El nombre del compositor no figura en ninguna parte, aunque la caligrafía
es común en las obras de Reinoso. Por ello, se atribuye la obra a dicho
autor con reservas.
Cj. 5096 nº 06
AM. 057.079

Hodie nobis de celo: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B.
Mi b M
El nombre del compositor no figura en ninguna parte. La caligrafía corresponde con la mayor parte de las obras de Reinoso. Se le atribuye la obra
a dicho autor con reservas.
Cj. 5096 nº 05-1
AM. 057.083-2
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REINOSO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Laboravi in gemitu meo: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do m
En la portada de la partitura se lee: «7 Motetes / de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-18
AM. 057.044

Miserere mei Domine: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes / Miserere mei Domine
/ de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-01
AM. 057.027

Miserere mei Domine: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa m
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes / Miserere mei Domine
/ de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-03
AM. 057.029
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/

REINOSO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Misericordia Domine: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La M
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes/ Miserere mei Domine/
de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-15
AM. 057.041

Non nobis Domine: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
En la portada de la partitura se lee: «7 Motetes / de Reynoso». Coincide
con Cj. 5093 nº 11-5 y Cj. 5095 nº 05-1.
Cj. 5095 nº 03-16
AM. 057.042

Non nobis Domine: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones (Re m)
En ningún lugar del cuadernillo figura el nombre de Reinoso. Se le atribuye la obra con reservas. Coincide con Cj. 5095 nº 03-16 y Cj. 5095 nº
05-1.
Cj. 5093 nº 11-5
AM. 057.055

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

REINOSO

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Non nobis Domine: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones (Re m)
El nombre del compositor no figura en ninguna parte de la obra. Se le
atribuye con reservas. En la parte superior de la partichela del acompañamiento se puede leer: «Motete á 4 y acompto.». Coincide con Cj. 5095 nº
03-16, donde sí figura el nombre de Reinoso, y con Cj. 5093 nº 11-5.
Cj. 5095 nº 05-1
AM. 057.069-2

O Doctor Optime: Motete a 4 y a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
En la portada de la partitura se lee: «Motete a 4º y a 8 / O Doctor Optime
/ de Reynoso.».
Cj. 5096 nº 07
AM. 055.014

O mors considerabilis: Motete. s.f.
S, A, T, B.
Do m
En la parte del cuadernillo correspondiente a esta pieza, no figura el nombre de Reinoso en la obra, aunque esta copiada junto a la salve de dicho
autor. Se le atribuye la obra con reservas.
Cj. 5096 nº 08-2
AM. 056.018
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REINOSO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

O quam suavis est Domine: Motete a 4. s.f.
SI, SII, SIII, SIV.
Sol m
El nombre del compositor no figura en ninguna parte de la obra. La caligrafía corresponde con la mayor parte de las obras de Reinoso. Se atribuye
la obra a dicho autor con reservas.
Cj. 5096 nº 05-2
AM. 057.084-1

O quam suavis est Domine: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B.
La m
No estaba catalogada anteriormente. El nombre del compositor no figura
en ninguna parte de la obra, pero existe una copia en Cj. 5095 nº 03-07
donde sí consta el nombre de Reinoso. Se atribuye la obra a dicho autor.
Hay otra copia en Cj. 5096 nº 09-1.
Cj. 5096 nº 05-5
AM. 057.084-4

O quam suavis est Domine: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B.
La m
No estaba catalogado anteriormente. El nombre del compositor no figura
en ninguna parte de la obra, pero existe una copia en Cj. 5095 nº 03-07 y
en Cj. 5096 nº 05-4 que nos permite atribuirselo a Reinoso con reservas.
Cj. 5096 nº 09-1
AM. 057.085-2

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

REINOSO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

O quam suavis est: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes / Miserere mei Domine /
de Reynoso». Hay dos copias más, una en Cj. 5096 nº 05-5 y otra en Cj.
5096 nº 09-1. En ellas no figura el nombre del autor.
Cj. 5095 nº 03-07
AM. 057.033

O Rex Glorie: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; ac.
Re M
En ningún lugar del cuadernillo figura el nombre de Reinoso, pero coincide con Cj. 5096 nº 10 donde sí consta su nombre. Se le atribuye la obra
con reservas.
Cj. 5093 nº 11-7
AM. 057.057

O Rex Glorie: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re M
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Motete a 4 / O Rex Glorie / de Reynoso». Coincide con Cj. 5093 nº 11-7.
Cj. 5096 nº 10
AM. 056.009
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REINOSO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

O sacrum convibium: Motete al Santísimo, a 4. s.f.
Coro: S, A, T, B; coro de ripieno: S, A, T, B; ac.
Fa M
En la portada de la partitura se lee: «Motete al SSmo. a 4º / O Sacrum
convibium / de Reynoso».
Cj. 5096 nº 11
AM. 055.018

Paratum cor meum Deus: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Fa M
No estaba catalogado en la obra de García Fraile. El nombre del compositor no figura en ninguna parte, pero existe una copia en Cj. 5095 nº 0310 que nos permite atribuírsela a Reinoso. Se ha incorporado a esta pieza
una partitura que se hallaba en AM. 011.008, allí estaba con el nombre de
Aranaz.
Cj. 5096 nº 05-4
AM. 057.084-3

Paratum cor meus: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes / Miserere mei Domine
/ de Reynoso». Coincide con Cj. 5096 nº 05-4.
Cj. 5095 nº 03-10
AM. 057.036
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REINOSO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Quam dilecta tabernacula: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes / Miserere mei Domine
/ de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-11
AM. 057.037

Quam dilecta tabernacula: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Sol M
En el catálogo de García Fraile, esta obra está atribuida a Juan Francisco
Vicente, pero existe una copia en Cj. 5095 nº 03-11 donde figura el nombre de J. M. Reinoso. Se ha atribuido a éste último.
Cj. 5096 nº 12
AM. 062.018

Quem ad modum desiderat: Motete. s.f.
Coro 1º: S, A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, fgI, fgII, corI, [corII], ac.
Mi b M
En la portada de la partitura se lee: «Motete / Quem admodum desiderat
/ cerbus ad fontes aquarum / de Reynoso».
Cj. 5096 nº 13
AM. 055.019
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REINOSO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Rex Tremende: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
En ningún lugar del cuadernillo figura el nombre de Reinoso, aunque la
caligrafía coincide con la de muchas de sus obras. Se atribuye la obra a este
autor con reservas. Coincide con Cj. 5095 nº 05-2.
Cj. 5093 nº 11-8
AM. 057.058

Rex tremende majestatis: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
El nombre del compositor no figura en ninguna parte de la obra. Se atribuye a Reinoso con reservas. Hay una copia en Cj. 5093 nº 11-8.
Cj. 5095 nº 05-2
AM. 057.070

Salva nos Domine: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; ac.
Do M
En ningún lugar del cuadernillo figura el nombre de Reinoso, aunque la
caligrafía coincide con la de muchas de sus obras, y se encuentra en un
cuadernillo que contiene obras suyas. Se le atribuye la autoría de la obra
con reservas.
Cj. 5093 nº 11-6
AM. 057.056
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REINOSO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Sancta Maria, sucurre: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa m
En la portada de la partitura se lee: «7 Motetes / de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-22
AM. 057.048

Sepulto Domino: Motete a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
En la portada de la partitura se lee: «Motete Sepulto Domino / a 4º / de
Reynoso».
Cj. 5096 nº 14
AM. 055.012

Si ambulavero in medio tribulationis: Motete a 4 con acompañamiento.
s.f.
S, A, T, B; ac.
Mi b M
No estaba catalogado anteriormente. El nombre del compositor no figura
en ninguna parte de la obra, pero existe una copia en Cj. 5095 nº 03-08
que nos permite atribuir la obra a Reinoso con reservas.
Cj. 5096 nº 09-2
AM. 057.085-3
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Si ambulavero: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Mi b M
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes / Miserere mei Domine
/ de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-08
AM. 057.034

Sub umbra alarum: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes / Miserere mei Domine
/ de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-13
AM. 057.039

Tota pulchra est Maria: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
En la portada de la partitura se lee: «7 Motetes/ de Reynoso». La música
y el texto de las voces son similares a las de Cj. 5096 nº 15.
Cj. 5095 nº 03-17
AM. 057.043
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REINOSO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Tota pulchra est Maria: Motete a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Re m
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Motete a 4º / Tota Pulchra es Maria / de Reynoso». La música y el texto de
las voces son similares a los de Cj. 5095 nº 03-17.
Cj. 5096 nº 15
AM. 056.010

Tribulatio et angustia: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes / Miserere mei Domine
/ de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-02
AM. 057.028

Yn manus tuas: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes / Miserere mei Domine
/ de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-12
AM. 057.038
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/

REINOSO







(s)
(sa)

Ynclina, ynclina Domine: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
En la portada de la partitura se lee: «15 Motetes / Miserere mei Domine
/ de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-14
AM. 057.040

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Yrascimi et nolite: [Motete]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Mi b M
En la portada de la partitura se lee: «7 Motetes / de Reynoso».
Cj. 5095 nº 03-20
AM. 057.046

(vi)
(t)
(n)

Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Beatus vir qui timet. s.f.
S; ac.
Sol M
No figura ninguna inscripción ni nombre del autor en la obra. Es la misma
caligrafía que las obras de Reinoso, algunas de ellas atribuidas erróneamente en el catálogo de García Fraile a Aranaz. Por estas razones se le ha
atribuido la pieza a dicho Reinoso con reservas. Contiene varias antífonas
en canto llano, comenzando por Dominus dedit mihi, de las segundas vísperas del común de santos doctores o laudes.
Cj. 5096 nº 16
AM. 011.009
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REINOSO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Confitebor tibi. s.f.
S; ac.
Sol M
En ningún lugar de la partitura figura el nombre del autor. Se atribuye a
Reinoso con reservas. En Cj. 5096 nº 18-2 se encuentra una partitura de
esta obra, que contiene también violines, viola y trompas.
Cj. 5096 nº 17-2
AM. 057.063

Confitebor tibi Domine: Salmo con violines, trompas, viola y bajo para
tiple solo. s.f.
S; vlI, vlII, vla, tpI, tpII, ac.
Sol M
El nombre del compositor no figura en ninguna parte de la obra. Se atribuye a Reinoso con reservas. Como portada y contraportada se ha utilizado un fragmento de un impreso. En la parte superior de la partitura se
puede leer: «Confitebor á Solo. Con Viols. Trompas Viola y Baxo.». En
Cj. 5096 nº 17-2 hay una copia que contiene sólo la parte de la voz y el
acompañamiento.
Cj. 5096 nº 18-2
AM. 057.069-1

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, tpI, tpII, vlc, vln,
org.
La M
En la partichela del órgano se ha añadido posteriormente: «de Reinoso».
Cj. 5096 nº 19
AM. 056.005
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REINOSO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas]. s.f.
S; ac.
Sol M
En ningún lugar de la partitura figura el nombre del autor. Se le atribuye
a Reinoso con reservas. Coincide con Cj. 5096 nº 18-1, que contiene
también partes instrumentales de violines, trompas y viola.
Cj. 5096 nº 17-1
AM. 057.062

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas]. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Se le atribuye a Reinoso con reservas. Estaba contenido en una carpeta
construida a partir de un impreso en latín, dedicado a la Virgen del Carmen. En la portada del cuadernillo se lee «Missa á 8 de Dn. Jph Reynoso».
Cj. 5095 nº 02-2
AM. 057.066

Dixit Dominus: Salmo con violines, trompas, viola y bajo para tiple solo.
s.f.
S; vlI, vlII, vla, tpI, tpII, ac.
Sol M
El nombre del compositor no figura en ninguna parte de la obra. Se le
atribuye a Reinoso con reservas. Como portada y contraportada se ha utilizado un fragmento de un impreso. En la parte superior de la partitura se
puede leer: «Dixit Dominus. á Solo. Con Viols. Trompas Viola y Baxo.».
Coincide con Cj. 5096 nº 17-1, que sólo contiene la parte de tiple y el
acompañamiento.
Cj. 5096 nº 18-1
AM. 057.068
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REINOSO

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Dixit Dominus: Vísperas a 8 con violines y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones (Re m) / Sol m / Mi m / Sin alteraciones ( Mi m)
Aunque la caligrafía coincide con la de las obras de Reinoso y en el catálogo de García Fraile se le atribuye, no aparece el nombre del autor ni en
la partitura, ni en ninguna partichela. Se le atribuye a este maesttro con
reservas.
Cj. 5097 nº 01
AM. 056.002

Gloria et divitie: Salmo a 2 con acompañamiento. s.f.
SI, SII; ac.
Do M
El nombre del compositor no figura en ninguna parte de la obra, aunque
la caligrafía coincide con las obras de Reinoso. Se le atribuye con reservas.
Cj. 5097 nº 02
AM. 057.085-1

Lauda Yerusalem Dominum: [Salmo] a 6 con violines y trompas. 1766
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org.
Sol M
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Acompto. y
Clarines / al Órgano al Salmo / Lauda Yersualem Domium. / á 6 de Reynoso año de / 1766 / Con Violines y Tromps. sobre / puestos». En la
esquina inferior derecha también se ha añadido: «Nº 7».
Cj. 5097 nº 03
AM. 055.011
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REINOSO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Laudate Dominum: [Salmo] a 5 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Do M
En el margen de la partitura se puede leer: «Laudate a 5 / con Viols. y
Troms.». El nombre del compositor no figura en ninguna parte de la obra.
Se atribuye a Reinoso con reservas.
Cj. 5094 nº 01-2
AM. 057.076

Miserere. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Do M
En una portada suelta de cartón con título carpeta 10ª se encontraban las
obras Cj. 5094 nº 3, Cj. 5095 nº 10-1, Cj. 5095 nº 10-2, Cj. 5096 nº 01-1
y Cj. 5096 nº 01-2. Dicha portada indica: «Carpeta 10ª / 4 Misas / 12 Lamentaciones y Misereres / y las / siete palabras / 1 Te Deum / Reinoso».
Coincide con Cj. 5095 nº 08-1 y, salvo muy pequeños arreglos, con Cj.
5093 nº 22-2.
Cj. 5096 nº 01-2
AM. 103.003-2

Miserere a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Do M
En la parte superior de la partitura se ha añadido posteriormente el nombre del compositor: «Reinoso». Coincide con Cj. 5096 nº 01-2 y, salvo
muy pequeños arreglos, con Cj. 5093 nº 22-2.
Cj. 5095 nº 08-1
AM. 055.006
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REINOSO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Miserere a 5, con violines y bajo. s.f.
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
En la portada, que está en una de las partichelas de acompañamiento, figura: «Reinoso [otra caligrafía] / Christus factus est a 4 voces / y / Miserere
a 5 con Viols. y Bajo».
Cj. 5095 nº 07-1
AM. 103.009-1

Miserere a 8 con violines y trompas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, cemb, ac.
Do M
El nombre del compositor sólo aparece escrito a lapicero. Se le atribuye a
Reinoso con reservas. La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Miserere a 8. Con Violines. / y Trompas». Se
ha añadido posteriormente: «(Nota) falta el Bajo del 4».
Cj. 5097 nº 04
AM. 057.082-1

Miserere mei Deus: Miserere. s.f.
S, A, T, B.
Do M
Se encuentra en el cuadernillo de la pieza anterior, a continuación de la
misa y el Christus factus est. El nombre de Reinoso figura en la portada,
pero ésta sólo alude a la misa. Se le atribuye la obra con reservas. Coincide
con Cj. 5095 nº 11-2.
Cj. 5095 nº 01-3
AM. 057.014
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REINOSO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Miserere mei Deus: Miserere. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, tpI, tpII, ac.
Do M
En ningún lugar de la partitura figura el nombre del autor. Se atribuye la
obra a Reinoso con reservas. Salvo muy pequeños arreglos, coincide con
Cj. 5096 nº 01-2 y Cj. 5093 nº 22-2.
Cj. 5093 nº 22-2
AM. 057.060

Miserere mei Deus. 1780
Coro 1º: S, B, coro 2º: S, A, T, B, vlI, vlII, flI, flII, fagI, fagII, vlc, cb,
ac.
Do m
En una portada suelta de cartón con título carpeta 10ª se encontraban las
obras Cj. 5094 nº 3, Cj. 5095 nº 10-1, Cj. 5095 nº 10-2, Cj. 5096 nº 01-1
y Cj. 5096 nº 01-2. Dicha portada indica: «Carpeta 10ª / 4 Misas / 12 Lamentaciones y Misereres / y las / siete palabras / 1 Te Deum / Reinoso».
En Cj. 5095 nº 09-2 está la partitura de esta obra junto con un Christus
factus est, y en Cj. 5093 nº 11-2 hay otra copia de la partitura reducida sólo
a las voces y el acompañamiento.
Cj. 5095 nº 10-2
AM. 103.002-2

Miserere mei Deus. s.f.
S, A, T, B.
La m
En la parte superior de la partitura figura el nombre de Reinoso añadido
posteriormente.
Cj. 5096 nº 02-2
AM. 103.010-2
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REINOSO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Miserere mei Deus. s.f.
S, A, T, B.
Sol m
En la parte superior de la partitura figura el nombre de Reinoso añadido
posteriormente.
Cj. 5096 nº 03-2
AM. 103.011-2

(s)
(sa)

Miserere mei Deus. s.f.
S, A, T, B.
Do m
En la parte superior de la partitura se ha añadido posteriormente el nombre de Reinoso.
Cj. 5095 nº 06-2
AM. 103.012-2

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Miserere mei Deus. s.f.
S, A, T, B.
Do M
Coincide con Cj. 5095 nº 01-3.
Cj. 5095 nº 11-2
AM. 103.013-2

(vi)
(t)
(n)
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REINOSO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Miserere mei Deus. s.f.
S, A, T, B.
Fa m
En la parte superior de la partitura figura el nombre de Reinoso, que se ha
añadido posteriormente.
Cj. 5096 nº 04-2
AM. 103.014-2

Miserere: [Salmo]. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, flI, flII, fagI, fagII, ac.
Do m
No figura el nombre de Reinoso en la partitura, aunque por la caligrafía y
las características se le ha atribuido esta obra a dicho autor. Las partichelas
están en Cj. 5095 nº 10-2, y en Cj. 5093 nº 11-2 hay una partitura reducida a las voces y el acompañamiento.
Cj. 5095 nº 09-2
AM. 057.050

Miserere: [Salmo]. s.f.
S, A, T, B; ac.
Do m
Esta partitura sólo contiene las cuatro voces y el acompañamiento. En
ningún lugar del cuadernillo figura el nombre de Reinoso. Se le atribuye
a dicho autor con reservas. Aunque esta partitura no tiene más que las cuatro voces y el acompañamiento, en Cj. 5095 nº 09-2, hay otra partitura de
esta pieza, que incluye violines, flautas y fagotes. Y en Cj. 5095 nº 10-2 se
encuentran las correspondientes partichelas.
Cj. 5093 nº 11-2
AM. 057.052
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REINOSO

Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina. s.f.
S, A, T, B; vlI.
5 bemoles (Mi b m)
La obra está incompleta. Tiene preparados los pentagramas para copiar las
partes correspondientes a los instrumentos, pero sólo están copiadas las
voces y el comienzo del violín I. Coincide con Cj. 5097 nº 16.
Cj. 5093 nº 12-2
AM. 056.012

Salve Regina a 4 con violines y bajón. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, bjn.
Re m
Aunque la caligrafía corresponde con las obras de Reinoso, no figura en
ningún lugar el nombre del autor. Se le atribuye la obra con reservas.
Cj. 5097 nº 05
AM. 056.004

Salve Regina a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
No figura en ningún lugar el nombre del compositor, aunque se encontraba entre otras obras de Reinoso y la caligrafía coincide. Se le atribuye
la obra con reservas.
Cj. 5097 nº 06
AM. 055.005-3
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REINOSO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Salve Regina a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
En la portada de la partichela del acompañamiento se puede leer: «2 Salbes
/ de Reynoso». A pesar de ello, sólo hay una salve.
Cj. 5097 nº 07
AM. 055.005-4

Salve Regina a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
El nombre del compositor no figura en ninguna parte de la obra. Se atribuye a Reinoso con reservas.
Cj. 5097 nº 08
AM. 057.073

Salve Regina a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
El nombre del compositor no figura en ninguna parte de la obra. Se atribuye a Reinoso con reservas.
Cj. 5097 nº 09
AM. 057.074

Salve Regina a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, cb, org.
Do m
Aunque la caligrafía coincide con la de las obras de Reinoso y en el catálogo de García Fraile figura a nombre de dicho autor, no aparece referencia
a este compositor ni en la partitura, ni en ninguna partichela. Se le atribuye la obra con reservas.
Cj. 5097 nº 10
AM. 056.001
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REINOSO

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Salve Regina: Salve. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do m
Se trata de un cuadernillo que tiene 8 folios de música encuadernados con
dos guardas. Cada uno de ellos es un sobre desplegado que va dirigido a
Reinoso. El nombre de este autor no aparece en el interior de la partitura.
En las guardas se lee «A Dn. Joseph / Maria Reynoso qe. Ds. / ms. as.
Prebendo. de la Sta. Iglª. de / Salamanca». En consecuencia se atribuye a
Reinoso con reservas. Coincide con Cj. 5097 nº 21.
Cj. 5093 nº 15-1
AM. 057.018

Salve Regina: Salve. s.f.
S; vlI, vlII, vla, fl, ac.
La m
Estaba contenida en una carpeta construida a partir de un impreso en latín,
dedicado a la Virgen del Carmen. En la portada se lee: «Missa á 8 de Dn.
Jph Reynoso». En la parte superior de la partitura también consta: «Salve
á solo. Con Viols. Flauta y Viola, Obligado todo, y Bajo». Coincide con
Cj. 5098 nº 01, allí sí figura el nombre de Reinoso.
Cj. 5095 nº 02-3
AM. 057.067
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina: Salve a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
En ninguna de las partichelas figura el nombre de Reinoso, pero tienen la
misma caligrafía que la mayoría de las obras de este autor. Se le atribuye
con reservas.
Cj. 5097 nº 11
AM. 057.007

Salve Regina: Salve a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
En ninguna de las partichelas figura el nombre de Reinoso, pero tienen la
misma caligrafía que la mayoría de las obras de este autor. Se le atribuye
con reservas.
Cj. 5097 nº 12
AM. 057.008

Salve Regina: Salve a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Mi m
En ninguna de las partichelas figura el nombre de Reinoso, pero tienen la
misma caligrafía que la mayoría de las obras de este autor. Se le atribuye la
obra con reservas.
Cj. 5097 nº 13
AM. 057.009
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REINOSO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina: Salve a 4, con violines y trompas. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
En ninguna de las partichelas figura el nombre de Reinoso, pero tienen la
misma caligrafía que la mayoría de las obras de este autor. Se le atribuye la
obra con reservas.
Cj. 5097 nº 14
AM. 057.002

Salve Regina: Salve a 4, con violines y trompas. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
En ninguna de las partichelas figura el nombre de Reinoso, pero tienen la
misma caligrafía que la mayoría de las obras de este autor. Se le atribuye la
obra con reservas.
Cj. 5097 nº 15
AM. 057.003

Salve Regina: Salve a 4, con violines y viola. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, ac.
5 bemol (Sol b m)
En ninguna de las partichelas figura el nombre de Reinoso, pero tienen la
misma caligrafía que la mayoría de las obras de este autor. Se le atribuye la
pieza con reservas. Coincide con Cj. 5093 nº 12-2.
Cj. 5097 nº 16
AM. 057.004
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina: Salve a 4, con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
En ninguna de las partichelas figura el nombre de Reinoso, pero tienen la
misma caligrafía que la mayoría de las obras de este autor. Se le atribuye la
pieza con reservas.
Cj. 5097 nº 17
AM. 057.001

Salve Regina: Salve a 4, con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
En ninguna de las partichelas figura el nombre de Reinoso, pero tienen la
misma caligrafía que la mayoría de las obras de este autor. Se le atribuye la
pieza con reservas.
Cj. 5097 nº 18
AM. 057.005

Salve Regina: Salve a 8, con violines y bajones. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, bjnI, bjnII, ac.
Re m
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Salve
á 8. Con Viols. y Bajones / Obligados. de Reynoso.»
Cj. 5097 nº 19
AM. 056.022
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REINOSO

(s)
(sa)

Salve Regina: Salve a cuatro, con violines y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro de ripieno: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Re m)
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Salve
á Quatro / Con Viols. é Basso / Acompañamiento». En el cuadernillo de
la partitura figura el nombre de Reinoso.
Cj. 5096 nº 08-1
AM. 056.017

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina: Salve a cuatro, con violines y bajo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
En la portada de la partitura se lee: «Salve Regina / de Reynoso».
Cj. 5097 nº 20
AM. 056.019

(vi)
(t)
(n)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Salve Regina: Salve a cuatro, con violines y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro de ripieno: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do m
En ninguna de las partichelas figura el nombre de Reinoso, pero tienen la
misma caligrafía que la mayoría de las obras de este autor. Se le atribuye la
pieza con reservas. Coincide con Cj. 5093 nº 15-1, que ha aprovechado
como portada y contraportada un sobre dirigido a Reinoso.
Cj. 5097 nº 21
AM. 056.021

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

REINOSO



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina: Salve a solo, con violines y flauta obligada. s.f.
S; vlI, vlII, fl, ac.
La m
Una de las partichelas de la voz tiene una portada adornada con motivos
geométricos, donde consta: «Salve / Con Violines / y Flauta obligada /
del Señor Reynoso / Solo de Tiple». Esta última frase se ha añadido posteriormente. Coincide con Cj. 5095 nº 02-3.
Cj. 5098 nº 01
AM. 056.016

Salve Regina: Salve a solo, con violines, viola obligada y bajo. s.f.
T; vlI, vlII, vla, vlc.
Do m
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Salve á Solo
Con Viols. / Viola Obliga. y Basso». En la parte superior de la partitura
también se lee: «Salve á Solo. Con Viols. Viola Obligada y Bajo. De Reynoso».
Cj. 5098 nº 02
AM. 056.015

Salve Regina: Salve a solo, con violines, violeta obligada y bajo. s.f.
S; vlI, vlII, vla, vlc.
3 bemoles (Fa m)
La portada está en la partichela de la voz, donde consta: «Salve á Solo / Con
Viols. Violta. Obligta. é Basso». En la parte superior de la partitura también
se lee: «Salve á Solo. Con Viols. Viola Obligda. y Bajo. Reynoso».
Cj. 5098 nº 03
AM. 056.014

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

REINOSO

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Regina: Salve. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro de ripieno: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, bjnI, bjnII,
ac.
Sin alteraciones (Re m)
En ninguna de las partichelas figura el nombre de Reinoso, pero tienen la
misma caligrafía que la mayoría de las obras de este autor. Se le atribuye
con reservas.
Cj. 5098 nº 04
AM. 057.006

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Ave Maris stella: [Himno] a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones (Re m)
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Ave
Maris Stella / a 4º de Reynoso». Coincide con Cj. 5100 nº 09-1, donde
figura el nombre de Juan Roldán, con la diferencia de que allí hay una
introducción instrumental y violines, oboes, trompas y viola, y aquí sólo
las cuatro voces y el acompañamiento.
Cj. 5098 nº 05
AM. 055.013

Gloria Patri. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Tiene un cuadernillo con ocho folios de música encuadernados con dos
guardas, cada una de ellas es un sobre desplegado que va dirigido a Reinoso. El nombre de este autor no aparece en el interior de la partitura. En las
guardas se lee: «A Dn. Joseph / Maria Reynoso qe. Ds. / ms. as. Prebendo. de la Sta. Iglª. de / Salamanca». Se le atribuye la obra con reservas.
Cj. 5093 nº 15-4
AM. 057.021

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

REINOSO


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Te Deum laudamus: Te Deum a 4 con violines, oboes, clarines y bajo con
ripieno. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, clnI, clnII,
vln, cb, org, ac.
Re M
Todas las partichelas tienen portada. En ninguna de ellas figura el nombre de
Reinoso, salvo en la partitura, que se añadió con posterioridad. Se le atribuye
la obra con reservas. En la parte superior de dicha partitura se lee «Tedeum
Laudamos á 4 con Viols. Oboes Clarines é Basso. Con Rippieno».
Cj. 5099 nº 04
AM. 057.011

Lamentaciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Jod. Manum suam: Lamentación 3ª de la Feria 5ª con violines y bajones.
1769
B; vlI, vlII, bjnI, bjnII, cemb, vln.
Sol M
En la portada de la partichela del bajo se puede leer: «Salamanca / Lamentaon. 3ª / Con Violins. y Bajons. obligados. / Para la Feria Quinta compta. / pr, el Den (sic) Dn. Josef María Reynoso / Para Dn. Jph Alberto
Gayón año del 1769». Coincide con Cj. 5098 nº 07, que estaba catalogada
como anónimo.
Cj. 5098 nº 06
AM. 055.003

Jod. Manum suam: Lamentación 3ª de la feria quinta, con biolines y
Bajones obligados. s.f.
B; vlI, vlII, bjnI, bjnII, vln, cb.
Sol M
La partitura de la voz contiene la portada, que indica: «Feria quinta in
Cena domini / Lectio 3ª. Jod. Manum suam. / Con Violines, y Bajones
Obligados.» Coincide con Cj. 5098 nº 06 de José María Reinoso.
Cj. 5098 nº 07
AM. 008.010
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REINOSO

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Lamed. Matribus suis dixerunt: Lamentación 2ª de la Feria 6ª con violines,
voces humanas, viola y bajo. 1780
T, BI, BII; vlI, vlII, vla, ac.
Mi b M
En la portada de la partichela del tenor y de la partitura se puede leer:
«Lamentación Segunda / de la Feria 6ª Con Viols. / Voces umanas Viola
y / Baxo. / de Reynoso.». En las voces de bajo I y bajo II, aunque indica
«voces humanas», no figura texto.
Cj. 5098 nº 08
AM. 055.004

Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Al calbario almas llegad: Las 7 palabras de Cristo en la Cruz. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, flI, flII, bjnI, bjnII, ac.
Sol M
En la portada de una de las partituras se lee: «7 Palabras / al Calvario / De
Dn. Joseph Reynoso».
Cj. 5098 nº 09
AM. 057.015

Ave Maria a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B, vl I, vl II, ac.
Do M
Se ha usado como portada un sobre dirigido a este autor. Ésta y las obras
abajo referenciadas se han atribuido a Reinoso con reservas. Este Ave
María, y el Padre Nuestro que le precede coinciden respectivamente con
Cj. 5093 nº 15-3 y Cj. 5093 nº 15-2.
Cj. 5098 nº 10-2
AM. 005.046-2
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

REINOSO



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Confirma hoc Deus: Ofertorio [de Pentecostés] a 5. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, org, ac.
Re M
La portada se encuentra en una de las partichelas del acompañamiento,
donde consta: «Offertorio de Spíritu Sancto. / a 5º con Viols. Obueses,
Tromps. Viola / y Baxo.». Se ha añadido también posteriormente: «de /
Reinoso». Tiene un comienzo parecido al de Cj. 5010 nº 27.
Cj. 5098 nº 11
AM. 056.007

Dies ire a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, vlc.
Re m
En la portada de cada partichela se puede leer: «Dies ire / de Reynoso.».
En la esquina inferior derecha también se ha añadido: «Nº 7.».
Cj. 5098 nº 12
AM. 056.006

Dios te salve María: Ave María. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
El cuadernillo tiene ocho folios de música encuadernados con dos guardas, cada una de ellas es un sobre desplegado que va dirigido a Reinoso.
El nombre de este autor no aparece en el interior de la partitura. Se le
atribuye la obra con reservas. En las guardas se lee: «A Dn. Joseph / Maria
Reynoso qe. Ds. / ms. as. Prebendo. de la Sta. Iglª.: de / Salamanca».
Cj. 5093 nº 15-3
AM. 057.020
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REINOSO

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Lauda Sion: Secuencia del Corpus Christi, a 6 con violines, trompas y
bajo. s.f.
Coro 1º: S, A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org, ac.
Re M
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Sequencia SS. Corporis / Christi / á 6 / Con Violines, Trompas y Baxo».
En la esquina inferior derecha, añadido posteriormente: «Nº 7». En la parte superior del borrador se lee: «Sequencia SS. Sacramenti á 6. Con Viols.
Tromps. y Baxo. De Reynoso».
Cj. 5099 nº 01
AM. 056.013

Padre nuestro a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Se ha usado como portada un sobre dirigido a este autor. Ésta y las obras
abajo referenciadas se han atribuido a Reinoso con reservas. Este Padre
Nuestro y el Ave Maria coinciden respectivamente con Cj. 5093 nº 15-2
y Cj. 5093 nº 15-3.
Cj. 5098 nº 10-1
AM. 005.046-1

Stabat Mater a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
La m
El nombre del compositor no figura en ninguna parte de la obra. Se le
atribuye con reservas.
Cj. 5094 nº 02-2
AM. 057.078

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

REINOSO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Stabat Mater dolorosa: [Secuencia del Viernes de Dolores]. s.f.
S, A, T, B.
Si b m
No figura en ningún lugar de la obra el nombre de Reinoso, aunque la
caligrafía coincide con la de la mayor parte de sus obras. Se le atribuye a
Reinoso con reservas.
Cj. 5093 nº 13-2
AM. 057.025

Stabat Mater: [Secuencia del Viernes de Dolores], a 4 con violines,
flautas y bajones. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, flI, flII, bjnI, bjnII, ac.
Do m
En la portada de la partitura se lee: «Stabat Mater dolorosa / a 4 / Con
Violines flautas / y Bajones del Señor / Dn. Josef Maria Reynoso».
Cj. 5099 nº 02
AM. 055.017

Stabat Mater: [Secuencia del Viernes de Dolores]. s.f.
S, A, T, [B]; vlI, vlII, vla, tpI, tpII, ac.
Do m
En la portada de la partichela del violín primero se lee: «Violin Primero /
Stabat mater / de / Reinoso».
Cj. 5099 nº 03
AM. 055.016
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REMACHA

REMACHA, Gregorio Bartolomé (pe. 1715-1754)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Al eco sonoro venid: Villancico al Santísimo a 8. 1718
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villanco. al Sanmo. / a 8 / Al eco Sonoro / (Sobre la Tonada de Vios.) / Mo.
Dn. Gregorio Remacha / 1718.». Se ha añadido también posteriormente:
«Nº 8».
Cj. 5099 nº 05
AM. 054.027

Sacra empresa celestial: Villancico a San Cayetano a 8 con violines. 1717
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
2 sostenidos / Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada entre dos líneas horizontales y verticales, se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico A 8 / Con
Violines; / A San Cayetano / Sacra empresa celestial / Dn. Gregorio Remacha / 1717». Se ha añadido posteriormente: «Nº 8».
Cj. 5099 nº 06
AM. 054.028
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

RÍO

RÍO, Jacinto del (pe. 1700-1714)



Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

A de la villana ingrata: Villancico al Santísimo Cristo del Rescate. a 8.
s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villancico Al
SSmo. Christo del / Rescate / A 8 / A de la Villana / Ingrata / Dn. Jacinto del Rio [rubricado]». En la esquina inferior derecha también se ha
añadido posteriormente: «Nº 6».
Cj. 5099 nº 07
AM. 058.001

Quien no ha visto: Villancico a 5. s.f.
Sólo se conserva la partichela del arpa.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo/ Coplas
En la portada se lee: «Vco. A 5 / Para vn Belo / Dn Jazinto del Rio /
Encomendado de Dn Franco. Flores». Claves altas.
Cj. 5099 nº 08
AM. 058.008

Tomás centro felize: Coplas a Santo Tomás de Villanueva. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Sin alteraciones (Re m)
Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Coplas A Sto. Tomas de Villanueba / Tomas zentro / Rio». En la parte inferior se lee: «Al
[ilegible] mayor. Sn. Joseph». En la esquina inferior derecha se ha añadido
posteriormente: «Nº 6». Claves altas.
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RÍO

(s) Cj. 5099 nº 09
(sa) AM. 058.002

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas], a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, org; coro 2º: S, A, T, B, org; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Re m)
La portada está en la partichela del órgano de 2º coro, donde consta:
«Dixit Dominus, a 8 con Violines / de / Dn Jacinto de el Rio». En la
esquina inferior derecha se ha añadido posteriormente: «Nº 6».
Cj. 5099 nº 10
AM. 058.007

Laetatus sum: [Salmo]. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Letatus a 8 / con Viols.
/ de / Jacinto de el Rio [rubricado]». En la esquina inferior derecha se ha
añadido posteriormente: «Nº 6».
Cj. 5100 nº 03
AM. 058.004
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

RÍO



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Lauda Jerusalem: [Salmo] a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, orgI, orgII, ac.
Sol M
La portada está en la partichela del órgano II, donde consta: «Lauda Jerusalem / a 8 con Violis. / de / Dn Jacinto de el Rio». En la esquina inferior
derecha se ha añadido posteriormente: «Nº 6».
Cj. 5100 nº 01
AM. 058.005

Laudate Dominum: [Salmo] a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Laudate Dominum a 8 / con Viols. 14 paps. / Jacinto de el
Rio». En la esquina inferior derecha se ha añadido posteriormente:
«Nº 6».
Cj. 5100 nº 02
AM. 058.003

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Magnificat anima mea: Magnificat a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, org; coro 2º: S, A, T, B, org; vlI, vlII, ac.
Re M
La portada está en la partichela del órgano de 2º coro, donde consta:
«Magnificat a 8 con Violines / de / Dn. Jacinto de el Rio». En la esquina
inferior derecha se ha añadido posteriormente: «Nº 6».
Cj. 5100 nº 04
AM. 058.006
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RÍO – RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ GALLARDO, Bernardino (MC entre 1639-1646)
Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Laudate Dominum omnes gentes: [Salmo] a 8. [1639]
Sólo se conserva la partichela de «Cantus 2º Chorus».
Sin alteraciones
En la parte superior del folio se lee: «Cantus 2º Chorus. A 8 in opositione
Salmantina. Bernardinus Rodriguez».
Cj. 5100 nº 06
AM. 058.017



RODRÍGUEZ, Benito
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Pues médico eres divino: Gozos a San Roque. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, vln, fl, clI, clII, tpI, tpII, fagI, fagII, ac.
Re m
En la parte superior de la partitura se lee: «Gozos á Sn. Roque. Por D.
Benito Rodriguez». Se ha trasladado: una partichela de trompa I (folio)
correspondiente a una salve a Cj. 5102 nº 07, y cuatro partichelas de otros
gozos a San Roque con el mismo texto a Cj. 5007 nº 32.
Cj. 5100 nº 05
AM. 058.010-1
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/

ROGIER – ROLDÁN

ROGIER, Felipe (1560-1596)





Antífonas

(s)
(sa)

Regina celi letare: Regina coeli a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar, ac.
Fa M
La portada está en la partichela de órgano, donde consta: «Regina celi /
a 8 / Maestro / Phelipe Rogier». En la esquina inferior está añadido posteriormente: «N. 9». Coincide con Cj. 5100 nº 08, que estaba catalogado
como anónimo.
Cj. 5100 nº 07
AM. 058.011

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Regina zelli a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, [B]; [ac].
1 bemol
Coincide con la signatura Cj. 5100 nº 07 de Felipe Rogier.
Cj. 5100 nº 08
AM. 005.013

(vi)
(t)
(n)

ROLDÁN, Juan



Motetes
Gaude Maria Virgo: Motete a Nuestra Señora, a 4 con violines, oboes y
trompas. s.f.
(vi) S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, ac.
(t) Fa M
(n) En la portada figura: «Obras que contiene este borador. / Himno. Ave
mari Stella. á 4º. Con Viols. / Obues. Tromps. y Viola. de Dn. Juan Rol-

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ROLDÁN

dán / Motete a Nuestra Señora. Gaude Maria Virgo. / á 4º. Con Viols.
Obues y Tromps. del dh. Autor».
(s) Cj. 5100 nº 09-2
(sa) AM. 058.014

Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Miserere mei Deus: varios versos de miserere a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vlI, vlII, vla, fl, tpI, tpII, ac.
Do M
En la portada consta: «Obras que contiene este borrador. / Miserere á 3
con Viols. de Dn Juan / Roldan / Varios versos de Miserere a 8 del /
Autor». A lápiz también se lee: «Carpeta 17º». Al final de la pieza pone «4
versos falta a este Miserere / que son / 1º Amplius lavame á Duo los Tiples / 2º Ecce enim veritatem dilexisti 1º Tiple / 3º Redde mihi Letitiam.
Alto / 4º Quoniam si voluises Tenor».
Cj. 5100 nº 10-2
AM. 103.018-2

Miserere mei Deus: Miserere a 3 con Violines. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Do M
En la portada consta: «Obras que contiene este borrador. / Miserere á 3
con Viols. de Dn Juan / Roldán / Varios versos de Miserere a 8 del /
Autor». A lápiz también se lee: «Carpeta 17º».
Cj. 5100 nº 10-1
AM. 103.018-1
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ROLDÁN – ROMERO



Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Ave Maris Stella: Himno a 4 con violines, oboes, trompas y viola. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII, ac.
Sin alteraciones (Re m)
En la portada figura: «Obras que contiene este borador. / Himno. Ave
mari Stella. á 4º. Con Viols. / Obues. Tromps. y Viola. de Dn. Juan Roldán / Motete a Nuestra Señora. Gaude Maria Virgo. / á 4º. Con Viols.
Obues y Tromps. del dh. Autor». Las partichelas de Cj. 5098 nº 05, donde
figura el nombre de Reinoso, pertenecen a esta pieza, con la diferencia
de que allí no hay introducción instrumental, ni partichelas de violines,
oboes, trompas y viola.
Cj. 5100 nº 09-1
AM. 058.013

ROMERO, Mateo o Matías, conocido como «Maestro Capitán»
(1575-1647)



Misas
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Misa a 8. s.f.
Sin alteraciones.
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
Sólo se conservan las partichelas del 2º coro. La partichela de bajo de 2º
coro tiene como guardas dos folios impresos en el siglo XVII. En el catálogo de García Fraile no figuraba esta obra, pero de forma errónea, con
esta signatura, se encontraba un villancico de Juan Francés de Iribarren (nº
1438 de dicho catálogo). En la portada de la partichela del tiple de segundo coro se lee: «Tiple segundo Choro / A 8 / Capitan».
Cj. 5100 nº 11
AM. 026.004

Misa a ocho para las Letanías de San Marcos y San Boal. s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
(t) Sin alteraciones
(sm) Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

ROMERO

(n) Hay hasta cuatro copias diferentes de algunas de las voces. En alguna de
estas no aparece el Agnus Dei. En las portadas se puede leer: «Missa a 8
con vios. y sin ellos / Mro. / Capitán». En una de las partichelas del acompañamiento también consta: «Misa para las Letanias de Sn. Marcos y Sn.
Boal» Se ha incorporado a esta pieza una de las partichelas de bajo del coro
2º que se hallaba en Cj. 5100 nº 13-1. Claves altas en algunas partichelas.
(s) Cj. 5100 nº 12
(sa) AM. 015.007

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Missa. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T.
Sin alteraciones
En la portada de las partichelas figura el nombre del autor. Al salmo: Laudate Dominum, que se encuentra al final de cada partichela, se le ha dado
la signatura Cj. 5100 nº 13-2, ya que no estaba en el catálogo de García
Fraile.
Cj. 5100 nº 13-1
AM. 015.008-1

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Credidi: Salmo a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B.
Sin alteraciones
En la vuelta de la partichela del bajo del 2º coro consta: «Credidi a 8 /
Capitán».
Cj. 5100 nº 14
AM. 015.009

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

ROMERO – RUIZ



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Laudate Dominum: Salmo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T.
1 bemol
Está al final de las partichelas de una misa del Maestro Capitán.
Cj. 5100 nº 13-2
AM. 015.008-2

ROSSINI, Gioacchino (1792-1868)



Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Su fratelli letizia: Himno popular a Pio Nono. s.f.
SI, SII, T, B; org.
Mi b M
Hay tres copias de cada voz: una con texto en italiano, otra con texto en
castellano, y la tercera sin texto. A la vuelta de una de las partichelas de
tiple II está escrita y tachada la música de las trompas, donde se lee: «al 4
Hoy combidando», que es de Doyagüe. La portada está en la partichela del
órgano, donde consta: «Himno popular con coros / A Pio Nono / Puestos en Música / por Giacomo Rossini». En la esquina inferior derecha
firma Astudillo. Añadidos posteriormente a la portada también figuran:
«Nº 28 / nº 52 /4».
Cj. 5101 nº 01
AM. 058.012

RUIZ, Matías (ss. XVII-XVIII)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Disfrazado en la nieve: Villancico al Santísimo Sacramento. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Al
Santísimo Sacramento / A 4º / Disfrazado en la nieve / Ruiz». En la
esquina inferior derecha se ha añadido posteriormente: «Nº 10». Claves
altas.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

RUIZ – SAN JUAN

(s) Cj. 5101 nº 02
(sa) AM. 058.016

SAMARANCH RAMONEDA, José (†1818)
Otros cantos y composiciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Stabat Mater Dolorosa: [Secuencia del Viernes de Dolores], a 4 voces
con violines y acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Stabat Mater Dolorosa / á quatro vozes / Con Violines, y Acompañamto.
/ Del Mtro. Samaranch». Debajo también está añadido posteriormente:
«Solo le falta Borrador».
Cj. 5101 nº 03
AM. 058.018



SAN JUAN, José de (ca. 1685-ca. 1747)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Al Rey rezién nazido: Cantada a los Reyes Magos. s.f.
S; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones
Recitado / Aria / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del tiple, donde consta: «Cantada
de Reyes / Al rey rezién Nazido / Mº. / San Juan».
Cj. 5101 nº 04
AM. 058.034

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

SAN JUAN



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Aliente de espirar: Cantada al Santísimo con violines. s.f.
S; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Aria / Recitado / Aria / Recitado / Aria
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada Al SSmo. / Con Biolines. / Aliente de espirar. / Del Mro. Sn. Juº.».
También en el ángulo inferior derecho se ha añadido: «Nº 1».
Cj. 5101 nº 05
AM. 058.035

Dinos Amor: Villancico al Santísimo a 8. 1739?
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Sin alteraciones (Si m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Billanzico Al SSmo. / A 8 / Dinos Amor. / Del Mro. Sn. Juan». También se ha
añadido posteriormente: «Se hizo año de 1739». Por último en el ángulo
inferior derecho se ha incorporado: «Nº 1». Claves altas.
Cj. 5101 nº 06
AM. 058.036

La piedra pura: Cantada al Santísimo con violines. s.f.
vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones
Aria / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Grave
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada Al SSmo. / Con Violines / La piedra pura. / Del Mro. Sn. Juo.».
También en el ángulo inferior derecho se ha añadido: «Nº 1.»
Cj. 5101 nº 07
AM. 058.032

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

SAN JUAN

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

O tú feliz Gilguero: Cantada con acompañamiento. s.f.
S; ac.
1 sostenido
Estribillo / Recitado / Aria
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Cantada Yn lumª. Mro.
Sn. Juo.».
Cj. 5101 nº 08
AM. 058.028

Pan de ángeles: Villancico al Santísimo a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del bajo continuo, donde consta:
«Villanco. a 4 con Viols. Al SSmo. / Pan de Ángeles / Mro. San Juan».
También se ha añadido: «Nº 1» en el ángulo inferior derecho.
Cj. 5101 nº 09
AM. 058.027

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 8 con violines, oboe y clarín. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
2 sostenidos (La M)
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
Cada partichela tiene una portada, donde consta: «Misa a 8 con Viols./ Y
oboe Y Clarín / Mro. San Juan». También en la portada de la partitura se
puede leer: «Borradores de la Misa / A 8 con Bs. y clarín/ Mo. San Juan».
Contiene un folio doble tamaño cuartilla con el fragmento de una letanía.
Cj. 5101 nº 10
AM. 058.038

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

SAN JUAN



Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Dixit Dominus: [Salmo de vísperas] a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
1 bemol
En la parte inferior de la primera página se puede leer: «Dixit Dominus A
8 con Vs. y oboe S. J.».
Cj. 5101 nº 11-1
AM. 058.040-1

Letatus sum a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, clnI, clnII, vln,
org, ac.
Re M
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Letatus sum. a
8. / Con Violines y oboe. / Mº. San Juan.» También se ha añadido posteriormente: «Nº 1.». Se han incorporado las partichelas correspondientes
al 1º coro, violines, oboe y clarines, que se encontraban en AM. 041.026,
atribuidas anteriormente a Juan Martín.
Cj. 5101 nº 12
AM. 058.037

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Magnificat a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ar, org.
Re M
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Magnificat a 8. / Con Violines y obue. / Mo. San Juan.».
Cj. 5101 nº 13
AM. 058.029

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

SAN MARTÍN – SÁNCHEZ ALLÚ

SAN MARTÍN, Pedro de
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Zifra sus glorias amor: Villancico al Santísimo Sacramento a 7. 1694
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
al SSmo. Sacrato. / a 7 / De / D. Pedro de Samartín / Zifra sus glorias
amor / Año de/ 1694». Claves altas.
Cj. 5101 nº 14
AM. 059.001



SÁNCHEZ ALLÚ, Martín (1823-1858)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

San Vicente protector del bueno: Gozos a San Vicente de Paul. 1856
SI, SII, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Gozos á Sn. Vicente
de Paúl: por Martín Shez. Allú: 20 de Mayo de 56.». Se ha incorporado
aquí la partitura catalogada como AM. 052.041, que estaba atribuida anteriormente a Olivares, porque es una copia, aunque incompleta, de dicha
pieza.
Cj. 5101 nº 15
AM. 058.024

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

SÁNCHEZ ALLÚ



Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Vau. Et egressus est: Lamentación segunda del miércoles a solo. 1856
T; vlI, vlII, vla, obI, obII, clI, clII, fagI, fagII, tpI, tpII, vln, ac.
La b M
El nombre del compositor figura en la partitura y en todas las partichelas,
donde consta: «Martín Shez. Allú». En la parte superior de la partitura
se puede leer: «Segunda Lamentación del miércoles. Por el Mro. Martín
Shez. Allú», y añadido posteriormente: «Nº 55 / 30.». También en la última página de la partitura: «La compuso y concluyó en Madrid el Mro.
Martín Shez. Allú. el 26 de Enero de 1856 / La copió Astudillo, para sí,
el 9 de Agosto del mismo año. Manuel Astudillo [rubricado].».
Cj. 5101 nº 16
AM. 058.022

Yncipit lamentatio Jeremia Propheta: Lamentación del miércoles a 4.
1856
S, A, T, B; vlc, vln, pf, ac.
Do m
En todas las partichelas se indica: «Primera Lamentación del Miércoles á 4.
Con acompto. de Piano obligdo., violonchelo y Bajo. Por M. Shez. Allú».
También en la parte superior de la partitura se puede leer: «Primera Lamentación del miércoles á 4. con acompto. de Piano Violonchelo y Bajo.
Por M. Shez. Allú». Para acabar en la última página de la partitura consta:
«Por Martín Shez. Allú. Madrid 13 de Enero / de 1856 / de Astudillo.
Salamca. y Agosto 3 de 56.».
Cj. 5101 nº 17
AM. 058.023

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

SÁNCHEZ ALLÚ

Música instrumental

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Sonata para órgano de 4 octavas trabajada sobre motivos dados en la
Oposición de 1º organista de la Catedral de Salamanca. 1854
Org.
Mi b M
All[egr]o justo / Adagio / Presto
En el Adagio se indica: «Flautado, violon y tapadillo en el 2º teclado /
Flautados de 13 y 26 y Octava en el Primero»; en la portada: «Sonata para
Organo de 4 octavas / trabajada sobre motivos dados / en la Oposición
de 1er Organista / de la / Catedral de / Salamca. / En el término de setenta y dos horas.». Al acabar también se lee: «Nota. Algunos pasajes estan
correjidos del original / y suplico a los Sres Censores q. dispensen alguno
/ q. otro accidental q. falta pr. la premura del tiempo». Al final figura la
firma del autor.
Cj. 5101 nº 18
AM. 100.043

Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Genitori a 4. s.f.
S, [A],T, [B]; vlI, vlII, tpI, tpII, cb.
Mi b M
En la parte superior de algunas partichelas se lee: «Genitori á 4 Modto. /
Por M. Shez. Allú.».
Cj. 5088 nº 16-3
AM. 052.014-3

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

SÁNCHEZ FRAILE

SÁNCHEZ FRAILE, Aníbal (1903-1971)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Cantos para la misa del Jueves de Corpus. s.f.
Voz; org.
La M / Do M / 2 bemoles / 2 bemoles
Canto de meditación: Aleluya / Canto de Ofrenda / Canto de comunión
/ Un solo señor
Figuraba en la pieza que era anónimo, al lado del nombre real del autor
(Sánchez Fraile). Aún así el documento contiene algunos cantos anónimos. Todas las copias son idénticas. En la parte superior consta: «S.
I. Basílica Catedral de Salamanca / Jueves de Corpus». Está detallada la
estructura de la celebración donde vienen las cinco piezas musicales que
mencionamos en la ficha. Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM. 207.005.
Cj. 5101 nº 19
AM. 302.047

Misa popular para el día del Señor, en honor de Ntra. Sra. de la Vega.
1965
Voz, coro, asamblea
Fa m
Señor ten piedad / Gloria / Credo / Santo / Cordero de Dios / Canto
eucarístico.
Son fotocopias de un impreso, del que no consta ningún detalle de publicación. En el ángulo superior consta: «En recuerdo y sufragio de mi
hermana Mª. Teresa, † el 7 de enero». Como título también figura: «Misa
popular para el día del Señor / en honor de Ntra. Sra. de la Vega / Patrona de Salamanca y su tierra / A una voz (Coro y Asamblea). Fácil,
breve y popular. Aníbal Sánchez Fraile / Octubre 1965». Por último, en
la parte inferior se lee: «Nota. En los cantos escritos con compás, éste se
ha de llevar con flexibilidad, pues indica más bien una orientación rítmica
que exactitud de medida». Se encontraba en el Fondo Moderno con la
signatura AM. 201.011.
Cj. 5101 nº 20
AM. 300.036

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

SÁNCHEZ FRAILE

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa salmantina en honor de María Auxiliadora, a tres voces mixtas y
órgano. 1963
S, T, B; org.
Do m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus
Contiene un prólogo del autor y una introducción de José López-Calo,
S. J. En la portada hay una dedicatoria manuscrita donde se lee: «Al Ilmo.
Cabildo de la / S. I. B. Catedral de Salamanca / 14 abril 1965 / El autor
[rubricado]». Al comienzo de la partitura figura la fecha: «24 Mayo 1963».
Se ha considerado este año en el apartado correspondiente de la ficha,
aunque la fecha de edición es 1965. Se encontraba en el Fondo Moderno
con la signatura AM. 201.012. Impreso. Datos de edición: Sánchez Fraile,
Aníbal (Pbro.) 1903-1971. Misa salmantina (misa charra) en honor de María
Auxiliadora a tres voces mixtas (Tiple, tenor y bajo) y órgano, sobre temas sagrados
y populares. Salamanca/Madrid: Gráficas Ume, 1965.
Cj. 5102 nº 01
AM. 300.037

Salmos
Éste es el día en que actuó: Salmo 117; Alabad, siervos de Dios: Salmo
112 y Reina Yaheh: Salmo 96: Salmos de Nona para la festividad de la
Ascensión del Señor. s.f.
(n) No consta la música, sólo los textos. Al comienzo del salmo 117 indica
entre paréntesis: «Manzano», y en el 112: «Deiss». Estaba en el Fondo
Moderno, con la signatura AM. 207.001.
(s) Cj. 5102 nº 02
(sa) AM. 302.046
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

SÁNCHEZ FRAILE – SÁNCHEZ TOCINO



Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Abre Madre tus brazos: Himno a Nuestra Señora de la Vega. s.f.
Voz; org.
1 bemol
En la portada consta: «Himno / en loor de / Ntra. Señora de la Vega /
Patrona de esta zivdad de Salamanca / i su tierra». El texto es de Felicísimo
Martín Gómez, presbítero y párroco de Matilla y la música de Sánchez
Fraile. A la vuelta de la portada también se lee: «Al Excmo. y Rvdmo. Sr.
Doctor / Fr. Francisco Barbado Viejo, O. P. / Obispo de Salamanca /
Entusiasta restaurador del culto a / Nuestra Señora de la Vega / Patrona
de Salamanca / Los autores». En tinta desvaída hay una inscripción manuscrita: «Agradecido del capellán Isidro Fraile [rubricado]». Estaba en
el Fondo Moderno, con la signatura AM. 206.046. Impreso. Datos de
edición: Martín, Felicísimo (letra) [s.f.]; Sánchez Fraile, Aníbal (música)
1903-1971. Himno a Nª Señora de la Vega, patrona de esta Ciudad de Salamanca, su tierra. [Salamanca?]: [s.n.], [s.d.]. Imp. Comercial.
Cj. 5102 nº 03
AM. 302.042

SÁNCHEZ TOCINO, José Antonio



Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ay mi Dios quién pudiera: Villancico al Santísimo Sacramento, a 4.
1717
SI, SII, A, T; ac.
Sol m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, adornada con motivos geométricos. En ella se lee: «Villancico a 4 / Al SSmo. Sacramto. / Ay
mi Dios qn. pudiera / para Salamca. Año de 1717 / El Ldo. Joseph Antº
Sanchez / Tocino / á 6 de Mayo / Año de 1717». En la esquina inferior
izquierda también se lee: «Nº 5».
Cj. 5102 nº 04
AM. 058.021

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

SÁNCHEZ – SANCHO LÓPEZ

SÁNCHEZ, Pedro
Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Assumpta est Maria: Ofertorio a Nuestra Señora de la Asunción. 1866
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, fl, cl, fag, tpI, tpII, cb,
org.
Do M
En la parte inferior de la partitura se lee: «Ofertorio pª. el dia de la Asunción, pª cuando no hay Sermón. Por Pedro Shez. 1866».
Cj. 5102 nº 05
AM. 058.019



SANCHO LÓPEZ, Lucas de (2ª mitad s. XVII)
Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Dixit Dominus: Salmo a 10. 1685
Coro 1º: SI, T; coro 2º: SII, SIII, A, B; coro 3º: SIV, SV, T, B; ac.
Sin alteraciones
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Dixit Dominus / A 10 / Lucas de Sancho López / Año de 1689».
También en las partichelas del tiple IV y tiple V se indica respectivamente
«con la corneta» y «con el bajoncillo». Claves altas.
Cj. 5102 nº 06
AM. 058.026
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

SANCHO VELASCO – SANTANDER

SANCHO VELASCO, Agapito (1819-1901)



Antífonas
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Salve a 4 y a 8. 1865
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, flI, flII, tpI, tpII,
fagI, fagII, cb, org, ac.
Re m
La partitura tiene una portada, enmarcada en un rombo, en la que se puede leer: «Partitura á la Salve / á 4 y á 8. / con / Violines, Flautas, Fagotes,
Trompas, Órgano / y / Acompañamiento. / Del M. Sancho. / 1865».
También se ha añadido posteriormente: «voces completas». En algunas
partichelas se indica que es del maestro Sancho «discípulo de Reyero». Se
ha incorporado aquí una partichela de trompa I, que se encontraba bajo la
signatura AM. 058.010-3.
Cj. 5102 nº 07
AM. 058.025

SANTANDER, Pablo (s. XVIII)



Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Vere languores nostros: Motete de Pasión. s.f.
S, A, T, B.
1 bemol (Sol m)
No estaba catalogado anteriormente. En ningún lugar de las partichelas
consta el nombre del autor, pero se le ha atribuido con reservas a Pablo
Santander, que parece ser el autor del miserere con el que se encuentra
esta pieza.
Cj. 5102 nº 08-2
AM. 059.002-2
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SANTANDER – SANTAVAYA

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Miserere a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, bjn, ac.
Re M
Contiene un motete de pasión que no estaba catalogado anteriormente.
En la partichela del acompañamiento se puede leer: «Miserere de Santander».
Cj. 5102 nº 08-1
AM. 059.002-1

Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Ave Maris Stella a 4. 1774
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones (Re m)
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Ave Maris Stella á 4,
Compto. por D. Pablo Santander en año de 1774».
Cj. 5102 nº 09
AM. 059.003





SANTAVAYA, Ángel Custodio (ca. 1748-1814)
Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Magnificat a 5 con violines, oboes, trompas y bajo. s.f.
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII, vlc.
Mi b M
La portada se encuentra en la partichela del violonchelo, donde consta:
«Magnificat a 5 con Vs. / Oboeses corni e Baxo / Mro. Dn. Angel Custodio / Santavaya / Violoncello».
Cj. 5102 nº 10
AM. 059.004

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

SANTIAGO – SANZ

SANTIAGO, Fr. Francisco de (ca. 1578-1644) o ROMERO, Mateo o
Matías, conocido como «Maestro Capitán» (1575-1647)?



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Quién adivina como la estrella: Villancico. s.f.
Sólo se conserva esta partichela.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
En el catálogo de García Fraile se señala que la partitura se encontraba
haciendo de cubiertas de otra obra del Mtro. Capitán. En la parte superior
de la partichela se puede leer «Fr. Franco. de Santiago». Del mismo modo
en la portada consta: «Altus 1º Chor. A 8. / Capitán Mº. del Rei Phelippe
3 / terzero: « y «Bassus 1º choro./ Capitán.». Aunque estaba atribuida a
Fray Francisco de Santiago, es más probable que éste sea el nombre del
propietario o cantor de esta partichela, y la autoría corresponda a Capitán,
como parece deducirse de la portada. Se le atribuye a éste último. Claves
altas.
Cj. 5102 nº 11
AM. 059.005

SANZ, Francisco (†1732)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

En acorde unión: Villancico al Santísimo a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanzico A 4º, del Smo. / en acorde unión / Sanz». También en
el ángulo inferior derecho se ha añadido posteriormente: «Nº 2.». Claves
altas.
Cj. 5102 nº 12
AM. 059.008
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SANZ

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

En el mar del amor: Villancico al Santísimo a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «A SSmo. / A 4. / en el mar del amor. / Franco. Sanz». También
en el ángulo inferior derecho se ha añadido posteriormente: «Nº 2.». Claves altas.
Cj. 5102 nº 13
AM. 059.007



SANZ, José (s. XVII)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ay que amorosa chacota: Villancico de Navidad a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
El íncipit coincide con el de la signatura AM. 059.009 de José Sanz, que
actualmente se encuentra desaparecida. La portada está en la partitura del
acompañamiento, donde consta: «Vº. de Navidad / a 8 / Ay qe. amorosa
chacota».
Cj. 5102 nº 14
AM. 007.024
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SANZ – SCHMIDT COMAPOSADA


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Con todos sus Ynstrumentos: Villancico al Santo Nacimiento del Niño
Jesús. s.f.
Coro 1º: S, T; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, arI,
arII, org.
Sin alteraciones (Sol)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. al Smo. Nacimto. del Niño Jesús / Dios. / Con todos
sus instrumentos. / De Don Joseph Sanz [rubricado]». También se ha añadido posteriormente: «3º, de 1º, Nº.» y «Nº 2.». Claves altas.
Cj. 5102 nº 15
AM. 059.010

Lamentaciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Vau. Et egressus: Lamentación sola y a 4 con violines. s.f.
T; vlI, vlII, vln, ar.
Do M
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Lamentación Sola, i a 4º, / Con Violines, / Segunda; de la feria
quinta; se Canta, / El miércoles; / Dn. Ioseph Sanz.». También en el ángulo inferior derecho se ha añadido posteriormente: «Nº 2.».
Cj. 5102 nº 16
AM. 059.011

SCHMIDT COMAPOSADA, Gaspar (1767-1819)



Música instrumental
Trio. s.f.
(vi) vlI, vlII, vlc.
(t) Fa m
(n) Se le ha atribuido a Schmidt Comaposada con reservas. El cuadernillo
contiene cuatro piezas catalogadas desde Cj. 5102 nº 17-1 a Cj. 5102 nº
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SCHMIDT COMAPOSADA

17-4. La pieza que nos ocupa no estaba catalogada en el catálogo de García Fraile. Al final consta: «sigue otro trio del mismo / Autor [Smil]».
(s) Cj. 5102 nº 17-3
(sa) AM. 006.039-2

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Trio. s.f.
vlI, vlII, vlc.
La M
Se le ha atribuido a Schmidt Comaposada con reservas. El cuadernillo
contiene cuatro piezas catalogadas desde Cj. 5102 nº 17-1 a Cj. 5102 nº
17-4. El Cj. 5102 nº 17-3 no estaba catalogada en el catálogo de García
Fraile. En la parte superior se indica «Trio de Smil».
Cj. 5102 nº 17-1
AM. 006.038

Trio. s.f.
vlI, vlII, vlc.
Fa M
Se le ha atribuido a Schmidt Comaposada con reservas. El cuadernillo
contiene cuatro piezas catalogadas desde Cj. 5102 nº 17-1 a Cj. 5102 nº
17-4. El Cj. 5102 nº 17-3 no estaba catalogada en el catálogo de García
Fraile. Al principio se lee: «Sige / trio / de Smil».
Cj. 5102 nº 17-2
AM. 006.039-1
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SCHMIDT COMAPOSADA – SESMA INFANZÓN



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Trio. s.f.
vlI, vlII, vlc.
Si b M
Se le ha atribuido a Schmidt Comaposada con reservas. El cuadernillo
contiene cuatro piezas catalogadas desde Cj. 5102 nº 17-1 a Cj. 5102 nº
17-4. El Cj. 5102 nº 17-3 no estaba catalogada en el catálogo de García
Fraile. Al principio se lee: «Sige otro trio del mismo/ Autor».
Cj. 5102 nº 17-4
AM. 006.040

SERRA, Luis (ca. 1680-1758)



Oficios de difuntos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Parce mihi Domine: Lección 1ª de difuntos a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
2 bemoles (Do m)
En la parte superior de la partitura aparece el nombre del autor, escrito
posteriormente con otra tinta, y encima de él hay dos palabras tachadas
donde parece leerse: «Mro. Aranáz». Además, se da la circunstancia de
que la caligrafía es propia de las obras de Aranaz. Allí también se puede
leer: «Lección 1ª. del 1º Nocturno: en los Maytines de Difuntos a 8:
Con Violines. / Mro. Serra». Se ha añadido posteriormente: «Numº.
75».
Cj. 5102 nº 18
AM. 059.013

SESMA INFANZÓN, José de (†1699)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Ha del amor: Villancico al Santísimo Sacramento a 3. s.f.
S, A, T; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas horizontales y verticales, se encuentra
en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Al SSmo. SSto. / A
3 / Ha del amor, De / D. Joseph de Sesma.».
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SESMA INFANZÓN – SILES Y QUESADA

(s) Cj. 5102 nº 19
(sa) AM. 059.014

SIGNORETTI, Leopoldo (ca. 1846-1915)
Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

O sacrum convivium. s.f.
VozI, vozII, B; org.
Si b M
Las partichelas de voz están cortadas a la mitad, quedando solamente una
parte. La partichela del órgano se conserva completa y en ella aparece
un sello con la siguiente inscripción: «Marcelino Villalba / 1914 / Salamanca». En la parte final se ha añadido otro sello que indica «Beneficiado-tenor». Se encontraba en el Fondo Moderno con la signatura AM.
201.014.
Cj. 5102 nº 20
AM. 300.038



SILES Y QUESADA, Juan José de (ca. 1819-1890)
Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Lauda Ierusalem: Salmo de vísperas. 1876
T, B; org.
La m
En la parte superior de una de las partituras consta: «Psalmo de las Vísperas
del Smo. Corpus Christi. A dos voces y órgano». Al final también se lee:
«Málaga, 21 de junio 1876. Juan José de Siles [rubricado]». Se trata de un
ejercicio de oposición. Impresión realizada a partir de copia digital enviada por el Archivo de la Catedral de Málaga (sig.: leg. 175, nº 14).
Cj. 5102 nº 21
AM. 304.001
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SILES Y QUESADA



Música instrumental

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Primer acto de oposición al beneficio de organista de la Catedral de Málaga.
1876
Org.
Fa M
En la portada de la partitura consta: «Primer acto de oposición / al Beneficio de organsita de / la Santa Yglesia Catedral de / Málaga / Consistente
en armonizar el / Bajo que sigue dado al opositor». En la parte superior
de la misma partitura también se lee: «Jesús, María y José me ayuden».
Impresión realizada a partir de copia digital enviada por el Archivo de la
Catedral de Málaga (sig.: leg. 175, nº 15).
Cj. 5102 nº 22
AM. 304.002

Sonata orgánica. 1854
org.
Mi b M
All[egr]o justo / Adagio / [Presto]
Al final de la partitura figura la firma del autor. En la portada se lee: «Sonata Orgánica / Del Licdo. Dn. juan José de Siles».
Cj. 5102 nº 23
AM. 100.044
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SINGENBERGER – SOFFI

SINGENBERGER, Johann Baptist (1848-1924)
Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa en honor de S. Aloysü. s.f.
[S], A, B.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
Las partichelas del tiple y bajo están incompletas. En la parte superior de
las partichelas se lee: «Missa in Hon. S. Aloysü». La partichela del tiple
estaba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 208.094 y el resto en
AM. 201.016.
Cj. 5102 nº 24
AM. 300.039



SOFFI, Pascual Antonio
Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Lauda Jerusalem: [Salmo] a 4 con violines, trompas, viola y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, vlc, tpI, tpII, vln,
org.
Sol M
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Lauda
Jerusalem / a 4º. Concerto. / Con Viols. Trompas Viola / y Bajo. / Del
Señor Pasqual Antonio Soffi.». En el ángulo inferior derecho también se
ha añadido posteriormente: «Nº. 3.».
Cj. 5102 nº 25
AM. 059.018
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SOFFI



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Letatus sum: Salmo a 4 con violines, oboes, trompas, viola y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII,
vlc, ac.
Do M
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Letatus sum. a 4 Concdo. / Con Violines Oboeses Trompas Viola y
/ Baxo / Del Señor Pasqual Antonio Sofi.». En el ángulo inferior derecho
también se ha añadido posteriormente: «Nº. 3.».
Cj. 5102 nº 26
AM. 059.015

Magnificat a 4 con violines, viola, corno y bajo. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII, ac.
La M
La portada se encuentra en una de las partichelas del acompañamiento,
donde consta: «Magnificat. / a 4 Concto. Con Violi. Viola, / Oboe, Corni, é Basso. / Del Señor Pasqual Antonio / Soffi.». También en el ángulo
inferior derecho se ha añadido posteriormente: «Nº. 3.».
Cj. 5102 nº 27
AM. 059.017

Lamentaciones
Yncipit oratio hieremie prophete: Lamentación del Viernes Santo. s.f.
(vi) S; vlI, vlII, vla, corI, corII, ac.
(t) Mi b M
(n) La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Lamentazione Terza / del / venerdi Santo / a Canto Solo con
Strumenti / del / Celebre Sigre. Pasquale Anto. Soffi / Maestro di Capella
del Seminario / de SSti. Gio. Reparata di Lucca». En el ángulo inferior
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SOFFI – SOLÍS

derecho se ha añadido posteriormente: «Nº. 3.». La partichela de viola
indica: «violetta».
(s) Cj. 5103 nº 01
(sa) AM. 059.016

SOLÍS, Antonio
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Alabado sea el Santísimo: Alabado con violines, clarinetes, trompas y
acompañamiento. s.f.
SI, SII, A, B; vlI, vlII, clI, clII, tpI, tpII, tr, cb, org.
Do m
La portada está muy adornada, con dibujos a plumilla de motivos musicales, y se encuentra en la partichela del contrabajo, donde consta: «Alabado./ con Violines, Clarinetes, Trompas, y/ Acompañamto. / Por D.
Antonio Solis./ S. D. Fernando, Ynfantes y Porras.». Se ha añadido posteriormente a lapicero: «Y Ladrón de Guevara».
Cj. 5103 nº 02
AM. 059.019

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Miserere a dúo con acompañamiento. s.f.
SI, SII; ac.
Fa M
En la parte superior de la partichela del acompañamiento se puede leer:
«Acompto. del Miserere á Duo pr. Solis». En las partichelas de los tiples
consta: «Miserere á Dúo Con Acompto. de Piano».
Cj. 5103 nº 03
AM. 059.020
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SOLÍS – STEHLE



Letanías
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Letanías a 4. s.f.
T, B; vlI, vlII, clI, clII, tr.
Do m
En la parte superior de las partichelas se puede leer: «Letanías á 4. Pr. Solís».
Cj. 5103 nº 04
AM. 059.021

Letanias a Nuestra Señora. 1859
SI, SII, TI, TII, B; vlI, vlII, clI, clII, pf, ac.
Sol M
La portada se encuentra en una de las partichelas del acompañamiento,
donde consta: «Letanías / á N. Señora / Con Ynstrumental y Voces / por
Solís / año de 1859 [rubricado]». En la partichela que contiene juntas las
voces de tiple I y tiple II, se indica que es para «coro de niños».
Cj. 5103 nº 05
AM. 059.022

STEHLE, Johann Gustav Eduard (1839-1915)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Missa Solemne «Salve Regina». s.f.
S, A, T, B; ac.
Mi m
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
Al final de la partichela del tiple se lee: «Bernardo G. Bernal [rubricado]»; y «Jesús Pedraz, niño de coro en Salamanca». Se encontraba en el
Fondo Moderno, junto con un ejemplar impreso, con la signatura AM.
201.018.
Cj. 5103 nº 06
AM. 300.040
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SUÁREZ

SUÁREZ
Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Missa a 4 con violines y bajo. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo
El nombre del autor no está completo, por lo que no hay datos suficientes
para atribuir la obra a un Suárez concreto, ya que por cronología y estilo
no puede ser de Alonso Suárez, fallecido en 1696. En la parte superior de
la partitura se puede leer: «Missa a 4 con Violines y Bajo». En la esquina
superior derecha consta: «de Suar». El nombre del autor está cortado. Hay
una copia de esta obra en el Archivo de la Universidad de Salamanca, con
la signatura AUSA FM 173.
Cj. 5103 nº 07
AM. 059.023



SUÁREZ, Alonso (?-1696)
Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Circumdederunt me dolores mortis: Motete de difuntos a 7. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Motete de Difuntos a
7 Circumdederunt me. Del Mro. Alonso Xuarez.». Seguramente la pieza
procede de la Catedral de Cuenca porque tiene el mismo papel y caligrafía
de las obras de Aranaz.
Cj. 5103 nº 08
AM. 059.024-1
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SUÁREZ – TABARES



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Domine quando veneris: Motete de difuntos a 7. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Motete de Difuntos a 7.
Domine quando Veneris. de Dn. Alonso Xuarez.» Seguramente la pieza
procede de la Catedral de Cuenca porque tiene el mismo papel y caligrafía
de las obras de Aranaz.
Cj. 5103 nº 09
AM. 059.024-2

Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Dies Ire, dies illa: Secuencia de difuntos a 4 y 8 con violines y trompas.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Re m
Esta obra no estaba catalogada con anterioridad, aunque sí lo está la misa
que la precede, atribuida a Aranaz. Se le atribuye a Suárez. En la parte
superior de la partitura consta: «Sequencia de Difuntos. á 4 y 8. Con VVs.
y trompas ad libitum. Del Mro. Xuárez».
Cj. 5017 nº 09-3
AM. 012.041-3

TABARES, Manuel o Nicolás (siglo XVII)



Motetes
Totta pulcra: Motete de Nuestra Señora a 7. S. XVII
(vi) Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
(t) 1 bemol
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TABARES – TAMBURINI

(n) La portada se encuentra en la partichela del guión, donde consta: «Mottette de Nra. Señora / A 7 / Totta Pulcra. / Mro. Tabares». En el ángulo
inferior derecho se ha añadido posteriormente: «Nº. 7.». Claves altas.
(s) Cj. 5103 nº 10
(sa) AM. 059.025

TAMBURINI
Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Genitori a 4 con acompañamiento. s.f.
S, A, T, B; org.
Fa M
No estaba catalogada con anterioridad en la obra de García Fraile. Se atribuye la obra a Tamburini con reservas por encontrarse junto con Cj. 5103
nº 11-1, donde consta el nombre de este autor.
Cj. 5103 nº 11-2
AM. 059.026-2

Genitori a solo con acompañamiento. s.f.
B; org.
Fa M
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Genitori á solo de Bajo.
tamburini».
Cj. 5103 nº 11-1
AM. 059.026-1
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TAPIA – TEJERO

TAPIA, Luis (Siglo XIX)



Oficios de difuntos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Taedet animam meam: Lección de difuntos a tres voces. s.f.
Coro 1º: S, T, B; coro 2º: B; vlc, cb, fig, org.
Fa M
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Taedet
animam meam Leción / de difuntos / a tres voces por Dn. Ls. Tapia».
Cj. 5103 nº 12
AM. 059.027

TARTINI, Giusseppe (1692-1770)



Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Tantum ergo nº 79. s.f.
S.
Re m
En la parte superior consta: «Tiples. Tantum ergo de Tartini nº 79. Antología». Estaba en el Fondo Moderno, sin catalogar, dentro de AM.
205.011.
Cj. 5014 nº 05-3
AM. 301.033

TEJERO, Santiago (pe. 1834-1852)



Villancicos y cantatas
Ángel que ya en posesión gozas: Gozos a dúo. 1845
(vi) SI, SII, org.
(t) Re m
(n) En la parte superior de la partitura se puede leer: «Gozos, puestos en música por D. Santiago Tejero, para cantarse por las Agustinas / Recoletas de
Salamanca en el novenario de San Luis Gonzaga en el año de 1845.».
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TEJERO

(s) Cj. 5103 nº 13
(sa) AM. 059.028

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ángel que ya en posesión gozas: Gozos a San Luis Gonzaga, a dúo. s.f.
SI, SII; org.
Do M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Gozos, puestos en música por D. Santiago Tejero, para cantarse por las Agustinas / Recoletas
de Salamanca en el novenario de San Luis Gonzaga en el año de 1845.».
Se han incorporado aquí una partitura y una partichela de tiple I, que se
encontraban en AM. 009.005, catalogadas como anónimo. Es una versión
de la Cj. 5101 nº 08, con el mismo texto pero distinta música.
Cj. 5103 nº 14
AM. 059.029

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa a 3 voces. s.f.
A, T, B; vlI, vlII, tp, cl, bjn, cb, org.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la partichela del bajón se puede leer: «Bajón á la Misa a 3 por D. Santiago Tejero».
Cj. 5103 nº 15
AM. 059.030
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/

TERRADELLAS

TERRADELLAS, Domènec Miquel Bernabé (1711-1751)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vla, obI, obII, tpI, tpII,
ac.
Re M
Kyrie / Gloria
En la parte superior de la partitura figura el nombre del autor.
Cj. 5103 nº 16
AM. 060.007

Missa a 2 coros con violines, oboe, trompas, cornos y ripieno. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, vln, obI, obII,
tpI, tpII, org, ac.
Fa M
Kyrie / Gloria
En la portada de la partitura se lee: «Originale / Misa á 2: voci con violini /
Oboe trombe é Corni / é Ripieni / Del Sigre. Domenico Terradellas».
Cj. 5104 nº 02
AM. 060.005

Missa Veni Sponsa Christi, a 4 y a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII,
vlc, cb, org.
Re M
Kyrie / Gloria
En la portada de la partichela de violín I se lee: «Violino Primo / Missa
veni Sponsa Christi / Terradellas». El nombre del autor se ha añadido
posteriormente.
Cj. 5103 nº 17
AM. 060.008
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Patrem omnipotentem: Credo a 4 concertato con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, org.
Do M
En la portada se lee: «Credo A 4 Concertato / Con Violini / Del Sigre.
Domenico Terradellas / Originale».
Cj. 5103 nº 18
AM. 060.002

Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus: [Salmo de vísperas]. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII,
tpI, tpII, org.
Re M
La portada está en una de las partichelas del órgano, donde consta: «Para la
mano / Dixit á 2: voci con Ripieni / violini oboe é Corni da caccia / Órgano / Del Sigre. Domenico Terradellas». En la esquina inferior derecha
también figura: «Nº 5». Se han incorporado a esta pieza siete partichelas:
coro 1º: tiple (cuadernillo), alto (cuadernillo), tenor (cuadernillo), bajo
(cuadernillo); coro 2º: tiple (cuadernillo); 2 órgano (dos cuadernillos) que
se hallaban en AM. 060.004, y que constituían el total de esa signatura.
Cj. 5103 nº 19
AM. 060.003

Laudate pueri: [Salmo] a canto solo con violines. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, corI, corII, org.
Sol M
En la portada se lee: «Originale / Laudate Pueri A Canto Solo Con violini
/ Oboe, corni e Ripieni / Del Sigre. Domenico Terradellas».
Cj. 5104 nº 01
AM. 060.001
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TERRADELLAS – TORRES MARTÍNEZ-BRAVO



Cantos del oficio divino

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Te Deum Laudamus: Te Deum a 4 con violines, oboes, trompas y cornos.
1744
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, clnI, clnII,
corI, corII, vlc, org.
Re M / Do M (órgano)
En la portada de una de las partichelas del órgano se lee: «Organo Secondo /
Tedeum A Quattro Voci Concertato / Con Violini Oboe Trombe, e Corni
/ Del Sigre. / Domenico Terradellas / 1744». En algunas partichelas se ha
añadido posteriormente «De la Ygla. Catedral / De/ Salamanca [rubricado]».
Cj. 5104 nº 03
AM. 060.006

TORRES MARTÍNEZ-BRAVO, José de (ca. 1670-1738)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Aves, Lvces, christales: Dúo al Santísimo. 1703
SI, SII; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está adornada y encuadrada con motivos geométricos y florales. En ella se lee: «DÚO/ AL SS. / AVES, LVCES, CHRISTALES, &c.
/ D. JOSEPH DE TORRES / CON PRIVILEGIO / EN MADRID /
En la Imprenta DE MÚSICA.». En la esquina inferior derecha, manuscrito, se ha añadido: «Nº 1». Impreso. Datos de edición: Torres Martínez
Bravo, José de (ca. 1670-1738). Duo al SS. Aves, luces, christales. Madrid:
en la imprenta De Musica, 1703.
Cj. 5104 nº 04
AM. 061.014

Como nace el niño ermoso: Villancico de Navidad a 8 voces. s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; ac.
(t) Do M
(sm) Introducción / Estribillo / Coplas
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(n) La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Navidad / A 8 Vozes, / Como nace el niño ermoso / D. Joseph de Torres».
También en la esquina inferior izquierda se lee: «Nº 2º / 3º Vco.». Por
último en la inferior derecha se ha añadido: «Nº 1». Claves altas.
(s) Cj. 5104 nº 05
(sa) AM. 061.011

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Divino hijo de Adán: Cantada con violines y oboe. s.f.
S; vlI, vlII, ob, ac.
1 sostenido
Area / Recitado / Area / Recitado / Area / Grave
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Navidad / Cantada con Violines y Oboe / Divino Hijo de Adán / D. Joseph
de Torres». También en la esquina inferior izquierda se lee: «Nº 2º / 2º
Vco.». Por último en la inferior derecha se ha añadido: «Nº 1».
Cj. 5104 nº 06
AM. 061.012

Luziente rotunda estrella: Villancico al Santísimo, a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ob, org, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico / A 8 / Al SSmo con VVs. Y sin ellos / Luziente rotunda / estrella / Dn. Joseph de Tores». En la esquina inferior derecha se
ha añadido posteriormente: «Nº 1».
Cj. 5104 nº 07
AM. 061.009
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/

TORRES MARTÍNEZ-BRAVO


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Más no puede ser: Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
2 bemoles (Do m)
Estribillo / Recitado / Area / Minuet / Grabe
En las partichelas de voz en que hay dos ejemplares, cada uno de ellos tiene distinto texto. La portada está en la partichela del oboe, donde consta:
«Al Nazimto. De / Nro. Señor Jseuchrto. / Y la A 8, Sta. Cruz / Con
Violines / y Oboe / Mas no puede ser / De Torres». En la esquina inferior
derecha también se lee: «Nº 6». Esta pieza está grabada en un disco del
grupo «Al Ayre Español» dirigido por Eduardo López Banzo en Deutsche
Harmonia Mundi (1994).
Cj. 5104 nº 08
AM. 061.003

Matizadas Flores, esparcid olores: Villancico a 4 al Santísimo Sacramento.
s.f.
SI, SII, A, T.
Fa M
Estribillo / Coplas
Por la imprenta, cabe atribuir esta obra a José de Torres. Se le atribuye a
este autor aunque con reservas. Impreso. Falta portada con los datos de
edición.
Cj. 5104 nº 09
AM. 008.007

Milagro peregrino: Villancico de Reyes, a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ob, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura se lee: «Vco. De Reyes. A 8 de D. Joseph de Thorres J. M. J. Con Violines y oboe». A la vuelta del último folio
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del cuadernillo hay unos textos donde a modo de portada consta: «Vco.
De Reies / A 8 / De D. Joseph de Thorres».
(s) Cj. 5104 nº 10
(sa) AM. 061.018

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Pues el cielo y la tierra: Villancico de Circuncisión, a 4. s.f.
S, AI, AII, T; ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «De
Circuncisión / A 4º / Pues el cielo y la tierra / D. Joseph de Torres». En
la esquina inferior derecha se ha añadido posteriormente: «Nº 1».
Cj. 5104 nº 11
AM. 061.013

Qué ay que ver: Villancico al ángel de la guarda, a 8 con violines y oboe.
s.f.
Coro 1º: [S], A, T, B; [coro 2º]; vlI, vlII, ob, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
Al Angel de la Guarda / A 8 / Con Biolines y Oboe / Que ay que ver
/ De D. Joseph de torres». En la esquina inferior derecha se ha añadido
posteriormente: «Nº 1».
Cj. 5104 nº 12
AM. 061.010
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/

TORRES MARTÍNEZ-BRAVO



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Rasgue la esfera: Villancico de Navidad, a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ob, org, ac.
Re M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa y violón, donde consta: «Villancico de Navidad / Con Biolines y Oboe / Rasgue la Esfera / De Dn.
Joseph de Torres». En la esquina inferior derecha también se ha añadido:
«Nº 1».
Cj. 5105 nº 01
AM. 061.016

Resuene el clarín: Responsión general, a 8 con clarín. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; cln, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
Hay portada en dos de las partichelas del acompañamiento, donde consta:
«Responsión General / A 8 Con Clarín / Resuene el Clarín / Don Joseph
de Torres». En la esquina inferior derecha también se lee: «Nº 1».
Cj. 5105 nº 02
AM. 061.008

Vn accidente le ha dado: Cuatro al Santísimo. s.f
SI, SII, A, T; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, adornada con motivos geométricos y florales, donde consta: «QUATRO / AL SANTISSIMO / VN ACCIDENTE & C. / D. JOSEPH DE TORRES / CON
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PRIVILEGIO / EN MADRID / En la Imprenta DE MVSICA / 5. Papeles. Num. 543». En la esquina inferior derecha, también se ha añadido
«Nº 1». Impreso. Datos de edición: Torres Martínez Bravo, José de. ca.
1670-1738. Quatro al Santísimo: un accidente. Madrid: en la imprenta De
Musica, 1709.
(s) Cj. 5105 nº 03
(sa) AM. 061.031

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ya empieza el rumor: Ocho de Navidad. s.f
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de órgano, adornada con motivos geométricos y florales, donde consta: «OCHO / DE NAVIDAD / EN METAPHORA DE VN M. DE NIÑOS / YA EMPIEZA EL RUMOR, &C.
/ D. JOSEPH DE TORRES / CON PRIVILEGIO / EN MADRID
/ En la Imprenta DE MVSICA/ 10. Papeles. Num. 2.». En la esquina
inferior izquierda también se ha añadido: «Nº 3 / 2º Vco.». Por último
en la derecha se lee: «Nº 1». Impreso. Datos de edición: Torres Martínez
Bravo, José de (ca. 1670-1738). Ocho de Navidad / en metaphora de un M.
de niños. Ya empieza el rumor. Madrid: en la imprenta De Musica. 1706.
Cj. 5105 nº 04
AM. 061.032
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TORRES ROCHA

TORRES ROCHA, Juan de (antes de 1596-1679)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

A la heredad del Señor: Villancico al Santísimo a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde consta: «Billancico/ A 8/ Al Santimo. / A la heredad del Sr. / De Torres».
En la esquina inferior izquierda se lee: «10 Ps.». También en la esquina
inferior derecha se ha añadido posteriormente: «Nº 6».
Cj. 5105 nº 05
AM. 061.030

Ben Señor: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines, oboe y clarín. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, cln, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del clarín, donde consta: «Al Nazimto De
Nro. / Señor Jesuchristo, / Y trobado á Nuestra Seño A 8 ra de la O / Con
Violines oboe / y Clarín / Ben Señor / De Torres: «. En la esquina inferior
izquierda también se lee: «Nº 2º / 3º Vco. / 16 Ps». En la esquina inferior
derecha se ha escrito posteriormente: «Nº 6». La frase: «Y trobado a Nuestra
Señora de la O» es posterior. Las partichelas tienen añadido un segundo
texto, que especifica que está dedicado a: «Santa María de la O».
Cj. 5105 nº 06
AM. 061.028

En el portal de Belén: Villancico de Navidad a 7. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha atribuido la obra a Torres Rocha con reservas. La portada está en la
partichela del acompañamiento, muy adornada con motivos geométricos
y florales. En ella se lee: «Vco. / de Nabidad A 7 / En el Portal de Belén /
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Torres». En la esquina inferior derecha se ha añadido posteriormente «Nº
6». Claves altas.
(s) Cj. 5105 nº 07
(sa) AM. 061.002

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Hombre y Dios Crucificado: Elogio a Cristo crucificado. s.f.
SI, SII, A, T; ar.
1 bemol (Sol m)
Se ha atribuido a Torres Rocha la autoría, con reservas. Las dos partichelas
del arpa tiene portada, en una de ellas se lee: «Elogio a Christo Crucificado
/ Hombre y Dios / Mº Torres [rubricado]». En la esquina inferior derecha
se ha añadido: «Nº 6». Claves altas.
Cj. 5105 nº 08
AM. 061.017

Nacido en Belén: Villancico al Nacimiento, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Coplas / Tonada
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Vco.
Al nazimiento De Aguaba / A 8. Juº de Torres». En la esquina inferior
derecha se lee: «Nº 6». En la parte inferior de la portada, de otra mano
probablemente anterior está escrito con tinta desvaída: «Se me a de bolver
al punto porq. es para mi herno. el qual / le tengo prometido. Y asi te lo
encargo. Por amor de / Dios no se me quede en blanco porq. no lo llevare
bien / para fineça es dartele y dejar para esa la ocasion q. te?».
Cj. 5105 nº 09
AM. 061.006
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TORRES ROCHA


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Quando el sol en el ocasso: Villancico de Reyes, a 8 con violines y oboe.
1716
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
Sol M
Introducción / Estribillo / Coplas
Está escrito como autor el nombre de Torres. Se ha optado por considerar Torres Rocha como más probable ya que fue maestro de capilla de
la catedral, a diferencia de José de Torres, eso sí con ciertas reservas. La
portada, encuadrada entre lineas horizontales y verticales, está en una de
las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Villanº. de Reyes / A
8 / Con Viols. y Oboe, / Quando el sol en el / Torres / Aº. 1716». Al
margen está añadido posteriormente: «Nº 6».
Cj. 5105 nº 10
AM. 061.001

Zagalexos: Villancico al Santísimo, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villancico Al SSmo. / A 8 / Zagalexos / De Torres». En la esquina inferior derecha se ha añadido: «Nº 6». En la partichela de tiple del
coro 1º está indicado el nombre de: «Sr. Amamiayu» y en la de tenor del
coro 1º: «Sr. Arzadum».
Cj. 5105 nº 11
AM. 061.029

Motetes
Adiuvanos Deus salutaris: Verso a 4. s.f.
(vi) SI, SII, A, T; ac.
(t) Sin alteraciones (Re m)
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(n) La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Acompañamiento al Verso / Adiuvanos, A 4 / del Maestro y Dr. / Dn.
Juan de Torres Rocha». En la esquina inferior derecha se ha añadido posteriormente: «Nº 6». Claves altas.
(s) Cj. 5105 nº 12
(sa) AM. 061.019

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Asumpta est Maria: Motete a la Asunción, a 5. s.f.
S, A, T, B; bjn.
Sin alteraciones (Sol M)
Está escrito como autor el nombre de «Mº Torres». Se ha optado por considerar Torres Rocha como más probable ya que fue maestro de capilla de la
catedral, a diferencia de José de Torres, eso sí con ciertas reservas. La portada
está en la partichela de bajón, donde consta: «Motete a Nª Sª de la Asumpción
/ a 5 / Mº Torres». En la esquina inferior derecha se lee: «Nº 6».
Cj. 5105 nº 13
AM. 061.004

O Regis generoso: [Motete] al Beato Juan Francisco Regis, a 8 con
violines y oboe. s.f.
[coro 1º], coro 2º: [S], A, T, B; vlI, vlII, cln, ar, org.
Do M
Estribillo / Recitado / Area
Se le atribuye la autoría a Torres Rocha con reservas. La portada está en la
partichela del órgano, donde consta: «Al B Juan Franco. Regis / A 8 con
Violines y oboe / O Regis Generoso / Torres».
Cj. 5105 nº 14
AM. 061.007

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

TORRES ROCHA



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)





Velum templi scisum est: Motete de Pasión a 8 y acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlc, cb.
Sin alteraciones
La copia es del siglo XIX. En la portada de la carpeta se lee: «Motete de
Passion á 8 / y Acompañamto. / Del Maestro Juan de Torres / De la S.
Y. Catedral de / Salamca. [rubricado]». La frase relativa a la pertenencia a
la catedral se ha añadido posteriormente, así como: «Nº 6», que figura en
la esquina inferior derecha.
Cj. 5105 nº 15
AM. 061.023

Velum templi: Motete a 8 de pasión. s.f.
(vi) [Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlc, cb], ar, ac.
(t) Sin alteraciones
(n) Sólo se conservan las dos partichelas del arpa y del acompañamiento. En
la parte superior de una de ellas consta: “Acompº, Contº, al arpa. Motete
A 8 de pasión; Mrº. Juan de Torres”. En la otra se lee: “2º C 5º Motete
A 8 de pasión Mrº, Juan de Torres;”. Papel sobre cartón con piel en los
márgenes. En Cj. 5105 nº 15 hay un juego completo de partichelas de esta
pieza, que constituyen una copia más moderna.
(s) Cj. 5141 nº 01
(sa) AM. 500.001

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Vidi turbam magna: Motete de Todos Santos a 12. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vln, ac.
Sin alteraciones (Sol M)
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Motete de todos Santos / A 12 / Mtro, Juan de Torres». En la esquina inferior
derecha se ha añadido: «Nº 6». Claves altas.
Cj. 5105 nº 16
AM. 061.036

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

TORRES ROCHA

Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Qui habitat: [Salmo] a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Se le atribuye la autoría a Torres Rocha con reservas. La portada está en el
guión, donde consta: «Qui habitat / A 8 / Torres» y se lee con dificultad
porque tiene la tinta muy desvaída. Las partichelas de guión y acompañamiento son iguales.
Cj. 5105 nº 17
AM. 061.005

Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Salve Celestial Aurora: Salve a Nuestra Señora romanceada, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Salve
/ A nuestra Sra. Romanzeada / A 8 / Juan de Torres». En la esquina inferior derecha se ha añadido: «Nº 6».
Cj. 5105 nº 18
AM. 061.035

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

TORRES ROCHA



Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Lamentaciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



O Gloriossa Domina: Himno a Nuestra Señora, a 6. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Himno A nuestra Sra. A 6 Para / dos tiples. Y suspensiones A 4º / del Mro.
Juº, de Torres / Y Rocha». «En la esquina inferior derecha se ha añadido:
«Nº 6».
Cj. 5105 nº 19
AM. 061.034

Incipit oratio Gieremie prophete: Lamentación 3ª del viernes a 8 voces,
coros iguales. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
La carpetilla donde están contenidas las partichelas procede de un villancico a ocho titulado: «De una rosa una abejica», y en el interior están
escritas las partichelas del tiple y alto del 2º coro de este villancico. Por
fuera contiene la portada de esta lamentación: «Lamentacion Del Viernes.
Leccio iij. / A ocho voces choros yguales. / Juan de torres Rocha». En la
esquina inferior derecha se ha añadido: «Nº 6».
Cj. 5105 nº 20
AM. 061.022

Otros cantos y composiciones
In Bethleem Judea nascitur ex Maria: Versos de la Calenda de Navidad,
a 12. s.f.
(vi) Coro 1º: SI, SII, A, T, ar; coro 2º: S, A, T, B, org; coro 3º: S, A, T, B;
ac.
(t) Sin alteraciones

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

TORRES ROCHA – TRUJILLO SAAVEDRA

(n) La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Versos de la Calenda / de Nabidad / A 12 / Torres Rocha [rubricado]». «En la esquina inferior derecha se ha añadido: «Nº 6».
(s) Cj. 5105 nº 21
(sa) AM. 061.033

TRUJILLO SAAVEDRA, Francisco de Paula (†1839)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Aquel Astro q. luze Villancico al Santo Nacimiento, a 4. 1784
SI, SII, A, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas de minué
Consta el nombre de Trujillo, por lo que se le ha atribuido a dicho autor
la obra. En el catálogo de García Fraile figuraba erróneamente Juan Martín. En la parte superior de la partitura se lee: «Villancico a 4 al Sto. Nto.
84 /trujillo 84 Sn. Martin y(?) Sta Clara».
Cj. 5053 nº 01-1
AM. 029.035

Ea zagalejos vamos a cantar: Villancico de Reyes. s.f.
S, AI, AII, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
En ningún lugar de la partitura figura el nombre del autor. Se le atribuye
a Trujillo con reservas. En la parte superior de la partitura consta: «Otro
de reyes. Sn. Martin».
Cj. 5053 nº 01-3
AM. 029.037

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

TRUJILLO SAAVEDRA



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ola pues pastores: Villancico de Pastorela. 1784
S, AI, AII, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
Estribillo / Pastorela
No figura la autoría en la obra. Se atribuye a Trujillo con reservas. En la
parte superior de la partitura donde consta: «Pastorela a 4 Sn. Martin 84».
Se ha incorporado a esta pieza la pastorela de este villancico que estaba
catalogada aparte con signatura AM. 029.040.
Cj. 5053 nº 01-5
AM. 029.039

Pastorcillos de Belen: Villancico de tonadilla, a 4. s.f
S, AI, AII, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Recitado / Coplas
En ningún lugar de la partitura figura el nombre del autor. Se atribuye a
Trujillo con reservas. En la parte superior de la partitura consta: «Villancico de tonadilla».
Cj. 5053 nº 01-2
AM. 029.036

Pastorcillos gozosos: Villancico de Tonadilla. 1786
S, AI, AII, T; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
Estribillo / Coplas
En ningún lugar de la partitura figura el nombre del autor. Se atribuye
a Trujillo con reservas. En la parte superior de la partitura consta: «Villancico de tonadilla. Sr. Martin 86». La última cifra parece un 4 que está
corregido a 6.
Cj. 5053 nº 01-4
AM. 029.038

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

TRUJILLO SAAVEDRA – URROZ

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Pastores zagales, vamos cantando: Villancico al Nacimiento. 1784
SI, SII, A, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
En ningún lugar de la partitura figura el nombre del autor. Se atribuye a
Trujillo con reservas. En la parte superior de la partitura consta: «Villancico de Nto. / Sn. Martin».
Cj. 5053 nº 01-6
AM. 029.041



URROZ, José (1660-1727)
Villancicos y cantatas

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Ay que me abrasa una llama: Villancico a la Purísima Concepción, a 3
con violines y sin ellos. 1720
S, A, T; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco. a 3 con Violines y sin ellos / a la Purissima Concepción / De
Nuestra Señora / ay que me abrasa una llama / Compuesto por Dn. Joseph de Urroz / año de 1720». En la esquina inferior derecha se ha añadido
posteriormente: «Nº. 1».
Cj. 5105 nº 22
AM. 061.027

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

URROZ



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Misa sobre el motete «Tota pulchra est», a 8 con violines. 1716?
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Todos los cuadernillos de las partichelas tienen portada; por ejemplo en
una de las de tiple I se lee: «Tiple 1º de 1º Chº / Missa A 8 Con Vs. /
Sobre el motete tota pouchra est. / De Dn. Josseph Vrroz». En la esquina
inferior derecha se ha añadido posteriormente: «Nº 1».
Cj. 5106 nº 01
AM. 061.025

Misa sobre el Tantum ergo y Kyries de Angeles a 9 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Do M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Todos los cuadernillos tienen portada. En una de ellas se lee: «Tiple 1º
de 1º Chº / A 9 / Con Violines / Sobre el Tantum ergo / y Quiries de
Angeles / De/ D. Joseph Vrroz / Oganista Principal / de la Sta. YGlª de
Ávila».
Cj. 5106 nº 02
AM. 061.026

Missa a 8 con violines y clarín. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, cln, org, ac.
Do M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Los cuadernillos tienen portada. En una de ellas se lee: «Missa. A 8. / Tiple
primº chº, / Con Violines y Clarín / Dn. Joseph Vrroz».
Cj. 5106 nº 03
AM. 061.024

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

URROZ – VALERO

VADO, Juan del (ca. 1625-1691)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Como es alta la causa: Villancico al Santísimo Sacramento a 10. s.f.
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T; coro 3º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del bajo del coro 3º,
donde consta: «Del SSmo. Sto. / Como es alta la causa / A 10. / Juan del
bado.». Se ha añadido posteriormente: «Nº. 14».
Cj. 5106 nº 04
AM. 062.002



VALERO, José (†1868)
Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Miseremini mei: Motete de difuntos a 4 con acompañamiento. s.f.
S, A; T, B; org.
Sol m
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Motete de Difuntos á 4
voces con acompto. de Órgano espresivo ó Piano pr. Dn. José Valero».
Cj. 5106 nº 05
AM. 062.003

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

VAQUEDANO – VARGAS

VAQUEDANO, José de (1642-1711)



Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Mirabilia testimonia tua: [Salmo a 8]. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; org.
Sin alteraciones (Sol m)
En el margen superior de algunas partichelas figura el nombre del compositor. No tiene portada. Claves altas.
Cj. 5106 nº 06
AM. 062.005

Principes persecuti sunt: Salmo de nona a 7. 1674
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T; org, bc.
1 bemol (Si b M)
La portada se encuentra en una de las partichelas del bajo continuo, donde
consta: «Salmo de nona Para día de la Asensión / Fr. Joseph Baquedano.
/ Principes Persecuti sunt, / A 7 / Año de 1674». También se ha añadido
posteriormente: «Nº. 17».
Cj. 5106 nº 07
AM. 062.004

VARGAS



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

Missa a 5. 1694
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; ar.
Sol m
Kyrie / Gloria / Credo
Todos los cuadernillos tienen portada. En ellas consta: «Missa A 5 / De
Vargas / Año 1694». Al final de las partichelas aparece la inscripción:
«Santus y agnus pr. los Kiries». Claves altas.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

VARGAS

(s) Cj. 5106 nº 08
(sa) AM. 062.006

Motetes

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Vulnerasti cor meum: Motete a Nuestra Señora del Patrocinio a 8 con
acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Motete, A Nuestra Señoa. / del Patrocinio / A 8 / Mo. Bargas [rubricado]».
También se ha añadido posteriormente: «Nº. 13». Hay otra copia de este
motete que se encontraba junto a ésta en la signatura AM. 062.007. Al
ser unidades documentales diferentes, se han separado y se les ha dado las
signaturas Cj. 5106 nº 09 y Cj. 5106 nº 10.
Cj. 5106 nº 09
AM. 062.007-1

Vulnerasti cor meum: Motete a Nuestra Señora del Patrocinio a 8 con
acompañamiento. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlc, cb, org.
1 bemol (Sol m)
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Motete al Patrocinio de / Ntra. Señora: / a 8 vozes, y Acompañamto. /
Del Mtro. Bargas.». También se ha añadido posteriormente: «De la S. Y.
Catedra / de/ Salamca.» y «Nº. 13». Hay otra copia de este motete que
se encontraba junto a ésta en la signatura AM. 062.007. Al ser unidades
documentales diferentes, se han separado y se les ha dado las signaturas
Cj. 5106 nº 09 y Cj. 5106 nº 10.
Cj. 5106 nº 10
AM. 062.007-2

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

VÁZQUEZ – VELASCO

VÁZQUEZ



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Pues que con Dios puedes: Gozos A San Luis Gonzaga a dúo. s.f.
SI, SII, org ó pf.
Re M
En la parte superior de la partitura se puede leer: «Gozos de S. Luis Gonzaga. Por Vazquez.».
Cj. 5106 nº 11
AM. 062.008

VEANA LÓPEZ, Matías (1656-1708)



Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

En el campo de un viril: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Al
Smo. Sacramento / A. 8. / En el campo de un viril / Mro. Veana». Se ha
añadido posteriormente: «Nº. 3».
Cj. 5106 nº 12
AM. 062.009

VELASCO, Luis (s. XIX)



Villancicos y cantatas
Niño divino, niño adorado: Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo. s.f.
(vi) SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, fl, clI, clII, tpI, tpII, vlc, cb, org.
(t) La m
(sm) Estribillo / Coplas

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

VELASCO – VERDUGO

(n) En la parte superior de las partituras se puede leer respectivamente: «Villancico al Nacimiento de N. S. J. por Luis Velasco.», y «Villancico á dos
ó a tres voces compuesto por Luis Velasco».
(s) Cj. 5106 nº 13
(sa) AM. 062.010

VERDUGO, Diego (ca. 1650-1717)
Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Ascendens xptus in altum: Motete a la Ascensión a 10. s.f.
Coro 1º: AI, AII; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B; org, bc.
Sin alteraciones
La portada, adornada con motivos geométricos, se encuentra en una de las
partichelas del bajo continuo, donde consta: «Mottete A 10 / A la Ascensión / Mo. Berdugo». Se ha añadido posteriormente: «Nº. 2».
Cj. 5107 nº 01
AM. 062.013

Antífonas
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Ave Regina celorum a 4. s.f.
SI, SII, T, B; bc.
Fa M
La portada se encuentra en la partichela del bajo continuo, donde consta:
«Ave Regina celorum / A 4 / Mro. Dn. Diego Verdugo». Se ha añadido
posteriormente: «Nº. 2».
Cj. 5107 nº 02
AM. 062.012

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

VICENTE NAVARRO – VICENTE

VICENTE NAVARRO, Francisco (1738-1781)



Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Miserere mei Deus: Miserere a 4 y 8 con Violines, trompas y flautas. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi b M
En la parte superior consta: «J. M. Y J. Miserere á 4 y 8. Con Violis.,
Troms. y flautas (Numº. 70). De Dn. Franco. Vicente».
Cj. 5107 nº 03
AM. 103.019

VICENTE, Jerónimo (S. XVII)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Missa a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org.
Sin alteraciones (Sol m)
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
La portada, encuadrada entre líneas verticales y horizontales y decorada
con adornos geométricos, se encuentra en la partichela del órgano, donde
consta: «Missa A ocho / Maestro Jerónimo / Vicente. / La escribió Gómez.». En el ángulo inferior derecho se ha añadido posteriormente: «Nº.
2». Claves altas.
Cj. 5107 nº 04
AM. 062.024

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

VICENTE

VICENTE, Juan Francisco (s. XVIII)
Motetes
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Sacris solemniis: Motete al Santísimo Sacramento a 3. s.f.
S, A, T; vlI, vlII, obI, obII, ac.
Re M
En la parte superior de las partituras se lee: «(Nº 113) Motete al SSmo.
Sacrato. de Jn. Franco. Vicente. a 3. con Vs y oboes.».
Cj. 5107 nº 05
AM. 062.017

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
En el catálogo de García Fraile estaba atribuida a Juan Francisco Vicente,
aunque no se ha hallado su nombre en la obra. En la parte superior de las
partituras se puede leer: «J. M. J. y A. sean conmigo».
Cj. 5107 nº 06-1
AM. 062.020

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

VICENTE



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Lauda Jerusalem a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
En el catálogo de García Fraile estaba atribuida a Juan Francisco Vicente,
aunque no se ha hallado su nombre en la obra. En la parte superior de las
partituras se puede leer: «J. M. J. y A. sean conmigo».
Cj. 5107 nº 06-3
AM. 062.022

Laudate Dominum a 5 con violines. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Mi m
En la parte superior de las partituras se puede leer: «J. M. y J. sean conmigo. Laudate Dnum, omnes gentes â 5. con Violines. (Nº 188) De Jn.
Franco. Vicente.».
Cj. 5107 nº 07
AM. 062.016

Letatus sum a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
En el catálogo de García Fraile estaba atribuida a Juan Francisco Vicente,
aunque no se ha hallado su nombre en la obra. En la parte superior de las
partituras se puede leer: «J. M. J. y A. sean conmigo».
Cj. 5107 nº 06-2
AM. 062.021

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

VICENTE

Antífonas
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Salve a 8 con violines y trompas. s.f.
A; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Mi m
En el catálogo de García Fraile estaba atribuida a Juan Francisco Vicente,
aunque no se ha hallado su nombre en la obra. En la parte superior de las
partituras se puede leer: «J. M. y J. sean conmigo: Salve a 8. con Violines
y Trompas. (Numº. 14.)».
Cj. 5107 nº 08
AM. 062.019

Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Magnificat a 4 y a 8 con violines y bajo. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Si b M
En la parte superior de las partituras se puede leer: «J. M. y J. sean conmigo. Magnificat â 4 y 8. con Violines. (Nº 189) De Jn. Franco. Vicente.».
Cj. 5107 nº 09
AM. 062.015

Magnificat a 4. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Si b M
En el catálogo de García Fraile estaba atribuida a Juan Francisco Vicente,
aunque no se ha hallado su nombre en la obra. En la parte superior de las
partituras se puede leer: «J. M. J. y A. sean conmigo».
Cj. 5107 nº 06-4
AM. 062.023

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

VICTORIA

VICTORIA, Tomás Luis de (ca. 1548-1611)







Motetes

(s)
(sa)

Benedictus Dominus Deus. 1922
S, A, B.
3 bemoles
Se trata de siete copias de un mismo manuscrito y tres de otro, utilizando
en ambos casos un calco. Dos de los cuadernillos tienen un folio suelto.
En el primer folio vuelto, en la parte inferior, consta: «Seminario Pontificio / Salamanca 4-IV-1922». La partichela del bajo se encontraba en el
Fondo Moderno, con la signatura AM. 204.026. El resto se encontraba en
el Fondo Moderno, con la signatura AM. 202.008.
Cj. 5045 nº 14-1
AM. 300.046-1

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Domine non sum dignus. s.f.
TI, TII, Bariton, B.
1 sostenido
Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 202.011.
Cj. 5107 nº 10
AM. 300.049

(vi)
(t)
(n)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Jesu dulcis memoria. s.f.
S, A, T, B.
La m
En la parte superior figura el título y el nombre del autor. Se encontraba
en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 202.009.
Cj. 5107 nº 11
AM. 300.047

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

VICTORIA

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Jesum Nazarenum: Passio secundum Joannem. 1922
T, B.
1 bemol.
En la partichela del bajo consta: «Officium Hebdomadae Sanctae (4 y 6
voces) / M. Nanini y Victoria y Palestrina. / Seminario Pontificio de Salamanca (1922)». A lápiz rojo se ha añadido: «Revisado / Viernes Bajos».
En la portada de la partichela del tenor hay un sello que indica: «Viernes
/ Tenores». Se encontraba en el Fondo Moderno con la signatura AM.
204.026. Una de las partichelas del bajo estaba en AM. 206.050. Contiene
un folio suelto con música escrita, sin que se pueda identificar a qué pieza
corresponde.
Cj. 5107 nº 12-1
AM. 301.026

Non in die festo: Passio secundum Mathaeum. s.f.
T.
1 bemol.
Se trata de cuatro copias de un manuscrito, efectuadas utilizando calco. La
portada de uno de los cuadernillos, que está suelta, indica: «D. Domingo
M. Domingo de Ramos / tenor / Tenor 1º». Dos partichelas se encontraban en el Fondo Moderno con la signatura AM. 202.005, otras dos en
AM. 204.026 y una última en AM. 206.052 y AM. 206.053.
Cj. 5090 nº 08-2
AM. 300.044

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

VICTORIA



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Cantos del oficio divino
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Pueri Hebraeorum. s.f.
T.
2 bemoles
Se trata de cuatro copias de un manuscrito, utilizando calco. La portada de
uno de los cuadernillos, que está suelta, indica: «D. Domingo M. Domingo de Ramos / tenor / Tenor 1º». Dos partichelas se encontraban en el
Fondo Moderno con la signatura AM. 202.005, otras dos en AM. 204.026
y una última en AM. 206.052 y AM. 206.053.
Cj. 5090 nº 08-1
AM. 300.043

Te aeternum Patrem: Te Deum. s.f.
S, A, T, B; org.
Sin alteraciones
En la partitura se ha añadido a lapicero: «Dirección». Algunas partichelas
tienen el sello del Seminario Pontificio de Salamanca. Estaba en el Fondo
Moderno con la signatura AM. 202.010.
Cj. 5107 nº 13
AM. 300.048

Lamentaciones
Heth. Misericordiae Domini: Lección 1ª. 1922
(vi) T, B.
(t) 1 bemol
(n) En la partichela del bajo consta: «Officium Hebdomadae Sanctae (4 y 6
voces) / M. Nanini y Victoria y Palestrina. / Seminario Pontificio de Salamanca (1922)». A lápiz rojo se ha añadido «Revisado / Viernes Bajos».
También en la portada de la partichela del tenor hay un sello que indica
«Viernes / Tenores». Se encontraba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 204.026. También una de las partichelas del bajo estaba en AM.
206.050. Contiene un folio suelto con música escrita, sin que se pueda
identificar a qué pieza corresponde.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

VICTORIA – VILLALBA MUÑOZ

(s) Cj. 5107 nº 12-2
(sa) AM. 301.027

VIDAURRETA, Antonio (1850-ca. 1890)
Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa sencilla en do a tres voces. s.f.
S, A, B; org.
Do M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Las partichelas tienen las hojas sueltas. Junto con el ejemplar impreso, hay
una partitura manuscrita en folio doble apaisado. Impreso. Datos de edición: Vidaurreta, Antonio. 1850-ca. 1890. Misa sencilla en Do a tres voces.
Bilbao: L. E. Dotésio, editor, s.d. El ejemplar manuscrito no tiene texto.
Cj. 5107 nº 14
AM. 100.053



VILLALBA MUÑOZ, Luis (1872-1921)
Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Tú que la paz: Himno. s.f.
Voz.
Do M
En la parte lateral consta: «Tú que la paz / himno. L. Villalba OSA». Se
encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 202.027.
Cj. 5048 nº 13-2
AM. 300.063

3. CATÁLOGO DE OBRAS



3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

VILLALBA MUÑOZ– VIVANCO

VILLALBA MUÑOZ, Marcelino (1890-1925)



Salmos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Miserere. 1916
org.
Fa m
Sólo se conserva la partichela del órgano. En la parte superior está escrito
a lápiz el nombre de cada una de las partes: «Miserere», «Amplius»… En
algunos folios figura el sello del autor: «Marcelino Villalba. / maestro de
capilla / de / Salamanca/ 1916». Se encontraba en el Fondo Moderno,
con la signatura AM. 202.014.
Cj. 5107 nº 15
AM. 300.051

Lamentaciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Iod. Manum suam: 3ª Lección del miércoles a cuatro voces desiguales.
s.f.
S, A, T, B.
1 bemol
En la portada de la partitura consta: «M. Villalba / 3ª Lección / del /
Miércoles / a cuatro voces desiguales». Entre las partichelas hay unas pequeñas fichas con listas de partituras. Estaba en el Fondo Moderno, con la
signatura AM. 202.013.
Cj. 5107 nº 16
AM. 300.050

VIVANCO, Sebastián de (ca. 1551-1622)



Otros cantos y composiciones
Passio Domini: Pasión según San Juan. 1851
(vi) A, T, B.
(t) Sin alteraciones

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

VIVANCO

(n) En la portada de las partichelas consta: «Pasillos / para las / Pasiones que se
cantan en / la Santa Yglesia Catedral / de / Salamanca / Compuestas por
el Maestro Bibanco». Al final de cada cuadernillo se lee: «Copiados en el
año de 1851».
(s) Cj. 5107 nº 17-5
(sa) AM. 081.005

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Passio Domini: Pasión según San Lucas. 1851
A, T, B.
Sin alteraciones
En la portada de las partichelas consta: «Pasillos / para las / Pasiones que se
cantan en / la Santa Yglesia Catedral / de / Salamanca / Compuestas por
el Maestro Bibanco». Al final de cada cuadernillo se lee: «Copiados en el
año de 1851».
Cj. 5107 nº 17-3
AM. 081.003

Passio Domini: Pasión según San Lucas. 1851
A, T, B.
Sin alteraciones
En la portada de las partichelas consta: «Pasillos / para las / Pasiones que se
cantan en / la Santa Yglesia Catedral / de / Salamanca / Compuestas por
el Maestro Bibanco». Al final de cada cuadernillo se lee: «Copiados en el
año de 1851».
Cj. 5107 nº 17-4
AM. 081.004
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

VIVANCO – WITT



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Passio Domini: Pasión según San Marcos. 1851
A, T, B.
Sin alteraciones
En la portada de las partichelas consta: «Pasillos / para las / Pasiones que se
cantan en / la Santa Yglesia Catedral / de / Salamanca / Compuestas por
el Maestro Bibanco». Al final de cada cuadernillo se lee: «Copiados en el
año de 1851».
Cj. 5107 nº 17-2
AM. 081.002

Passio Domini: Pasión según San Mateo. 1851
A, T, B.
Sin alteraciones
En la portada de las partichelas consta: «Pasillos / para las / Pasiones que se
cantan en / la Santa Yglesia Catedral / de / Salamanca / Compuestas por
el Maestro Bibanco». Al final de cada cuadernillo se lee: «Copiados en el
año de 1851».
Cj. 5107 nº 17-1
AM. 081.001

WITT, Franz Xaver (1834-1888)



Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa non est inventus. s.f.
SI, [SII].
Si b M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei
En la parte superior de la partichela del tiple I consta: «Missa non est inventus». Estaba en el Fondo Moderno con la signatura AM. 200.016. Es
copia de una partitura impresa, conservada en el Fondo Moderno, con la
signatura AM. 202.016.
Cj. 5107 nº 18
AM. 300.025

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

WITT – YANGUAS

YANGUAS, Francisco Antonio de (1682-1753)
Villancicos y cantatas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

A Belén ban las zagalas: [Villancico a los Reyes]. s.f.
Coro 1º: SI, SII, SIII, A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
1 bemol
Introducción / Estribillo / Coplas
Coincide con Cj. 5108 nº 02. Además de esta pieza, el cuadernillo contiene las obras catalogadas como Cj. 5108 nº 01-1 y Cj. 5108 nº 01-2. De
ésta sólo se conserva el comienzo. En Cj. 5004 nº 05 se encuentra el texto
de esta pieza.
Cj. 5108 nº 01-1
AM. 006.015

A Belén ban las zagalas: Villancico de Reyes a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, SIII, A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
1 bemol
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villanco, de Reyes / A Belen van las zagalas / Mº Yanguas».
Coincide con Cj. 5108 nº 01-1, que estaba catalogada en el catálogo de
García Frale como anónimo. En Cj. 5004 nº 05 se encuentra el texto de
esta pieza («Letra a los Santos Reyes este año de 1729»).
Cj. 5108 nº 02
AM. 070.038

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

YANGUAS


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A Belén corte del sol: Villancico a los Santos Reyes a 10 con violines y
oboe. 1718
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, vln, org, ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
de Vísperas A 10 / Con obue y Bs. / A los Santos Reyes. / A Belén corte
del sol. / Mro. / Yangs. / 1718».
Cj. 5108 nº 03
AM. 075.036

A Belén desde la corte: Villancico de Navidad a 8. 1718
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del violón, donde consta: «Billanco a 8. / De Navidad / A Belén desde la corte / Mo. Dn. Antto. Yanguas
/ 1718». Las iniciales están adornadas.
Cj. 5108 nº 04
AM. 067.025

A celebrar esta Pasqua: Villancico a los Santos Reyes a 7. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, adornada con líneas horizontales y verticales, está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanzico A 7. / A los Stos.
Reyes / A celebrar esta Pasqua: / Mro. Yanguas: «. Claves altas.
Cj. 5108 nº 05
AM. 070.033

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

A de la esfera radiante: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora con
violines, oboe y clarín. 1719
Coro 1º: T; coro 2º: T; coro 3º: SI, SII, A, T; coro 4º: S, A, T, B; vlI,
vlII, ob, cln, vln, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Grave
La portada, encuadrada y adornada por figuras geométricas, está en la
partichela del acompañamiento, donde consta: «Billanco. / Aa. Asumpcion. / De Nra. Sª Con Vios; obue y / Clarín. Mro. Yanguas / Año de
1719». Se han incorporado a esta signatura todas las partichelas de las
voces, que estaban en AM. 005.034 catalogadas como anónimo. Desde
aquí se trasladó un borrador de partitura (1 folio doble, 1 folio vertical)
que corresponde a un Credidi arreglo de Cj. 5128 nº 09, y un villancico
cuyas partichelas están en Cj. 5120 nº 25. Este borrador se ha trasladado
a este último lugar.
Cj. 5108 nº 06
AM. 077.038

A de los Cielos: Villancico a San Pío V a 8. s.f.
Coro 1º: SI, [SII], A, T; coro 2º: S, A, [T], B; ac.
1 bemol (Fa M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa donde consta: «Villanco. A 8 /
A Sn. Pio V / Yanguas (rubricado)». De esta localización se segregaron
tres partichelas, trasladándose a Cj. 5132 nº 13, Cj. 5132 nº 14 y Cj.
5132 nº 15.
Cj. 5108 nº 07
AM. 072.009-1

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

YANGUAS



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

A del cielo y la tierra: Villancico solo a nuestra Señora de la Merced. s.f.
T; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
No figura el nombre del autor en ninguna partichela. Hasta ahora se había
atribuido esta obra a Miciezes, pero por la caligrafía y las características de
la obra se le ha dado la autoría a Antonio Yanguas, con reservas. La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento donde consta: «Solo
a nra. Sra. / de la Merced.».
Cj. 5108 nº 08
AM. 047.034

A dónde vas aurora sacra: Villancico a la Asunción de Nuestra Señora a
5. s.f.
SI, SII, A, T, B; ar, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Billanzico a 5. /
A la Asunpción de Na Sra. / A dónde vas. / Dn. Antto. Yanguas». En el
interior de la partichela del acompañamiento general se ha copiado una
parte de otro villancico.
Cj. 5108 nº 09
AM. 066.028

A el altar fervores, a el altar afectos: Villancico al Santísimo, a 8. 1719
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada en una orla rectangular con tímpano, y decorada
con motivos geométricos, está en la partichela del arpa, donde consta:
«STO. / Villanco. A 8 / Al SSmo. / A el altar feruores / Mº D. Anº Yanguas / Año de 1719».

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(s) Cj. 5108 nº 10
(sa) AM. 077.055

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A el ara más pura: Villancico al Santísimo, a 4. 1745
SI, SII, A, T; vln, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada en una orla rectangular adornada con motivos vegetales, está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 4 / Al
SSmo. / A el ara más pura / Dº D. Anttº Yanguas / Año de 1745».
Cj. 5108 nº 11
AM. 073.023

A el castillo que a publicado: Villancico al Santísimo a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, bjn, org, ac.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billancico Al SSmo. a
8 / A el Castillo / Mº Dn. Anttº. / Yanguas.». Coincide con Cj. 5108
nº 13.
Cj. 5108 nº 12
AM. 073.005
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3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

YANGUAS



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

A el castillo que a publicado: Villancico al Santísimo, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; bjn, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. A 8 Al SSmo. / Al Castillo q. a publicado / Yanguas».
Coincide con Cj. 5108 nº 12.
Cj. 5108 nº 13
AM. 078.051

A el dia qe. aplauden: Villancico al Santísimo, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; bjn, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada, adornada con líneas verticales, está en una de las partichelas del
acompañamiento, donde consta: «Al SSmo. a 8 / A el dia qe. aplaudan /
Mro. Yanguas». En Cj. 5004 nº 37 se encuentra el texto de este villancico,
igual en el estribillo y en alguna de las coplas. Junto con este texto hay
dos partichelas (tenor y bajo), que contienen las coplas a San Francisco de
Paula, con música distinta a la obra que se describe en esta ficha.
Cj. 5108 nº 14
AM. 073.028

A el honor de la tierra: Villancico al Santísimo, a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas verticales y horizontales, está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billanzico, / A 8 Al SSmo. /
A EL ONOR / DE LA TIERA / Mº Dn. Anttº Yanguas». Coincide con

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

Cj. 5108 nº 16, con la salvedad de que el tenor I se ha transportado a tiple
I del coro 1º.
(s) Cj. 5108 nº 15
(sa) AM. 074.021

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

A el honor de la tierra: Villancico al Santísimo, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Al
SSmo. / A 8 / A el honor de la tierra / Mro. Yanguas». Coincide con Cj.
5108 nº 15, con la salvedad de que el tiple I del coro 1º se ha transportado
al tenor I.
Cj. 5108 nº 16
AM. 078.048

A el más glorioso combate: Villancico al Santísimo, a 10 con violines.
1724
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billanzico A 10 / Con
Vs. al SSmo. / Al más glorioso Combate / Dn. Anttº Yangs. / 1724».
Cj. 5108 nº 17
AM. 073.018
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/

YANGUAS



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

A el más sagrado triunfo: Villancico de Navidad a 8. 1712
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, encerrada en una orla con motivos geométricos, se encuentra
en la partichela del violón, donde consta: «Villancico. / De Navidad. /
Para Vísperas. / A el más sagrado / Triunfo. / Mo. Dn. Anto. Yanguas. /
Año de 1712.».
Cj. 5108 nº 18
AM. 068.004

A el portal varias naciones: Villancico a 8 con bajoncillos. 1712
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, bajoncilloI, bajoncilloII,
org, ar.
Sin alteraciones (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, con una orla de motivos geométricos y florales, está en la partichela del violón, donde consta: «Villanco. A 8. / Con Bajonzillos. / A el
Portal Varias / Naciones. / Mº. Yanguas. / Año De 1712.». Claves altas.
Cj. 5108 nº 19
AM. 068.031

A la escoba: Villancico de vísperas. 1737
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, [ob], ac.
Re M
Estribillo / Coplas
En ningún lugar de la obra figura el nombre del autor, pero se le atribuye
a Yanguas, con reservas, al encontrarse en el mismo cuadernillo donde
constan las signaturas Cj. 5108 nº 20-2 y Cj. 5108 nº 20-3 que son de dicho maestro. En la parte superior de la partitura se lee «Bísperas. 1737».
Cj. 5108 nº 20-1
AM. 078.057

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA
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(vi)
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(vi)
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(sm)
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(s)
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A la expléndida mesa: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1735
SI, SII, A, T; vlI, vlII, vlI, vlII, org.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «1735 / Villancico a 4º a el SSmo. / Con Violines / A la Expléndida Mesa / De Dn.
Antonio Yanguas». La fecha parece añadida posteriormente.
Cj. 5108 nº 21
AM. 074.018

A la flor de mayores: Villancico a Santo Toribio Mogrovejo, a 5. 1720
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billancico. A 5. A Sto.
Thoribio de / Mogrobejo / A la flor de Mayores / Mº Dn Anttº. / Yanguas 1720.». Se ha incorporado a esta obra el borrador de partitura que se
encontraba en AM. 008.005-2.
Cj. 5108 nº 22
AM. 065.003

3. CATÁLOGO DE OBRAS
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A la heredad abundante: Villancico a la Puerta Santa, a 4 con violines.
1717
S, A, TI, TII; vlI, vlII, vln, org, ar.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 4 /
Con Violines / A la Puerta Santa / A la heredad abundante / Maestro
Yanguas / AÑo de 1717». Se han incorporado a esta obra las partichelas
de los violines que se hallaban en Cj. 5110 nº 06.
Cj. 5108 nº 23
AM. 077.009

A la marina ambrientos: Villancico al Santísimo a 8 con violines y oboes.
1735
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «1735 / Villancico a 8.
a el Ssmo. / Con Violines y oboes. / A la Marina ambrientos / De Dn.
Antonio Yanguas.». La fecha se ha añadido posteriormente.
Cj. 5108 nº 24
AM. 075.023

A la Plaza de Santiago: Villancico para los Reyes a 8. 1711
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del arpa, donde consta:
«Villanco. A 8 Para / Reyes A la plaza de Sto. / Mo. / Yanguas / Año de
1711». Claves altas.
Cj. 5108 nº 25
AM. 074.033

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA
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A la Puerta de Belén: Villancico al Nacimiento a 8. 1713
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
La m
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
A 8. / Al Nazimiento / A la Puerta de Belén / Mo. Yanguas / 1713.».
Claves altas.
Cj. 5109 nº 01
AM. 067.001

A la siega mejor venid segadores: Villancico al Santísimo, para vísperas,
a 8. 1713
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, vln, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre lineas verticales, se encuentra en la partichela
del arpa, donde consta: «Villanco. / A 8. Al SSmo. / A la siega mejor /
Mo. Dn. Antto. / Yanguas. / 1713». También se ha añadido posteriormente: «Para Vísperas.».
Cj. 5109 nº 02
AM. 075.024
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

A limar las prisiones: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1735
SI, SII, A, T; vlI, vlII, vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «1735 / Villancico a 4 a el SSmo. / Con Violines / A limar las prisiones / De Dn.
Antonio Yanguas».
Cj. 5109 nº 03
AM. 073.032

A lo amoroso, a lo dulce: Villancico a 3. s.f.
S, TI, TII; vlI, vlII, ac.
Si b M
Varios Recitados / Varias Arias
Se atribuye la obra a Yanguas, ya que su nombre está escrito en una partichela. Se ha desestimado considerar autor a Juan Martín, ya que, aunque
también figura su nombre en la obra, el tipo de letra, el papel, y el estilo
no son propios de dicho compositor. En la partichela del acompañamiento hay anotaciones que se han añadido posteriormente, donde consta:
«Villancico / a duo / por / D, Juan Martin / A lo amoroso».
Cj. 5109 nº 04
AM. 035.048

A marcha clarines: Villancico a los Santos Reyes a 8 con violines y clarines.
1742
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
En la portada se puede leer: «Villancico a 8. a los Stos. Reyes. / con Vs.
y Clarines / A Marcha Clarines / Mo. D. Antonio Yanguas / 1742». Se
ha incorporado a esta obra el borrador de partitura de Cj. 5004 nº 25,
que presenta el mismo título pero tiene diferente música. Estaba colocado
erróneamente.
Cj. 5109 nº 05
AM. 075.001

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA
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A marcha virtudes: Villancico a 15 con violines y clarín. 1708
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, cln,
org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está muy adornada y contiene dibujos florales y animales en
rojo y negro encuadrados en una orla rectangular. Se encuentra en la
partichela del arpa, donde consta: «VILLANCICO / A 15 / CON VIOLINES, Y CLARÍN / CAIETANO / A MARCHA VIRTUDES / D.
ANTONIO YANGUAS / AÑO. 1708». Se han incorporado a esta obra
unas partichelas que se encontraban en AM. 004.041 ya que pertenecen a
esta pieza.
Cj. 5109 nº 06
AM. 066.004

A qué aguardáis corazones: Cantada al Nacimiento con violín y violón.
1719
T; vl, vln, org, ar.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Recitado / Aria / Fuga / Coplas
La portada se encuentra en la partichela de la voz, donde consta: «Cantada Sola Con Violín y Violón / Al Nacimiento de nro. Señor / A qué
aguardais corazones / De el mro. Dn. Antonio Yanguas. / Año de 1719.».
Claves altas.
Cj. 5109 nº 07
AM. 078.013
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A Señor Soberano: Villancico al Santísimo,a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, bjn, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Al
SSmo. a 8 / Al Señor Soberano / Dn. Anttº Yanguas». Claves altas.
Cj. 5109 nº 08
AM. 078.050

A zagalejos, a pastorzillos: Villancico al Santísimo a 5. s.f.
SI, SII, SIII, A, T; vln, ar.
La m
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanzico A 5 /
Al SSmo. / A Zagalexos. / Mº Dn. Anttº. Yanguas.». Coincide con Cj.
5109 nº 10. Claves altas.
Cj. 5109 nº 09
AM. 073.001

A zagalexos a pastorzillos: Villancico al Santísimo a 5. 1714
SI, SII, SIII, A, T; vln, ar.
Sin alteraciones (La m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde hay un dibujo de una custodia, en cuya base está incluida la siguiente inscripción: «Villanco. / Al
SSmo. A 5. / A pastorzillo / M. Dn. Antto. Yanguas / Año de 1714 / O
Admirable. / Sacramento». Coincide con Cj. 5109 nº 09. Claves altas.
Cj. 5109 nº 10
AM. 074.027

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA
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Abrasados serafines: Villancico al Santísimo, a 10 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, org, ac.
Re M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 10 Al
SSmo. / Con Biolines / Mro. Dn. Anttº. / Yanguas».
Cj. 5109 nº 11
AM. 074.011

Aclamad, aclamad coros festivos: Villancico al apóstol Santiago a 11 con
clarín y violines. 1714
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, cln, vln, org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada con líneas horizontales y verticales, está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 11 / PA. Visperas / Con Clarín.
y / Violines / A NRO. Glorioso / APostol Vnico / Y singular Patrón /
Santiago: siendo / MRO. DN. / Antº. De Yangs. / Año De 1714.». Se
han incorporado a esta pieza tres partichelas de esta obra (tiple I, tiple II y
clarín) que se hallaban en AM. 077.013.
Cj. 5109 nº 12
AM. 072.005
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Acordes liras: Villancico a 8 con violines, oboes y trompas. 1733
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, tpI, tpII,
ac.
Sol M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en una de las partichelas del bajo del coro 2º,
donde consta: «Billanzico A ocho Con VVs. / Obues, y trompas. / A la
Colocazión De El SSmo. / En su Nuebo templo. / Mro. Dn. Antonio
Yanguas. / Acordes liras. / 1733». Hay un arreglo de esta obra en Cj. 5109
nº 14. El texto de esta pieza se encuentra en Cj. 5004 nº 29.
Cj. 5109 nº 13
AM. 067.020

Acordes liras: Villancico al Santísimo, a 8 con violines y oboes. 1735
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «1735 / Villancico a 8
a el SSmo. / Con Violines y Oboes / Acordes Liras / De Dn. Antonio
Yanguas». La fecha parece añadida posteriormente. Es un arreglo de Cj.
5109 nº 13, que fue compuesto para la colocación del Santísimo en la
consagración de la Catedral Nueva, en 1733. El texto de esta pieza se
encuentra en Cj. 5004 nº 29.
Cj. 5109 nº 14
AM. 074.022

Adórote mi bien: Villancico al Nacimiento, a 4 voces y violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, bjn.
Fa M
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico a 4 v. y viols. al
Nacimiento. A de Yanguas». Es copia de la signatura AM. 067.023, que
actualmente se encuentra desaparecida. Estaba en el Fondo Moderno, con
la signatura AM. 202.021.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(s) Cj. 5109 nº 15
(sa) AM. 300.056
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(vi)
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(s)
(sa)

Afable i fino dueño: Cantada al Santísimo con violines. s.f.
T; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Recitado / Aria / Coplas / Menuet / Recitado / Minuet /
Grave
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada al Ssmo. / Con
Vs. / Afable i fino dueño / Mro. Yanguas». Se ha añadido posteriormente
«solo de tenor». Se ha incorporado a esta pieza la partichela de voz que se
hallaba en AM. 078.018.
Cj. 5109 nº 16
AM. 078.020

Aguarda suspende: Villancico al Santísimo a 4 con violines y oboe. 1738
S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4 a el Ssmo. / con Violines y / oboe. / Aguarda
suspende / Mo. Dn. Antonio Yanguas.». Se ha añadido posteriormente:
«Año de 1738». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que
se hallaba en AM. 078.054.
Cj. 5109 nº 17
AM. 074.034
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Ahora sí pastores: Villancico de Navidad a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
Estribillo / Coplas
Es copia de Cj. 5109 nº 19. Se encontraba en el Fondo Moderno, con la
signatura AM. 202.019.
Cj. 5109 nº 18
AM. 300.054

Ahora sí, pastores: Villancico de Navidad a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, TI, TII, B; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «6 de la
noche / Navidad A 8. / Aora sí Pastores/ Mo. / Yanguas». Hay una copia
moderna en Cj. 5109 nº 18. Se ha incorporado a esta pieza el borrador de
partitura que se hallaba en AM. 078.055.
Cj. 5109 nº 19
AM. 067.022

Ai desnudo amor: Villancico al Nacimiento a 4. 1713
SI, SII, A, T; vln, ar.
2 bemoles (Do m)
Estribillo / Coplas
La portada está encuadrada en una orla con motivos geométricos, y se
encuentra en la partichela del violón, donde consta: «EN STO. / Billanco.
A 4 / Al Nazimto. / Ai desnudo amor / Mo. D. Anto. de / Yanguas /
Año. / de / 1713».
Cj. 5109 nº 21
AM. 066.032

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA
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Ai mi Dios: Villancico a la Circuncisión a 5 con violines. 1744
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villanzico a 5
a la Zircuon. / Con Violines / Ai mi Dios / Mº Dn. Antonio Yanguas
/ 1744». En Cj. 5112 nº 08 hay una copia de esta pieza donde figura el
nombre de Iribarren a quien se ha desestimado considerar como autor.
Cj. 5109 nº 22
AM. 070.021

Ai Niño Divino: Villancico a la Circuncisión a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Si b M (1 bemol)
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. A la Zircunzisión / A 4 / Ay Niño Divino / Mº Yanguas [rubricado]». Coincide con Cj. 5108 nº 01-2, que estaba catalogada
anteriormente como anónima. El texto de esta pieza se encuentra en Cj.
5005 nº 09.
Cj. 5109 nº 23
AM. 070.009
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Ai que niño amoroso: Villancico a la Circuncisión a 5. 1745
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; org, ac.
Do m (2 bemoles)
Estribillo/ Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4.
/ A la Zircuncision / Ai que niño Amoroso / Mº D. Antonio Yanguas /
1745». En Cj. 5109 nº 25 hay una copia de esta obra, con ligeros arreglos.
El texto de esta pieza se encuentra en Cj. 5005 nº 13.
Cj. 5109 nº 24
AM. 070.015

Ai que niño amoroso: Villancico a la Circuncisión a 5. 1725
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; ac.
Do m (2 bemoles)
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Billanzico A 5 / A la zircunzisión / Ai que niño amoroso / 17
Mro. Yanguas 25 / Cantose Año de 1745». La última línea se ha añadido
posteriormente. Es copia, con ligeros arreglos, de Cj. 5109 nº 24. El texto
de esta pieza se encuentra en Cj. 5005 nº 13.
Cj. 5109 nº 25
AM. 070.025

Ai qué preciosos rubíes: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines.
[1737]
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a
4º a la Zircunzon. / Con Violines. / Ai qué Preciosos Rubíes. / Mº Dn.
Antonio Yanguas.». El borrador de la obra está junto con otras piezas en
Cj. 5108 nº 20-3. En Cj. 5112 nº 13 hay una versión con el mismo texto
pero con distinta música.
Cj. 5110 nº 01

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(sa) AM. 070.029
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Ai que se labra una nave: Villancico al Santísimo a 7 con violines y oboes.
1736
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
1 sostenido (Re M)
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villanzico a 7 a el Ssmo.
/ con Violines y oboes / Ai que se labra una nave / Mo. Dn. Antonio
Yanguas.». Se ha añadido posteriormente: «1736». Hay una copia de la
obra en Cj. 5112 nº 14.
Cj. 5110 nº 02
AM. 075.014

Al abrir la Puerta Santa. Operarios del Señor: Villancico para vísperas del
Año Santo, a 10 con violines. 1716
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde conta: «Villanco. A 10 con
Viols. / Para Visperas del Año Sto. / Al abrir la puerta Sta. / Operarios
del Sr. / Mº Dn. Antº de Yangs. / Año de 1716. [rubricado]». En la partichela de tiple del coro 1º se indica: «coplas dentro». Sin embargo la hoja
correspondiente se ha perdido.
Cj. 5110 nº 03
AM. 065.005
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Al amor: Villancico al Santísimo, a 8 con violines. 1727
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billanco A 8 Con Vs.
Al SSmo. / Al amor / 17 Mro. Yanguas 27».
Cj. 5110 nº 04
AM. 078.034

Al blanco atended: Villancico al Santísimo a 7. 1711
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, bc.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del bajo continuo, donde consta:
«Al SSmo. / A 7. / Al blanco atended. / Mro. Yanguas / 1711».
Cj. 5110 nº 05
AM. 075.034

Al campo, a la estrella: Villancico a Nuestro Patrón Santiago, a 8. 1710
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, bjn, org, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada dentro de un rectángulo con líneas horizontales,
está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A Ocho / A Nro.
Patron Stº. / Rey De las Hespañas / Al Campo. A la estrella / Mº D.
Antº. Yanguas / AÑO De 1710». En esta signatura había dos partichelas
de violín que pertenecen a Cj. 5108 nº 23, por lo que se han trasladado
allí.
Cj. 5110 nº 06
AM. 077.010
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Al convite venid i llegad: Villancico al Santísimo a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; xoro 2º: S, A, T, B; bc.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada, adornada con motivos geométricos, se encuentra en la partichela del bajo continuo, donde consta: «Al SSmo. a 8. / Y común. / Al
combite. / Mro. Yanguas.». Claves altas.
Cj. 5110 nº 07
AM. 075.006

Al chiquitu qui nace: Villancico al Nacimiento a 8. 1717
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vl, vln, org, ar.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Negro. Al Nacimto. / Villanco. A 8. / Al chiquitu qui nace / Mro. / Dn. Antonio Yangs.
/ Año de 1717 [rubricado]». Claves altas.
Cj. 5110 nº 08
AM. 072.001

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

YANGUAS


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Al entretenimiento divino: Villancico a San Antonio de Padua con violines.
s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln.
1 bemol (Fa M)
Introducción / Estribillo / Coplas / Recitado / Aria / Recitado / Aria /
Recitado / Seguidillas / Grave
La portada, con las mayúsculas adornadas, está en la partichela del violón,
donde consta: «BILLANCO. / A SAN ANtonio. / DE PADVA / con
biolines. Mro. Dn. Antonio / Yanguas.».
Cj. 5110 nº 09
AM. 072.018

Al feliz descubrimiento: Villancico para la fiesta de la Santa Cruz a 12 con
violines y oboes. 1719
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, TI, TII, B; ac.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Coplas / Recitado-Respuesta / Minuet / Grave
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco. Para la fiesta / de la Sta. Cruz A 12 / Con Vios. y obue / Al feliz
descubrimiento / Mro. Dn. Anttº Yanguas / Año de 1719». El íncipit
textual no se corresponde porque entra antes el tenor del coro 1º.
Cj. 5110 nº 10
AM. 072.010

Al festivo aplauso: Villancico a Santo Domingo, a dúo. s.f.
S, T; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: Villanco, A dúo /
A Sto, Domingo / Al festibo aplauso / Mº. / Yanguas».

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(s) Cj. 5110 nº 11
(sa) AM. 077.042

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Al licenciado Parrales: Villancico al Nacimiento a 8. 1714
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, con las iniciales adornadas, se encuentra en la partichela del
arpa, donde consta: «Villanco A 8 / Al Nacimto. / Al licenciado Parrales,
/ Maestro Yangs. / 1714». Claves altas.
Cj. 5110 nº 12
AM. 067.027

Al monte del testamento: Coplas a Nuestro Padre San Agustín. 1717
TI, TII; vl, cln, vln, org, ar.
Do M
Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Coplas Villanco.
/ A nro Pe. Sn. Agustín / Mro. Yanguas / 1717 [rubricado]».
Cj. 5110 nº 13
AM. 077.040

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

YANGUAS



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Al Portal botoneras: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines. 1741
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
Al final de la partichela del acompañamiento, consta a modo de portada:
«Villanzico a 8. a el nazto. / Con Violines / Al Portal botoneras / Mº D.
Antonio Yanguas / 1741.».
Cj. 5110 nº 14
AM. 065.011

Al prado, a la selva, a el llano: Cantada para Reyes, a 3 con violines.
1726
S, A, T; vlI, vlII, vln, ar.
1 bemol
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada A 3 / Con
Violines / Pª Reyes / A el Prado / Mº Yanguas / 1726».
Cj. 5110 nº 15
AM. 076.014

Al que Pastor divino: Pastorela a los Santos Reyes a 8 con violines y oboe.
1727
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: T, B; coro 2º: A, T; vln, org, ac.
Si b M
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Recitado
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Pastorela a 8º Con
Vs. i obue / A los Stos. Reyes. / Al que Pastor divino. / Mro. Yanguas
1727.».
Cj. 5110 nº 16
AM. 070.039

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Al que pastor divino: Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, bjnI, bjnII, org, ac.
1 sostenido
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / (Al estribillo)
Al final de la partichela del acompañamiento, se ha añadido posteriormente: «Villancico al Nacimto. de N. S. J. / Mro. Yanguas». En esta signatura
había elementos de otras obras que se han trasladado a su origen. Son: un
borrador de Cj. 5119 nº 11, y una portada de Cj. 5115 nº 01.
Cj. 5110 nº 17
AM. 074.004

Al rayar la luz hermosa: Villancico de vísperas al Nacimiento a 12 con
violines y clarines. 1716
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, clnI, clnII, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, muy adornada, enmarcada con
líneas horizontales y verticales que llevan motivos florales y geométricos.
En ella se lee: «Villanco. A 12 de Vísperas / Con Clars. y Violines / Al
Nazimto. del Sor. / Mro. Yanguas. / Año de 1716. [rubricado]».
Cj. 5110 nº 18
AM. 070.006

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

YANGUAS



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Al sitio nebado: Villancico al Santísimo a 4. 1712
[SI], SII, A, T; vln, ar.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada en una pequeña orla rectangular adornada con
motivos vegetales, está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco. Al SSmo. /A 4 / Al Sitio. / Mº Dn. Anttº Yanguas / Año
de 1712». Falta la partichela de tiple II. Claves altas.
Cj. 5110 nº 19
AM. 073.010-1

Al sol que amanece: Villancico al Santísimo a 10 con oboe y violines.
1718
No se conservan las partichelas de las voces.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada entre líneas horizontales y verticales, está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. Al SSmo. /A 10. / Con OBue,
y Violins. / Para bísperas / Al sol que amanece, / Mro. Dn. / Anttonio
De Yanguas. / Año. de / 1718. [rubricado]».
Cj. 5110 nº 20
AM. 073.013

Al templo vayan del grande apóstol: Villancico al Santísimo a 8 con clarín.
1712
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; cln, vln, org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, colocada dentro de un triángulo invertido con decoración
geométrica, se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. a 8 / Al Smo. con clarín / Al templo. / Mo. / Dn. Anto. de / Yanguas
/ Año / 1712».
Cj. 5110 nº 21
AM. 075.030

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Albrizias hijos de Adán: Villancico de Navidad a 8 con clarín y chirimía.
1710
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; chiI, chiII, cln, org, bc.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, adornada con adornos geométricos, se encuentra en una de las
partichelas del bajo continuo donde consta: «Billanco a 8. / De navidad.
/ Con Clarín y chirimías / Albrizias Sª. / Mro. Dn. Antto. Yanguas. /
1710.».
Cj. 5110 nº 22
AM. 068.013

Albrizias que al mundo: Villancico a Nuestra Señora de las Virtudes a 5.
s.f.
SI, SII, A, T, B; [vlI, vlII, ac].
Do M
Estribillo / Coplas
En el reverso de la partichela de bajo del segundo coro se indica: «Albricias que al mundo á 5». Coincide con Cj. 5121 nº 10 de Yanguas. Allí el
texto de aquí figura como 2ª letra. No se han reunido porque son copias
distintas.
Cj. 5110 nº 23
AM. 007.005
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Albrizias que en el heno: Cantada al Nacimiento, con violines. 1726
T; vlI, vlII, ac.
Sol M
Recitado / Aria / Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantda. / Con Viols. /
Al Nazimto. de Nro. Redemptor/ Albrizias /Area Aaora si / Mro. Yanguas 1726». La palabra «Area» parece añadida porteriormente.
Cj. 5111 nº 01
AM. 077.015

Alegres graciosas: Villancico al Nacimiento, a 8. 1715
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 8. Al
Nacimto. / Alegres graciosas / Mro. Yanguas / Año de 1715 / Para los
Niños».
Cj. 5111 nº 02
AM. 077.043

Alegres los cielos: Villancico al Santísimo, a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada, con las iniciales adornadas, está en una de las partichelas del
acompañamiento, donde consta: «Al SSmo, a 4 / Alegres los Cielos / Dn.
Anttº Yanguas». Claves altas.
Cj. 5111 nº 03
AM. 073.022

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Alegres tubas sonad: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. 1725
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada por líneas horizontales y verticales, está en un folio
aparte, donde consta: «Billanzico a 8 con Vs. / Al Nazto. Para Visps. /
Primero de la noche / Alegres tubas sonad / 17 Mro. Yanguas 25».
Cj. 5111 nº 04
AM. 072.003

Alentad corazones amantes: Villancico al Santísimo a 7. 1718
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del arpa, donde consta:
«Villanco. A 8. / Al SSmo. / Alentad corazones / amantes. / Mro. Yangs:
1718. [rubricado]». Aunque en la portada señala que es a 8 voces, en la
parte superior de cada partichela figura: «a 7». Claves altas.
Cj. 5111 nº 05
AM. 075.026
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Alentad, sonorosos clarines: Villancico de Calenda a 12 con violines y
clarines. 1714
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, org; vlI, vlII, vln, clnI, clnII,
org, ar.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Coplas
La portada, adornada con motivos geométricos, y enmarcada por líneas
horizontales y verticales, está en la partichela del arpa, donde consta: «Kalenda. / A 12. / Con Violes. y Clares. / Alentad, so- / norosos Clarines.
/ Mº Dn. Antonio / De Yanguas / Año. de 1714».
Cj. 5111 nº 06
AM. 072.017

Alienta Pueblo de Dios: Villancico al Nacimiento a 10 con violines. 1715
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, org, ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
A 10 Con Biols. / Al Nacimientto. / Alienta Pueblo de Dios. / Mro.
Yanguas / 1715».
Cj. 5111 nº 07
AM. 067.003

Amante dueño: [Villancico]. s.f.
No se aprecia bien este dato.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Esta obra se encuentra al final del borrador de partitura de un Magnificat
de Yanguas (Cj. 5111 nº 08-1). No figura el nombre del autor, pero nos
inclinamos a atribuirla a Yanguas con reservas.
Cj. 5111 nº 08-2
AM. 071.014-2

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Ande jire buele: Villancico de Navidad a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «2 de
la Noche / Navidad A 8 / Ande jire buele / Mo. / Yanguas». Se ha trasladado una partitura (folio doble) al Cj. 5123 nº 17.
Cj. 5111 nº 09
AM. 074.026-1

Anegada en confusiones: Villancico de Calenda, a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln,
org, ar.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Recitado (vuelve al estribillo)
La portada, enmarcada entre líneas verticales y horizontales, está en un
folio aparte, donde consta: «Billanzico D Kalenda / A 8 con Violines /
Anegada en confusiones / Dn. Anttº Yanguas». El íncipit textual no coincide con el título porque entra antes el alto del coro 1º.
Cj. 5111 nº 10
AM. 076.005

Antón que es todo manías: Villancico al Nacimiento a 8. 1716
Coro 1º: S, A, T, [B]; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Sin alteraciones (Re m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. Al Nazimto. /A 8. Anton que es todo manías / Maestro Yanguas / Año de 1716.
[rubricado]».
Cj. 5111 nº 11
AM. 068.029
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Aplaudan la flor del pensil ameno: Solo a San Pedro Mártir. s.f.
A; ac.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Solo
A Sn. / Pedro Mártir / Yanguas [rubricado]». En el catálogo de García
Fraile está atribuida a Juan (?) Ruas, debido a una lectura errónea de la
palabra Yanguas. Claves altas.
Cj. 5111 nº 12
AM. 058.015

Aplaudid corazones amantes: Villancico al Santísimo a 8. 1714
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada entre líneas horizontales y verticales, se encuentra
en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 8. / Al Santto. /
Aplaudid / Mro. / Yanguas. / 1714». Claves altas.
Cj. 5111 nº 13
AM. 075.033

Aquel pastor que otros años: Villancico al Nacimiento a 8 con violines.
1742
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 8. a el nazto. / con Violines. / Aquel Pastor. / Mo. Dn. Antonio
Yanguas. / 1742». Es un arreglo de Cj. 5111 nº 15 fechada en 1713. Claves altas.
Cj. 5111 nº 14
AM. 066.015

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Aquel pastor que otros años: Villancico al Nacimiento a 8. 1713
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada en una orla rectangular, y decorada con motivos geométricos, se encuentra en la partichela del arpa, donde consta:
«Billanco. A 8 / Al Nazimto. / Ola Digo cuido. / Mro. D. Antto. / De
Yanguas / Año de 1713». Se ha añadido posteriormente: «Se cantó Año /
de 1742». Se refiere, sin duda, al arreglo posterior que se conserva en Cj.
5111 nº 14. Se ha cambiado el título que el catálogo de García Fraile había
tomado del estribillo por el primer verso de la introducción. Claves altas.
Cj. 5111 nº 15
AM. 078.003

Aquel remedio esperado: Villancico de Calenda al Nacimiento, a 12 con
clarines y violines. 1716
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII,
vln, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas verticales que se adornan con motivos
geométricos, está en la partichela del violón, donde consta: «Kalenda A 12
/ Con Clars. y Viols. / Villanco. Al Nazimto. / Aquel remedio esperado
/ MRO. Dn. / Antonio Yangs. / Año de 1716 [rubricado]».
Cj. 5111 nº 16
AM. 076.023
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Aquella admirable zarza: Villancico al Nacimiento, a 8. 1710
Coro 1º: [SI], [SII], A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar, ac.
Sin alteraciones (Do M)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «1710
/ Villanco, Al Nazimiento / A 8 / Aquella admirable zarza / Dn. Antonio
de Yanguas». Se han incorporado a esta pieza algunas partichelas de voces
que se hallaban en AM. 005.008. Claves altas.
Cj. 5111 nº 17
AM. 074.006

Aquella dichosa nabe: Villancico a Nuestra Señora de la Concepción a 10.
1717
Coro 1º: S, A, T, TI; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, vln, ar.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
A diez. / Con Violines y obue / A nra. Sa. de la Concepzon. / Aquella
dichosa Nabe / Mro. / Dn. Antonio, Yanguas. / Año de 1717.». En Cj.
5005 nº 03 hay una copia del texto, escrita en la segunda mitad del siglo
XIX.
Cj. 5111 nº 18
AM. 066.006

Aquí del zielo: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines y oboe. 1727
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ob, ac.
1 sostenido (Re M)
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billanzico A 4. Con Vs.
i obue. / A la Zircunzisión. / Aquí del Zielo / 17 Mro. Yanguas. 27».

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(s) Cj. 5111 nº 19
(sa) AM. 070.013

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Aquí se ha de hacer el rancho: Jácara al Nacimiento, a 8. 1715
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Xácara A 8 / Al
Nacimto. / Aquí se ha de hacer el rancho / Mº Yanguas / 1715».
Cj. 5111 nº 20
AM. 077.041

Artifiziosas abejas: Villancico al Santísimo, a 10 con violines. 1724
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: Billanzico a 10 / Al
SSmo. Con Vs. / Artifiziosas abejas / Dn. Anttº Yanguas / 1724».
Cj. 5112 nº 01
AM. 074.015
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(vi)
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(sm)
(n)
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(sa)


(vi)
(t)
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(n)
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(sa)
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Astros hermosos: Villancico al Santísimo a 8. 1731
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada por dos líneas verticales, se encuentra en una de
las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Billanco. A ocho / Al
SSmo. / Astros hermosos / Mro. / Dn. Antto. Yanguas / Año de 1731».
Claves altas.
Cj. 5112 nº 02
AM. 075.004

Atenzión moradores del mundo fatal: Villancico a la Asunción de Nuestra
Señora, a 5 con violines y oboe. 1727
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; vlI, vlII, ob, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Billanzico A 5 / Con Violines i Obue / A la Asumpzión./ Atenzion / 17 Mro. Dn. Anttº Yanguas. 27».
Cj. 5112 nº 03
AM. 065.006

Avecillas: Solo a la Soledad. s.f.
ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
En la portada se lee: « Solo / A la Soledad / Mro. Yanguas». En Cj. 5112
nº 05 hay una obra con comienzo similar, que podría tener el mismo texto, aunque distinta música.
Cj. 5112 nº 04
AM. 064.006
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Avezillas hermosas: Solo a Nuestra Señora de la Soledad. s.f.
T; ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Solo a Nra. Sª / de la Soledad / Maestro Yanguas».
Cj. 5112 nº 05
AM. 077.039

Ay cómo cantan: Villancico al Santísimo Sacramento, a 6. 1721
SI, SII, SIII, A, T, B; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billanzico A 6 / Al SSmo. Sacramento / Ay cómo cantan / Dn. Antonio
Yanguas / Año DE 1721».
Cj. 5112 nº 06
AM. 077.031

Ay de mí: Villancico al Santísimo, a 4. 1722
S, A, TI, TII; ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billanzico A Quatro / Al SSmo. Ay de mí / Del Mro. Dn Anttº Yangs. /
Año De 1722».
Cj. 5112 nº 07
AM. 074.014
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Ay humanado Dios: Villancico de oposición a 4. 1721
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
En la portada consta: «Villancico a 4 / oposición / Ay humanado Dios /
Yanguas / en Medina año de 1709. En Valferº. 1721 / Soria, 1710». El
original se encuentra custodiado en el Archivo Catedral de El Burgo de
Osma (Caj. 7).
Cj. 5132 nº 19
AM. 305.002

Ay mi Dios: Villancico a la Circuncisión a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
Se atribuye la obra a Yanguas, con reservas, ya que hay una copia en Cj.
5109 nº 22 donde su nombre está escrito. Se ha desestimado considerar
autor a Iribarren. La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde consta: «Villanzico A Zinco / A la Zircunzision / A mi
Dios / De / Dn. Juan Franzes». En la parte superior, con otra grafía se lee:
«Cantose Año / de 1744».
Cj. 5112 nº 08
AM. 026.015

Ay Niño Divino: Villancico a la Circuncisión a 5. s.f.
(vi) Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
(t) Do m (2 bemoles)
(sm) Estribillo / Coplas

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(n) La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. A 5 / De Zircunzisión / Ay Niño Divino / Yanguas
[rubricado]». El texto de esta pieza se encuentra en Cj. 5005 nº 09.
(s) Cj. 5112 nº 09
(sa) AM. 070.011
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Ay Niño Divino: Villancico de circuncisión a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Si b M (1 bemol)
Estribillo (sólo se conserva el comienzo de éste)
Al comienzo de la partitura se lee: «Villanco. de Zircunzisión A 4 estrivº.».
Coincide con Cj. 5109 nº 23. La partitura contiene las obras catalogadas
como Cj. 5108 nº 01-1 y Cj. 5108 nº 01-2. El texto de esta pieza se encuentra en Cj. 5005 nº 09.
Cj. 5108 nº 01-2
AM. 006.016

Ay q. preciosos rubíes: Villancico a la Circuncisión, a 4. 1737
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
En la parte superior se lee: «A 4 A la Zircunzisión. 1737». Es el borrador
de partitura de Cj. 5110 nº 01, donde sí figura el nombre de Yanguas.
En Cj. 5112 nº 13 hay una versión con el mismo texto pero con distinta
música.
Cj. 5108 nº 20-3
AM. 078.059
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Ay qué agudeza: Villancico al Nacimiento a 8. 1717
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Sin alteraciones (Sol)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de arpa, donde consta: «Villanco. A 8. /
Al Nacimto. /Ay que Agudeza. / Mro. / Yanguas: 1717.». Hay una copia
exacta de esta obra en Cj. 5112 nº 11. Claves altas.
Cj. 5112 nº 10
AM. 068.026

Ay que agudeza: Villancico de Navidad a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villanco de Navidad /
Ay q. agudeza / Mo. Yanguas.». Hay una copia exacta de esta obra en Cj.
5112 nº 10. Claves altas.
Cj. 5112 nº 11
AM. 068.014

Ay que me hiere mi bien: Villancico al Santísimo a 4. 1712
SI, SII, A, T; ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada entre líneas horizontales y verticales, se encuentra
en una de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Villanco. Al
SSmo. / A 4º, Ay que me / hiere mi bien / Mro. Dn. Antonio / Yanguas
Año de 1712».
Cj. 5112 nº 12
AM. 075.005
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Ay que preciosos rubíes: Villancico a la Circuncisión a 4. 1722
S, A, T, B; ac.
3 bemoles (Fa m)
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Billanzico A 4 / A la Circunzisión Del Sr. / Ay que preciosos Rubíes
/ Dn. Anttº. Yanguas 1722». En Cj. 5110 nº 01 hay una versión con el
mismo texto, pero con distinta música. El íncipit textual no coincide con
el título porque entra antes la voz de alto.
Cj. 5112 nº 13
AM. 070.008

Ay que se labra una nave: Villancico al Nacimiento a 9 con violines. 1726
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
1 sostenido (Re M)
Estribillo / Coplas
En la portada está en un folio aparte, donde consta: «Villanzico a 9 Con
Vs. / al Nazto. de Nro. redemptor / Ai que se labra una nave. / Mro.
Yanguas 1726». Hay una copia en Cj. 5110 nº 02.
Cj. 5112 nº 14
AM. 078.005

Ay sacros exzesos: Villancico al Nacimiento a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del acompañamiento,
donde consta: «Billanzico A Quatro / Al Nazimto. del hijo de Ds. / Ay
sacros exzesos / Dn. Antto. Yanguas».
Cj. 5112 nº 15
AM. 066.013
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Ay tierno Niño: Villancico a la Circuncisión a 4. 1718 (1735)
S, A, T, B; vln, ar.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Año de 1718 /
Villanco. A 4. / A la Circunzissión / Ay tierno Niño / Mro. Yanguas /
Este con Vs. Año de 1735». La primera y la última línea se han añadido
posteriormente. El texto de esta pieza se encuentra en Cj. 5005 nº 12.
Cj. 5112 nº 16
AM. 070.007

Ay tierno niño: Villancico al Nacimiento a 4. 1716
SI, SII, A, T; vln, ar.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas horizontales y verticales, se encuentra
en la partichela del arpa: «Villanco. A 4 / Al Nazimto. / Ay tierno niño /
Mro. Yanguas / Año de 1716».
Cj. 5112 nº 17
AM. 066.003

Azentos canoros: Villancico para Nuestro Patrón Santiago Apóstol a 10.
1711
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; cln, vln, ar.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas horizontales y verticales y adornada
con motivos geométricos, está en la partichela del arpa, donde consta:
«Villanco. A 10 / Para nro. Patron Sto. / Azentos sonoros / Mº Yanguas
/ Año de 1711 as.».
Cj. 5112 nº 18
AM. 072.014
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Bajezillo que rondas: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1739
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 4 a el SSmo. / Con Violines / Bajezillo que rondas / Mº Dn.
Antonio Yanguas / 1739». La fecha se ha añadido con posterioridad.
Cj. 5112 nº 19
AM. 078.036

Bassallos los astros tributen obsequios: Villancico a Nuestro Padre Santo
Domingo a 8. 1712
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, vln, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
a 8. / A Nro. P. Sto. Domingo. / y general / Bassallos los astros. / Mro.
Dn. Anto. de Yanguas / Año de 1712 [rubricado]». El texto de este villancico se encuentra en Cj. 5008 nº 56. Claves altas.
Cj. 5112 nº 20
AM. 066.005
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Bello pan q. en dulze calma: Cantada al Santísimo, sola con violín. 1721
T; vl, [ac].
2 bemoles
Aria / Recitado / Aria / Recitado / Aria
La portada, encuadrada entre líneas verticales y horizontales, está en uno
de los pliegos de la partichela de la voz, donde consta: «Solo de tenor /
Cantada Sola / Al SSmo. Sto. / Con Violines / Bello Pan q. en dulze /
Calma / Dn. Anttº Yanguas / Año DE 1721». La primera línea se ha
añadido posteriormente.
Cj. 5112 nº 21
AM. 078.039

Benid, cantad alegres la pastorela: Villancico al Santísimo de Pastorela a
8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ar, ac.
1 sostenido (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billanco. A 8 / Pastorela. / Con Viols. al SSmo. / Benid Cantad. / Yanguas».
Cj. 5112 nº 22
AM. 073.003

Biendo que hasta oi no a podido: Villancico al Nacimiento a 8. 1720
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billanzico A 8 / Al
Nazimto. De Nuestro / Redemptor. / Biendo, q. hasta oi, no ha podido.
/ Yanguas / Año de 1720».
Cj. 5112 nº 23
AM. 068.009

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Blanco hermoso: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1725
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Billanzico A 4 / Con Vs. Al SSmo. / Blanco hermoso / 17 Mro.
Yanguas 25».
Cj. 5112 nº 24
AM. 078.029

Buelen, canten: Solo al Santísimo. 1714
S; vln, ar.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Solo Al Smo. /
Buelen Canten / Maestro Yanguas / 1714». Claves altas.
Cj. 5112 nº 25
AM. 073.030

Caminante perdido: [Cantada a San Pío V]. s.f.
A.
Sin alteraciones
[Estribillo] / Recitado / Minué / Coplas / Grave
No figura el nombre del autor, pero por sus características se le atribuye
a Yanguas con reservas. Está incompleta. Sólo se conserva esta partichela.
Esta obra no figura en el catálogo de García Fraile. Se encontraba, junto
con Cj. 5108 nº 07, Cj. 5132 nº 14 y 5132 nº 15, todas ellas dedicadas a
San Pío V.
Cj. 5132 nº 13
AM. 072.009-2
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Campo es la esfera del viento: Villancico a Nuestra Señora de la Concepción
a 10 con chirimías y violín. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vl, chiI, chiII, vln, org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, decorada con motivos geométricos, se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Billanco. A 10. / A nra. SA. DE / La
Concepción / Campo es la es / fera del Viento / Mo. Yanguas / Con
chirimías y / Biolín». Claves altas.
Cj. 5113 nº 01
AM. 067.005

Chozas pajizas: Villancico de Navidad, para vísperas, a 8 con violines.
1721
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlIII, vln, ar.
1 bemol (Re m)
Estribillo / Recitado / Aria / Seguidillas
La portada, encuadrada entre líneas verticales y horizontales, está en un
folio aparte, donde consta: Billanzico A 8 D Navidad / Con Violines Para
Vísperas / Chozas pajizas / Dn. Anttº Yanguas 1721».
Cj. 5113 nº 02
AM. 076.002

Cierzo traydor ya es tu rumor: Cantada al Santísimo, a solo con violines.
1734
T; vl, vln, org, ar.
2 bemoles
Introducción / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Grave
La portada está en un folio doble aparte, donde consta: «Cantada al ssantíssimo / con Violines / Cierzo traydor / Mro. Dn. Antonio Yanguas /
Año de 1734». El texto de este villancico, incompleto, se encuentra en
Cj. 5005 nº 30.
Cj. 5113 nº 03
AM. 075.019
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Como argenta las espumas: Villancico al Santísimo para vísperas, a 12 con
violines y clarines. 1719
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII; vln, ob, clnI, [clII],
ar.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada en una orla rectangular con adornos geométricos,
está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. Al Smo. A 12 /
Con Violines I Clarines / Para Bísperas / Como argenta las espumas / Mº
Dn. Antº. De Janguas / Año De 1719».
Cj. 5113 nº 04
AM. 077.024

Como ha nacido Dios pobre: Villancico al Nacimiento del Hijo de Dios,
a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Billanzico A 8 / Al Nazimto. del hijo de Ds. / Como a nazido
Ds. pobre / Dn Anttº Yanguas». Claves altas.
Cj. 5113 nº 05
AM. 077.008
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Como ia en las Pasquas: Villancico para los Santos Reyes a 10. 1727
Coro 1º: T, BI, BII; coro 2º: S, T, B; coro 3º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Fa M)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Billanco. A 10 Para / los Stos. Reyes. / Como ia en las Pasquas.
/ Mro. Yanguas. 1727». En las partichelas del tenor, bajo I y bajo II del
coro 1º figuran respectivamente los nombres de: «Señor Mercado», «Señor
Sn. Per.» y «Señor Arebalo».
Cj. 5113 nº 06
AM. 072.015

Como sube a las aras: Villancico al Santísimo a 8. 1723
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Re M (1 sostenido)
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Billanzico al SSmo. a 8 / Como sube a las aras / Mro. Yanguas /
1723». En Cj. 5005 nº 33 se encuentra el texto de esta pieza.
Cj. 5113 nº 07
AM. 073.007

Como ven que esa niebe diuina: Villancico a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Fa M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de bajo del coro 2º, donde consta: «Villancico a 8 / Con Violines / Como ven que esa niebe Diuna. / Mº Yanguas».
Cj. 5113 nº 08
AM. 076.020
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Con el traje de zagalas: Villancico al Nacimiento a 12. s.f.
Coro 1º: SI, SII, SIII, SIV; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B; vln,
org, ar.
Sin alteraciones (Sol M)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del violón, donde consta: «Billanzico A 12 / Al Nazimto. del hijo de Ds. / Con el traje de zagalas / Dn.
Antto. Yanguas.». Claves altas.
Cj. 5113 nº 09
AM. 068.006

Con esplendor autoriza Toribio luzes tan sabias: Coplas a Sto Toribio
Mogrovejo y a Santiago Apóstol. s.f.
S, T; vlI, vlII, obI, obII, ac.
Re M
Coplas
No figura el nombre del autor en las partichelas de la obra. Se le atribuye a
Yanguas con reservas, por la caligrafía y la advocación a Santiago, tan propia en la temática de la primera época del autor. La portada parece añadida
posteriormente y está en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Cops. a Sto. Thoribio / Mogrobejo Con Vs. / y Oboes a dúo / y Coplas
Al Santiago Apostol».
Cj. 5113 nº 10
AM. 078.063
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Con festivos olocaustos: Villancico de calenda a 10 con clarín y chirimía.
1711
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; cln, chi, ob, vln, org, ar, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada en una orla rectangular con motivos geométricos,
se encuentra en una de las partichelas del violón, donde consta: «Villanco.
de Kalenda / A Diez / Con festivos olocaustos / Maestro Dn. / Antonio
de Yanguas / Año de 1711 / Con clarín y chirimía».
Cj. 5113 nº 11
AM. 078.009

Con los Reyes a Belén: Villancico de Reyes, a 8. 1718
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ac.
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco. de Reies / A 8 / Con los Reyes á Belén / Mro. Yangs. / 1718
[rubricado]». Se han trasladado dos partichelas de chirimías a Cj. 5117/01.
Claves altas.
Cj. 5113 nº 12
AM. 076.022

Con los reyes a Belén: Villancico para Reyes, a 3 con violines. 1714
S, A, T, B; vln, ar.
1 bemol
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Fuga / Coplas
La portada está incluida en una orla rectangular adornada con motivos
vegetales y geométricos, con todas las palabras subrayadas. En ella se lee:
«ÓPERA / DE REIES / A 3 / Mro. YANGS. / AÑO DE 1714».
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YANGUAS

(s) Cj. 5113 nº 13
(sa) AM. 076.011

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Corre pastor suene el clarín: Villancico de Navidad a 5 con clarín. 1712
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; cln, org, ar, bc.
Re M
Estribillo/Coplas
La portada, encuadrada entre líneas horizontales y verticales, se encuentra
al final de la partichela del arpa, donde consta: «Villanco De Navidad. / A
V. / Con CLARÍN. / Corre Pastor. / Mo. D. Antto. De Yanguas. / Año
de 1712».
Cj. 5113 nº 14
AM. 068.012

Dame tus alas, amor: Villancico al Santísimo a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco. A 8 Al SSmo. / Dame tus Alas amor / Yanguas [rubricado]». El
borrador de esta pieza está final del de Cj. 5006 nº 04. Claves altas.
Cj. 5113 nº 15
AM. 073.006

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

YANGUAS


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)
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De amor a la fragua mortales llegad: Villancico al Santísimo Sacramento
a 8. 1717
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
A 8. / Al Ssmo. Sacramto. / De amor al fragua / Mro. Yanguas / 1717
[rubricado]».
Cj. 5113 nº 16
AM. 075.003

De amor a los triunfos: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4º a la Zircunon. / con Violines / De Amor a los
Triunfos / Mo. Yanguas». La partitura se encuentra en Cj. 5119 nº 11
(f. 4-6). El texto de esta obra está junto con el del villancico Cj. 5007 nº
04 en Cj. 5007 nº 05. Contenía tres partichelas (bajon, violón y organo)
que se han trasladado a Cj. 5114 nº 03. También contenía una partichela
(acompañamiento), que se ha trasladado a Cj. 5009 nº 09.
Cj. 5113 nº 17
AM. 074.025-1

De aquel seno en que los justos, esperan su redempción: Villancico a 12 con
clarines, violines y oboe. 1717
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, clnI, clnII, obI,
obII, ar.
La m
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada en unos rectángulos adornados, está en la partichela del arpa, donde consta: «Kalenda. / A Doze: Con cla / rines, Violines, y oboe. / De aquel seno en que / los justos, esperan su redon. / Mro.
Dn. / Antonio De / Yanguas. / Año. De 1717.». Coincide con Cj. 5113
nº 19. Son distintas copias de la misma obra. Claves altas.
Cj. 5113 nº 18
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(sa) AM. 075.035
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(s)
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De aquel seno en que los justos: Villancico de Calenda a 12 con violines.
1720
Coro 1º: [S], A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlIII, ac.
La m
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, adornada con líneas horizontales y
verticales, donde consta: «Billanzico. A 12 / Con Biolines D / Kalenda. /
D aquel seno, en Que los Justos / Dn. Antonio Yanguas». El título a que
hace referencia la portada corresponde al comienzo de la voz de tiple del
coro 1º, que no se conserva. Coincide con Cj. 5113 nº 18. No se ha incorporado a esta localización debido a que son distintas copias de la misma
obra. Claves altas.
Cj. 5113 nº 19
AM. 065.002

De Belén dejad pastores: Villancico al Nacimiento a 10 con oboe y violines.
1717
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, vln, org, ar.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada por un rectángulo, se encuentra en la partichela
del arpa, donde consta: «1º / Villanco A diez / Con Oboe, y Viols. / Al
Nacimiento. / De Belén dejad, Pastres. / Mro. / Dn. Antto. Yangs. /
1717». Se ha añadido posteriormente: «1735». Hay una copia exacta en
Cj. 5114 nº 01.
Cj. 5113 nº 20
AM. 068.016
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De Belén dexad pastores: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y oboe.
1735
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «1735 / Vísperas / Villanzico a 8 a el Nazto. / Con Violines y Oboe. / De Belén dexad pastores
/ Mº Yanguas». Hay una copia exacta de esta obra en Cj. 5113 nº 20.
Cj. 5114 nº 01
AM. 069.015

De dulces consonancias y de suabes cadenzias: Villancico a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada, con las iniciales adornadas, se encuentra en la partichela del
órgano, donde consta: «Oposizión / Billancico a 8 / De dulces consonancias. / Yanguas [rubricado].». La palabra: «Oposizión» está escrita por otra
mano. Claves altas.
Cj. 5114 nº 02
AM. 075.021

De el disfraz: Villancico al Santísimo, a 7.
No hay datos suficientes porque sólo se conservan 3 partichelas.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Está incompleta la obra, sólo se conservan las partichelas del violón, bajón
y órgano. El nombre del autor figura en la parte superior de la partichela
del bajón. Se encontraba junto a Cj. 5113 nº 17. Claves altas.
Cj. 5114 nº 03
AM. 074.025-2
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De mis tiernos sollozos: Villancico al Santísimo a 8. 1715
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. Al SSmo. / A 8: De mis tiernos / Mo. D. Antto. Yangs. / Año de
1715».
Cj. 5114 nº 04
AM. 075.015

De una aldea de Belén: Villancico de Reyes a 8. 1714-1715
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 8. de
Reies / De una aldea deBelén / Mro. D. Anttº. Yangs. / Año de 1715.».
En algunas partichelas figura la fecha de 1714. Claves altas.
Cj. 5114 nº 05
AM. 070.034

Debaxo de aquel cristal: Villancico al Santísimo a 7. 1712
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Prozesión / Villanco. Al Ssmo. a 7 / Debaxo de aquel christal / Mo. Dn. Anto.
Yanguas. / Año de 1712».
Cj. 5114 nº 06
AM. 074.035
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Decid quién es ésta: Villancico a la Asunción a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Billanzico A 8 / Con Vs. A la Asumpon. / Decid Quién es ésta.
/ Mro. Dn. Antto. Yanguas».
Cj. 5114 nº 07
AM. 067.004

Deliziosa Armonia: [Villancico] a 4 con violines. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
El nombre del compositor no figura en ninguna de las partichelas. Se le
atribuye la obra a Yanguas con reservas. Al final de una de las partichelas
del acompañamiento se ha añadido posteriormente: «Deliciosa armonia á
4 / con violines».
Cj. 5114 nº 08
AM. 077.054

Descansa, sosiega: Villancico a la Circuncisión a 5. 1723
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones (Re)
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada entre líneas horizontales y verticales, está en una
de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Billanzico A 5 / A
la Zircunzisión: / Descansa sosiega: / Mro. Yanguas: / 1723».
Cj. 5114 nº 09
AM. 070.017
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Desechad el sueño: Villancico al Nacimiento a 10 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, org, ar.
Fa M
Estribillo / Recitado / Aria / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villanco. A Diez / Con
Violines Al Nacimto. /Desechad el sueño. /Mro. Yanguas [rubricado]».
Cj. 5114 nº 10
AM. 068.023

Despertad, moradores: Villancico a la Purísima Concepción a 10. 1715
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, org, ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, entre líneas horizontales y verticales y con las letras capitales ligeramente adornadas, se encuentra en la partichela del arpa, donde consta:
«Villanco. A 10 con Bs. / A la Purísima Concepción / De Ma. Santíssima
/ Despertad, Moradores / Mo. Dn. Anto. Yanguas. / Año de 1715.».
Cj. 5114 nº 11
AM. 066.008

Dezidme Pastores: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Villancico a 8. a el Nazto. / Con Violines y obue. / Dezidme Pastores. /
Mo. Yanguas.». El texto de este villancico se halla en Cj. 5005 nº 48.
Cj. 5114 nº 12
AM. 068.003
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Dime amor, de estos dos afectos cuál es el mayor: Villancico al Santísimo,
a 6. s.f.
Coro 1º: S, A; coro 2º: S, A, T, B; bjn, org, ac.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco. Al SSmo. / A 6 / Dime amor de estas dos finezas / Yanguas». Se
ha incorporado a esta pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM.
008.005-1. Claves altas.
Cj. 5114 nº 13
AM. 078.049

Dime dónde pastor amoroso: Cantada sola al Santísimo. s.f.
T; vl, vln, ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Recitado / Aria
En la parte superior de las partichelas se puede leer: «Cantada Sola Al
SSmo. MRO. Yanguas».
Cj. 5114 nº 14
AM. 064.004

Discordes elementos: Villancico de Calenda, a 12 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII,
vln, ar.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, encuadrada por líneas horizontales y
verticales, donde consta: «Kalenda: / Villanzico a 12 con Vs. / Discordes
elementos / Mro. Yanguas:».
Cj. 5114 nº 15
AM. 074.029
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Divina Sión: Villancico al Santísimo a 5 con violines. s.f.
Coro 1º: B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villancico a 5º. a el
Ssmo. / Con Violines / Divina Sión / De Dn. Antonio Yanguas». Se ha
añadido posteriormente: «Carpeta 3646». Se ha incorporado a esta pieza
el borrador de partitura que se hallaba en AM. 103.005 (su origen era la
Alacena 1 de la Sala del Archivo Histórico). Hay una copia moderna de
esta pieza en Cj. 5114 nº 17.
Cj. 5114 nº 16
AM. 078.008

Divina Sión: Villancico al Santísimo a bajo solo y 4 voces. s.f.
Coro 1º: B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlc.
La m
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico al SSmo. a Bajo solo
y 4 v. m. Antonio de Yanguas». Se encontraba en el Fondo Moderno, con
la signatura AM. 202.024. Es copia de Cj. 5114 nº 16.
Cj. 5114 nº 17
AM. 300.059
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Divino Cupido: Cuatro al Santísimo con violines. 1716
SI, SII, A, T; vlI, vlII, vln, org, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada por líneas verticales, está en la partichela del arpa,
donde consta: «Quatro Con Violines / Al SSmo. / Divino Cupido: /
Mro. Yanguas. / 1716».
Cj. 5114 nº 18
AM. 073.027

Dos hermosas zagalejas: Villancico al Nacimiento a 8. 1735
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
En la portada se puede leer: «1735 / Villanzico a 8 a el Nazto. / Dos Hermosas Zagalejas / Mº Yanguas.». Hay un arreglo de esta pieza en Cj. 5114
nº 20. Claves altas.
Cj. 5114 nº 19
AM. 069.012

Dos hermosas zagalejas: Villancico de Navidad a 8. 1710 y 1735
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «1710 y 1735 / Villanco. A 8 / De Navidad. / Dos hermosas zagalejas / Mro. Yanguas». La primera línea parece añadida posteriormente.
Hay un arreglo de esta pieza en Cj. 5114 nº 19. Claves altas.
Cj. 5114 nº 20
AM. 068.030

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Ea pastorcillos: Villancico al Santísimo a 8 con violines. 1725
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlIII, ac.
2 sostenidos (La M)
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billancico Al Ssmo. / A
8 Con Violines. / Ea pastorzillos / Mro. Yanguas 1725». Se ha incorporado a esta pieza una de las partichelas de acompañamiento que se hallaba
en AM. 078.018.
Cj. 5115 nº 01
AM. 078.015

Ea pues zagales: Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor a 8 con violines.
s.f.
Coro 1º: SI, SII, SIII, SIV; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas horizontales y verticales, está en una
de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Billanzico a 8 Con
Vs. / Al Nazmto. de Nro. Sr. / Ea pues zagales / Mro. Yanguas:».
Cj. 5115 nº 02
AM. 070.036
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El alcalde de Belén: Villancico a 9 al Nacimiento de Nuestro Señor. 1724
Coro 1º: B; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billanzico A 9 / Al Nazimto. de Nro. Sr. / El Alcalde de Belén / 17 Mro.
Yanguas 24». Hay otro villancico de Yanguas con el mismo íncipit textual, pero no coinciden ni el texto ni la música.
Cj. 5115 nº 03
AM. 077.034

El Alcalde de Belén: Villancico al Nacimiento a 9. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B; ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas verticales y horizontales, está en un
folio aparte, donde consta: «Villanzico A 9. / Al Nazmto. de Nro. Sr. / El
alcalde de Belén: / Mro. Yanguas:«. Hay otro villancico de Yanguas con
el mismo íncipit textual, pero no coinciden ni el texto ni la música (Cj.
5115 nº 03).
Cj. 5115 nº 04
AM. 067.026

El nuebo farol que al cielo enamora: Villancico a Santo Domingo a 4. s.f.
Sólo se conserva el tiple II.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
Está incompleta la obra. En la portada se puede leer: «Adjubanos / (Al Sto.
Corazón de Jesús) / YANGUAS». Todo ello parece añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5115 nº 05
AM. 064.003
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El sacerdote supremo: Villancico al Nacimiento a 10 con violines. 1716
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, org, ar.
Do M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villanco. A 10 / Con
Biolines / Al Nazimiento / El sacerdote supremo. / Mo. / Yanguas».
Cj. 5115 nº 06
AM. 078.001

El Señor de Isrrael: Villancico al Santísimo, a 12 con violines y oboe. 1722
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, TI, TII; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII,
ob, vln, ar.
Do M
Estribillo / Recitado / Aria
Varias partichelas tienen portada; en la del arpa consta: «Villanzico A 12
Con Viols. i obue: / Del SSmo. / Arpa: / Año de 1722 / Yanguas».
Cj. 5115 nº 07
AM. 078.031
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El sol, fa, mi rre: Villancico a ocho con violines y oboe. 1733
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
Re M
Introducción / Estribillo / Recitado / Aria
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billanzico A ocho con / Violines y Obue / El Sol, fa, mi, rre / Mro. Dn.
Antonio Yanguas / Año de 1733».
Cj. 5115 nº 08
AM. 065.010

Elementos atentos: Cantada al Santísimo, a 4 con violines. 1721
S, A, TI, TII; [ac].
1 bemol
Estribillo / Recitado / Aria / Coplas / Fuga / Grave.
En la parte superior de la partichela de la voz de alto se lee: «Cantada A
Quatro. Al SSmo. Con Violines». Contenía un borrador de partitura y
una partichela de tiple I que corresponden a Cj. 5122 nº 05. Han sido
trasladadas a dicha signatura. El comienzo tiene bastante similitud con Cj.
5115 nº 10.
Cj. 5115 nº 09
AM. 078.033

Elementos sagrados: Villancico a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ob, ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas / Recitado / Aria / Grave
Se le atribuye la obra a Yanguas, con reservas, ya que el comienzo de la
pieza es bastante similar al de Cj. 5115 nº 09 de dicho maestro, aunque
presenta distintas secciones y textos. Se han incorporado a esta pieza: una
de las partichelas del oboe que se encontraba en Cj. 5122 nº 05; y tres partichelas de la obra que se hallaban en Cj. 5038 nº 11 a la que pertenecen.
Cj. 5115 nº 10
AM. 005.039

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA
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(s)
(sa)

En Belén sale a rondar: Villancico de Navidad a 8. 1710
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: [S], A, T, B; ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «1710 / Villanco, de Nabidad / A 8 / En Belen sale a rondar /
Yanguas». El íncipit textual no coincide con el título porque hay una introducción previa a cargo del alto.
Cj. 5115 nº 11
AM. 068.021

En el campo de Ysrael: Villancico de Navidad a 10 con violines. 1715
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, org; org, vln, ar.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco de Nabidad / ha de ese Lóbrego Seno / Mro. Yanguas /
en el campo de Ysrael / 1715». Se ha añadido posteriormente «Se cantó».
El borrador de partitura se encuentra en Cj. 5119 nº 11. Hay una copia
posterior de 1739 en Cj. 5115 nº 13.
Cj. 5115 nº 12
AM. 068.008
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En el campo de Ysrrael: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines. 1739
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 a el Nazto. / Con Violines / En el Campo de Ysrrael / Mº.
Dn. Antonio Yanguas / de 739». Es una copia de Cj. 5115 nº 12, fechada
en 1715. La partitura se encuentra, junto con la de otros villancicos, en
Cj. 5119 nº 11 (f. 4-6).
Cj. 5115 nº 13
AM. 074.007

En el portal congregados: Villancico al Nacimiento a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. Al Nazto. A 8 / En el portal congregados / Antonio de
Yanguas».
Cj. 5115 nº 14
AM. 078.011

En el portal de Belén: Villancico de Navidad a 8. s.f.
S, A, T, B; ac.
1 bemol (Si b M)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco. A Nabidad A 8 / En el portal de Belén / Yanguas».
Cj. 5115 nº 15
AM. 069.010

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA
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En el theatro del mundo: Villancico a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ar.
Sin alteraciones (Do M)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villancico a 8º / Con
Violines. / Y obue / En el theatro del Mundo / De Dn. Antonio Yanguas».
Cj. 5115 nº 16
AM. 072.020

En esta fiesta de Reyes: Villancico de Reyes a 8. 1717
T solo; coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar, ac.
Sin alteraciones
Sermón / Introducción / Estribillo/ Recitado
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco. de Reyes / A 8. En esta fiesta de Reyes / Mro. Yanguas. / Año
de 1717.». El íncipit textual no coincide con el título porque hay una
introducción a cargo del alto. Claves altas.
Cj. 5115 nº 17
AM. 070.040
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En la antigua Babilonia: Villancico de Calenda, a 12. 1721
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlIII, ac.
Do M
Estribillo / Recitado / Aria / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas horizontales y verticales, está en un
folio aparte, donde consta: «Billanzico A 12 / D Kalenda / En la antigua
Babilonia / Dn. Anttº Yanguas / Año de 1721».
Cj. 5115 nº 18
AM. 076.006

En las campanas de oriente: Villancico de Reyes a 10 con clarín y violines.
1717
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, cln, org, ar.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. de Reyes / A 10 Con Clarín y Vios. / En las Campanas de Oriente / Mro.
Yanguas / 1717».
Cj. 5115 nº 19
AM. 070.048

En los campos de Belén: Villancico a 10 con violín y clarín. 1713
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vl, cln, vln, org, ar.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, encerrada en una orla decorada con motivos geométricos con
cierto valor artístico, está en la partichela del violón, donde consta: «Billaco A 10. / Con Biolín y Clarín / En los campos De Belén / Mro. D.
Anto. De Yangs. / Año de 1713 / Santiago.».
Cj. 5115 nº 20
AM. 068.010
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En misterio tan alto: Villancico al Santísimo a 8. 1721.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, vln, bc.
Si b M (1 bemol)
Estribillo / Coplas
En la parte superior del borrador de partitura consta: «J. M. y J. Sn. Antoo. Benditos Animas y Sta. Bárbara 1721». La portada se encuentra en la
partichela del bajo continuo, donde consta: «Al SSmo. / A 8 / En misterio
tan Alto / Mro. Yanguas.». En Cj. 5118 nº 15 delante del borrador de
partitura de aquella pieza, existe un borrador de ésta, fechado en 1744,
que tiene violines añadidos. El texto de esta pieza, también fechado en
1744, se encuentra en Cj. 5006 nº 08.
Cj. 5116 nº 01
AM. 075.029

En mística vnion: Villancico al Nacimiento a 12. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, bjn; [coro 2º]: chiI, chiII, clnI,
clnII, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
En la partichela del arpa se ha añadido posteriormente a modo de portada:
«Villancico al Nacimto. / de / N.S.J. / Mro. Yanguas».
Cj. 5116 nº 02
AM. 069.011
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En tanto q. los tres sabios: Villancico a los Santos Reyes a 6 con violines.
s.f.
Coro 1º: A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
No conserva la portada. En el reverso de la partichela del acompañamiento se ha añadido posteriormente: «Villancico a los Stos. Reyes / Mro.
Yanguas.». En Cj. 5120 nº 18 hay un borrador de partitura perteneciente
a esta obra, que estaba sin catalogar. Claves altas.
Cj. 5116 nº 03
AM. 070.044

En tornos lucidos: Villancico al Santísimo, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; bjn, org, ac.
La m
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del bajo continuo, donde consta:
«Villanco. A 8 / Al SSmo. / En tornos luzidos / Yanguas». El borrador de
partitura contiene también el borrador de Cj. 5113 nº 15. Claves altas.
Cj. 5116 nº 04
AM. 074.023

En tres devotos pastores: Villancico a 3 voces, con violines y oboe. s.f.
S, A, T; vlI, vlII, ob, bjn.
Fa M
Estribillo / Coplas
En la parte superior consta: «Villancico a 3 v. con v. y ob. Antonio de
Yanguas (1735)». Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM.
202.20. Es copia de AM. 068.017, que se encuentra desaparecida.
Cj. 5116 nº 05
AM. 300.055
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En una noche fría: Villancico al Nacimiento a 9 con violines. 1723
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada, adornada con líneas horizontales y verticales, está en una de las
partichelas de acompañamiento, donde consta: «Billanzico A 9 Con Vs. /
Al Nazimto: de Nro. Sor. / En una noche fría / Mro. Yanguas: / 1723».
Cj. 5116 nº 06
AM. 068.025

Es posible rey del zielo?: Cantada al Santísimo, a 4 con violines. 1727
SI, SII, A, T; vlI, vlII, vlIII, ac.
Fa M
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada A 4 Con Vs.
Al SSmo. / Es possible Rey del Cielo? / Mro. Yanguas 27».
Cj. 5116 nº 07
AM. 078.030

Estatuas forme el asombro: Villancico de calenda a 8 voces solas, violines,
oboe y violón. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ob, vlc.
Re M
Introducción / Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico de Kalenda a 8 v.
solos, violines, oboe, violón. Antonio de Yanguas (1726)». Estaba en el
Fondo Moderno, con la signatura AM. 202.025. Es copia de Cj. 5116 nº
08, fechada en 1726.
Cj. 5116 nº 09
AM. 300.060
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Estatuas forme el asombro: Villancico de Calenda, a 12 con violines y oboe.
1726
Coro 1º: BI, BII; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
Re M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billancico de Kalenda
/ A 12 Con Biols. y Obue. / Perdió el vivir la grazia. / Mro. Yanguas.
1726». Hay una copia moderna en Cj. 5116 nº 09.
Cj. 5116 nº 08
AM. 065.004

Este sí que es dechado: Solo al Santísimo con violines. 1718
T; vlI, vlII, vln, org, ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Solo Al Smo. /
Con Violines / Este sí q. es dechado / Mro. Yanguas / 1718».
Cj. 5116 nº 10
AM. 077.025

Fabor, piedad, favor, socorro: Villancico al Santísimo, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; bjn, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. Al SSmo. A 8 / Fabor Piedad Dibinos Cielos / De
Antonio Yanguas». La signatura de origen contenía una partichela que se
ha trasladado a Cj. 5120 nº 02.
Cj. 5116 nº 11
AM. 078.041
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Febo de nieve: Villancico al Santísimo a 4 con violines. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Mi m
Estribillo / Coplas
Se lee la siguiente inscripción en la portada: «Villancico a 4 Al SSmo. /
Con Violines / Febo de nieve / Mro. / Yanguas». Es copia digital del
original perteneciente al Archivo de Música de la Catedral de Durango
(México).
Cj. 5116 nº 12
AM. 303.067

Febo de nieve: Villancico al Santísimo a 4 con violines. 2005
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Mi m
Estribillo / Coplas
Se trata de una transcripción en el programa Finale, realizada por Drew
Edward Davies en 2005, enviada por su autor a Pablo Toribio Gil, y a su
vez depositada por éste último en el Archivo Catedral. Impreso. Datos
de edición: Yanguas, Antonio (1682-1753). Trascripción impresa por medios informáticos-Villancico al Santísimo. Febo de Nieve (m 1753). Murango
(México): Transcr. y ed. Drew Edward Davies, 2005.
Cj. 5116 nº 13
AM. 303.068

Flamante Bajel: Villancico para vísperas de Reyes a 10 con violines. 1714-1715
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, orgI, orgI, ar.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada por líneas verticales, está en la partichela del arpa,
donde consta: «Villanco. A 10. / Con Violines. / Para Visperas de Reyes /
Flamante Bajel. / Mro. D. Anttº Yangs. / 1715.». En las partichelas figura
el año 1714.
Cj. 5116 nº 14
AM. 070.051
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Flamantes luceros: Villancico a San Juan de Sahagún a 8. 1723
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billanzico a 8 / A Sn. Juº de Saagún / Flamantes luceros / Dn. Anttº. Yangs.
/ 1723». Hay dos folios que no corresponden a esta obra, y contienen
coplas para tenor. En uno se lee: «Cops. A Sn. Sebastian», y en el otro «A
S. Juº Baptista», que claramente pertenecen a la misma obra.
Cj. 5116 nº 15
AM. 072.008

Flasiquillo mila plimo a Manueliyo: Villancico a 8. 1710
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, bc.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del bajo continuo, donde
consta: «1710 / Villanco. / A 8 / Flasiquillo. / Mro. Yanguas».
Cj. 5116 nº 16
AM. 066.001

Fuego, agua: Villancico al Santísimo a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; bjn, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del acompañamiento,
donde consta: «Villanco. Al SSmo. / A 8 / Fuego Agua / Yanguas.». A
continuación se puede leer el nombre de «Morales» tachado.
Cj. 5116 nº 17
AM. 075.032
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Fuentezillas ynquietas: Cantada a 4 con violines. 1721
S, A, TI, TII; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Grave
La portada, enmarcada entre líneas verticales y horizontales, está en un
folio aparte, donde consta: «Cantada A 4 / Con Violines. Al / Nazimiento
De nuestro Sr. / Fuentezillas ynquietas / Dn. Anttº Yanguas / 1721».
Cj. 5116 nº 18
AM. 070.047



Gilgerillo que sonoro: Dúo al Santísimo. s.f.
S, A; vlI, vlII, ac.
1 sostenido
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria
En las partichelas consta el nombre del autor.
Cj. 5116 nº 19
AM. 073.016

Gloria en los Zielos: Villancico a la Circuncisión de Nuestro Redentor a
5. 1727
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; ac.
1 bemol (Do m)
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billanzico a 5. a la circunzissión / De Nuestro Redemptor. / Maestro Dn. Anttonio Yanguas.
/ 1727».
Cj. 5116 nº 20
AM. 070.027
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Gloriosas Gerarquías: Villancico al Santísimo, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Al
SSmo. a 8 / Gloriosas Gerarquías / Mro. Yanguas».
Cj. 5116 nº 21
AM. 074.013

Ha de ese lóbrego seno: Villancico de Calenda a 12 con violines y clarines.
1715
Coro 1º: S, T; coro 2º: SI, SII, A, T; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI,
clnII, vln, ar.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada entre líneas verticales y horizontales con adornos
geométricos y florales, está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. De Kalenda A 12 / Con Biolines, y Clarines / Ha de ese Lóbrego
Seno. / Mro. D. Antt.º Yangs. / Año de 1719». En las partichelas de clarín
figura el año de 1715.
Cj. 5116 nº 22
AM. 072.021

Ha de la esfera: Villancico a Nuestra Señora de la Concepción a 8. 1710
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; bc.
Si b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del bajo continuo, donde
consta: «A nra, Señora Conzepzión / a. 8. / Ha de la esfera. / Mro. Yanguas / 1710».
Cj. 5116 nº 23
AM. 066.007
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Ha de la playa: Villancico al Santísimo, a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria / MinueT.
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billanzico A 8 / Al
SSmo. Con Vs. / Ha de la plaia / Mro. Yanguas.». El íncipit textual no
coincide con el título porque entra antes el tenor del coro 1º.
Cj. 5116 nº 24
AM. 074.017

Ha de la sacra sombra: Villancico a Nuestro Apóstol Santiago, a 5 con
oboes. 1712
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; ob, org, vln, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada en una orla rectangular adornada con motivos
geométricos y vegetales, está en la partichela del violón, donde consta:
«Villanco. A 6 / Con obues / A nuestro glorioso / Apostol Santiago / Mº
Dn. Antº Yanguas / Año de 1712».
Cj. 5116 nº 25
AM. 077.048
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Ha de la tropa brillante: Villancico para los Reyes a 8 con chirimías.
1712
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, org, ar.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
con chirimías / Para los Reyes / Ha de la tropa. / Mro. Dn. Anto. de
Yanguas. / Año de 1712». Se han incorporado a esta pieza las partichelas
de las chirimías que tienen indicado a lápiz «violin I» y «violin II». Se hallaban en Cj. 5113 nº 12. El íncipit textual no coincide con el título porque
entra antes el tenor del coro 1º. Claves altas.
Cj. 5117 nº 01
AM. 074.032

Ha de la voz: Villancico de vísperas a Nuestro Glorioso Apóstol Santiago,
a 12. 1712
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vln, chiI, chiII, cln, ar, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas verticales y horizontales y decorada
con motivos geométricos, está en un folio aparte, donde se lee: «Villanco.
A 12 / A Nuestro Glorioso / Apostol Santiago / HA De la voz / Mº Dn.
Antº De Yanguas / Año de 1712».
Cj. 5117 nº 02
AM. 076.012

Ha de las bóbedas tristes: Cantada al Nacimiento con violines. s.f.
T; vlI, vlII, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada Sola Con Viols.
/ Al Nazimto. del hijo de Ds. / Ha de las bóbedas tristes. / Dn. Antto.
Yanguas.». Se ha añadido posteriormente: «Carpeta 3412». En una de las
partichelas de la voz indica que la cantada es al Nacimiento, y en la otra
que es a la Pasión. Hay una copia moderna de una parte de esta pieza, con
distinto texto, en Cj. 5123 nº 06.
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Ha de las centinelas, ha de las murallas: Villancico a Nuestro Patrón
Santiago, a 12 con clarines y violines. 1718
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, [vlII], obI, obII, clnI, clnII, vln,
ar.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 12 /
Con clars. y Viols. / A nro. Patron Santtº. / ha de las centinelas / Mro.
Yanguas / 1718».
Cj. 5117 nº 04
AM. 077.014

Ha del afligido pueblo: Cantada a Nuestra Señora de la Concepción a dúo
y a 4 con violines y oboe. 1716
Coro 1º: S, T; coro 2º: SI, SII, A, T; vlI, vlII, ob, vln, org, ar.
Do M
Estribillo / Recitado / Aria / Fuga / Aria / Grave
La portada está en un folio aparte, encuadrada en varios rectángulos, donde consta: «Cantada A Dúo/ Y a quatro Con Violines / y obue, A Nra.
Sa. / de la Concepción / Ha del afligido Pueblo / Maestro Yanguas. /
1716».
Cj. 5117 nº 05
AM. 066.012
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Ha del monte: Cantada al Nacimiento de Nuestro Redentor con violines y
oboe. 1727
S, A, TI, TII; [vlI, vlII, ob, ac].
1 bemol
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Seguidillas
Está incompleta, le faltan varias partichelas. La portada está en un folio
aparte, donde consta: «Cantda. A 4 Con Vs. i obue / Al Nazimto. de Nro.
Redempor. / Ha del Monte / 17 Mro. Yanguas 27». El íncipit textual no
coincide con el título porque entra antes el tenor II.
Cj. 5117 nº 06
AM. 070.016

Ha del rústico país: Cantada a los Santos Reyes, sola con violín. 17181719
[Voz]; vln, org, ar.
Si b M
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Recitado / MinueT.
La obra está incompleta porque le falta la partichela de la voz. Las dos partichelas del órgano tienen portada. En una de ellas se lee: «Cantada Sola /
Con Violín / A los Santos Reyes / Ha del rústico país / Mro. / Yanguas:
1718 [rubricado]». En la otra portada figura el año 1719.
Cj. 5117 nº 07
AM. 076.004

Ha del Ympíreo: Cantada a 10 con clarín, oboe y violines. 1717
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, cln, vln, org, ar.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Recitado / Fuga / Coplas / Minué / Aria
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada A diez
/ Con Clarin, Obue, / y Violines / Ha del Ympireo. / Maestro / Dn.
Antonio Yanguas / 1717».
Cj. 5117 nº 08
AM. 076.019
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Haciendo vn millón de cocos: Villancico de Reyes a 8 con violines. 1721
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Do M)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada en un recuadro y con todas las líneas subrayadas,
está en un folio aparte, donde consta: «Billanco. de Reyes A 8. / Con
Violines / haciendo vn millón de cocos / Yanguas Año 1721». En Cj.
5117 nº 13 hay un arreglo de esta obra. Claves altas.
Cj. 5117 nº 09
AM. 070.041

Hagan sonoras la salva: Villancico a los Santos Mártires, a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco. A 5 / A los Santos Mártires. Y Común / Hagan Salva / Mro.
Yanguas». La frase «Y Común» se ha añadido posteriormente. Tiene el
mismo texto que Cj. 5079 nº 37 y Cj. 5079 nº 36 que corresponden a dos
copias de una obra de Miciezes. Claves altas.
Cj. 5117 nº 10
AM. 077.046
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Hágase rancho zagales: Villancico de Reyes a 8. 1711
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 8 / de
Reyes / Hágase rancho / zagales / Mº. Yanguas / Año de 1711». Claves
altas.
Cj. 5117 nº 11
AM. 070.037

Hallá en Judea: Villancico a los Santos Inocentes a 4. 1719
SI, SII, A, T; vl, vln, ar.
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 4. /
A los Stos. Ynoztes. / hallá en Judea / Mro. Yangs. [rubricado]». En la
esquina superior izquierda también se lee: «Juº», y en la inferior izquierda:
«Madrigl. 1719». Estas dos expresiones parece que se han añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5117 nº 12
AM. 072.019

Haziendo un millón de cocos: Villancico a los Reyes a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, [B]; coro 2º: S, A, T, [B].
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
No se conserva portada. En la parte superior de las partichelas se puede
leer: «Villanco. A 8 Para Reyes Yanguas». Se ha cambiado el título que
García Fraile había tomado del estribillo por el primer verso de la introducción. En Cj. 5117 nº 09 hay un arreglo de esta obra.
Cj. 5117 nº 13
AM. 078.002
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Hombre y Dios cruzificado: Elogio a Cristo crucificado. s.f.
S, A, T, B; ac.
1 bemol (Si b M)
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Elojio A Christo cruzificado / hombre y Dios / Dn. Antonio Yangs.» En la
parte inferior hay varios dibujos, entre los que destacan un corazón debajo
del cual aparece el nombre «Teresa», una silla, una mesa y un ave con
frutos y flores.
Cj. 5117 nº 14
AM. 069.002

La angular piedra: Villancico al Santísimo a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, bc.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del bajo continuo, donde consta:
«Al SSmo. / A 8. / La angular Piedra / Mro. Yanguas.». Claves altas.
Cj. 5117 nº 15
AM. 067.021
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La corte se ha consternado: Villancico a los Santos Reyes con violines.
1723
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
1 sostenido (Sol M)
Estribillo / Recitado / Aria
La portada, encuadrada por líneas horizontales y verticales, está en un folio
aparte, donde consta: «Billanzico De Visps. / Con Vs. a los Stos. Reyes /
Ai ai pues que será / Mro. Yanguas/ 1723».
Cj. 5109 nº 20
AM. 072.002

La eterna sabiduría: Villancico a la Colocación del Santísimo en su nuevo
templo, a 8 con violines, oboes y clarines. 1733
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, clnI, clnII,
ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada está en una de las partichelas del bajo del coro 2º, donde consta: «Billanzico A ocho Con Violines / Obues y Clarines / A la Collocazión Dell Santissimo». El 30 de noviembre de 1995 se incorporaron a esta
pieza partes vocales que se hallaban en Cj. 5022 nº 24.
Cj. 5117 nº 16
AM. 077.022

La sabiduría eterna: Villancico al Santísimo a 10 con violines. 1717
Coro 1º: A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlIII, vln, orgI, orgII, ar.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
Al Ssmo. / A 10 / Con Violines / La sabiduría eterna. / Mro. Dn. Antto.
Yangs. / Año De 1730 [antes figuraba 1717 y está raspado] [rubricado].».
En las dos últimas cifras de la fecha, se han efectuado correcciones, por
lo que no se aprecian con claridad; sin embargo en las partichelas, se lee
bien 1730. El íncipit textual no coincide con el título porque debe ser el
comienzo del tiple del coro 1º, que no se conserva.
Cj. 5117 nº 17
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Las zagalas de la corte: Villancico al Nacimiento de Nuestro Redentor a 8.
1721
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha sustituido el título por el primer verso de la introducción. La portada, adornada con líneas horizontales y verticales, está en un folio aparte,
donde consta: «Billanzico a 8 Al Nazimto. / De nuestro Redemptor /
Traygan traygan zagalas / Dn. Anttº. Yanguas / 1721 / Dn. Anttº Yanguas».
Cj. 5117 nº 18
AM. 070.032

Los gigantes, a maytines, quieren esta noche entrar: Villancico al Nacimiento
a 8. 1717
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «4 / Villanco A 8. / Al Nacimto. / Los gigantes / Mro. / Yanguas 1717 [rubricado]».
Cj. 5117 nº 19
AM. 068.001
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Los montes se estremezcan: Villancico a la Pasión de Nuestro Señor a 4.
s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billanzico A 4 / A la Pasion de Nº. Sr. / Los Montes se estremezcan: / Dn.
Anttº Yanguas».
Cj. 5117 nº 20
AM. 069.001

Los montes soberbios: [Villancico] a San José. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
No figura el nombre del autor en la obra. Se le atribuye a Yanguas con
reservas. En la parte superior, después de una palabra ilegible, se distingue: «A S. Joseph». La obra se encontraba junto a las partichelas de otro
villancico (Cj. 5110 nº 19), bajo la común signatura de AM. 073.010. A
continuación de esta obra, está el borrador de «Ay fúlgido lucir», obra de
la que había una copia que actualmente ha desaparecido. Claves altas.
Cj. 5118 nº 01
AM. 073.010-2

Los rústicos albergues: Villancico al Nacimiento a 10 con violines. 1714
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, org, ar.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas verticales y horizontales con adornos
geométricos, se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villan-
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Luz divina que florezes: Villancico al Santísimo a 4. s.f.
SI, SII, A, T; ac.
2 sostenidos
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. A 4. / Al SSmo. / Luz Divina / Mº Yanguas».
Cj. 5118 nº 03
AM. 073.002

Luzero clarín del alva: Villancico de Calenda a 10. s.f.
A solista; coro 1º: SI, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, cln, vln, org,
ar.
2 sostenidos (Re M)
Estribillo / Coplas
Al final de la partichela del arpa se ha añadido posteriormente: «Villancico
de Calenda / Mro. Yanguas».
Cj. 5118 nº 04
AM. 072.022
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Luzientes esquadras de astros festibos: Villancico a San Blas, a 5 con violines.
s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: [SI], SII, A, T; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanzico A 5º / Con Biolines / A Sn. Blas / Luzientes Esquadras / Mº Dn.
Anttº / Yanguas». La frase: «Con Biolines» se ha añadido posteriormente.
Coincide con Cj. 5118 nº 05, Cj. 5118 nº 10, Cj. 5118 nº 07 y Cj. 5118
nº 08. Entre estas obras hay alguna pequeña variación en el texto y mínima en la música.
Cj. 5118 nº 06
AM. 077.049-1

Luzientes esquadras de astros festibos: Villancico a San Blas, a 5. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / [Coplas]
Está incompleto, no se conservan las coplas. Coincide con Cj. 5118 nº
06, Cj. 5118 nº 07, Cj. 5118 nº 08 y Cj. 5118 nº 10, de Yanguas, con
pequeñas variaciones en el texto y la música.
Cj. 5118 nº 05
AM. 006.010

Luzientes esquadras de flores vistosas: Villancico a San Juan Bautista y
San Pedro Apóstol, a 5 con violines. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Villanco. A 5 / Con Biolines / A Sn. Juan Bautista/ Y a San Pedro
Apostol / Luzientes esquadras / Mº / Yanguas». Coincide con Cj.
5108 nº 01-2, Cj. 5118 nº 10, Cj. 5118 nº 08 y Cj. 5118 nº 06. Entre
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música.
(s) Cj. 5118 nº 07
(sa) AM. 076.017

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Luzientes esquadras de flores vistosas: Villancico a Santa Águeda, a 5 con
violines. 1720
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanzico A Sta. Águeda. / A 5º Con Violines / Luzientes esquadras / Del
Mº Dn. Anttº / Yanguas / Año de 1720». Coincide con Cj. 5118 nº 05,
Cj. 5118 nº 10, Cj. 5118 nº 07 y Cj. 5118 nº 06. En estas obras hay alguna
pequeña variación en el texto y mínima en la música.
Cj. 5118 nº 08
AM. 077.047

Luzientes esquadras de flores vistosas: Villancico a Santa Rosa. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; [ac].
Do M
Estribillo / Coplas
No figura el nombre del autor en la obra. Se le atribuye a Yanguas con
reservas.
Cj. 5118 nº 09
AM. 077.049-2
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Luzientes esquadras de flores: Villancico a 5 con violines a S. Juan Bautista
y S. Pedro Apóstol. [1720]
Coro 1º: T; coro 2º: SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
Coincide con Cj. 5118 nº 05, catalogado en el catálogo de García Fraile
como anónimo, y con Cj. 5118 nº 07, Cj. 5118 nº 08 y Cj. 5118 nº 06
de Yanguas. Entre estas obras hay alguna pequeña variación en el texto y
mínima en la música.
Cj. 5118 nº 10
AM. 008.037

Mano a mano y sin pandero: Villancico al Nacimiento, a 7. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
La M
Introducción / Estribillo / Coplas
No conserva la portada. Al final de la partichela del acompañamiento se
ha añadido posteriormente: «Villancico al Nacimto. de N. S. J. / Mro.
Yanguas». Ésta es la única referencia al nombre del autor.
Cj. 5118 nº 11
AM. 067.024

Marinero divino no tomes puerto: Villancico a 8. 1737
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, bjn, ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
El nombre del compositor no figura en ningún lugar, aunque por la pluma
y el año se le atribuye a Yanguas con reservas. En una de las partichelas
del acompañamiento se puede leer: «Villanco. de capilla Cantose Año de
1737». Estas partichelas se encontraban junto con el borrador de partitura
de Cj. 5006 nº 38, bajo la común signatura de AM. 068.015. Ambas obras
tienen el mismo texto, pero diferente música.
Cj. 5118 nº 12
AM. 068.015-1
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Más que de Motril la caña: Villancico al Nacimiento de nuestro Redentor
a 8. 1720
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
La m
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, adornada con líneas verticales y horizontales, está en la partichela del arpa, donde consta: «Billanzico a 8 / Al Nazimiento. / D nuestro
Redemor. / Mas q. de motrilla / Portugués. / Dn Anttº D Yanguas /
Anno de 1720». Claves altas.
Cj. 5118 nº 13
AM. 065.012

Mi tierno niño: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1734
S, A, TI, TII; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villanzico a 4º
Con Vs. / A la Zircunzisión. / Ai tierno niño / De Dn. Antonio Yanguas
/ Año de 34.» La fecha parece añadida posteriormente.
Cj. 5118 nº 14
AM. 070.023
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Milagro es de amor: Villancico al Santísimo Sacramento, a 4 con violines.
1744
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
Al final de una de las partichelas del acompañamiento se lee: «Al SSanmo,
Sto, a 4 / con violines / Milagro, / Mro. Yanguas / Se cantó año de
1744». Esta última frase se ha añadido posteriormente. El borrador de esta
partitura se encuentra junto al de la pieza Cj. 5116 nº 01, que no había
sido descrito en el catálogo de García Fraile. El texto de este villancico se
encuentra en Cj. 5006 nº 08.
Cj. 5118 nº 15
AM. 078.045

Milagro es de amor: Villancico al Santísimo, a 4 con violines y oboe.
1744
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ob, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
Al final de la partichela del órgano se lee: «Villancico a 4º a el SSmo. /
Con Vs. y obue / Milagro es de Amor / Mº Dn. Antonio Yanguas /
1744». Hay otra copia en Cj. 5118 nº 15. El texto de esta pieza se encuentra en Cj. 5006 nº 08.
Cj. 5118 nº 16
AM. 073.025

Mirad un rey y un zagal: Villancico al Santísimo Sacramento a 8. 1714
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, vln, ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas verticales, se encuentra en la partichela
del arpa, donde consta: «Villanco. A 8. / Al SSmo. Sacramto. / Mirad un
rey y un zagal. / Mro. Dn. Anto. de Yanguas / Año de 1.7.1.4.».

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA
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Miren en las aras del divino amor: Villancico al Santísimo a 8. 1723
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Si b M (1 bemol)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del acompañamiento,
donde consta: «Billanco. al SSmo. A 8. / Miren en las aras. / Mro. Dn.
Antto. Yangs. / 1723». En Cj. 5006 nº 39 se encuentra el texto de esta
pieza.
Cj. 5118 nº 18
AM. 075.017

Mortales felices: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1741
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4
a la Circunon. / Con Violines / Mortales felices / Mº Dn. Antonio Yanguas / Año de 1741». El texto de este villancico se encuentra en Cj. 5006
nº 40.
Cj. 5118 nº 19
AM. 070.018
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Niño Dios buestro penar: Villancico de Navidad a 4. s.f.
SI, SII, A, T; bc.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del bajo continuo, donde
consta: «Villanco. de Navidad. / A. 4. / Niño Dios. / Mro. Yanguas».
Claves altas.
Cj. 5118 nº 20
AM. 066.031

Niño hermoso que entre ardores: Villancico al Nacimiento a 8. 1713
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar, org.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
A 8 / Al Nazimto. / Niño Hermoso / Mo. Yanguas / Año Del 13».
Cj. 5118 nº 21
AM. 078.004

Niño q. al cielo enternezes: Villancico al Nacimiento, a 4. 1711
SI, SII, A, T; ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde consta: «Villanco. Al Nazimiento / A 4º / Niño q. al Cielo enternezes / Yanguas
[rubricado] / Cantose / año 1711 / 8». La referencia a la fecha se ha añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5118 nº 22
AM. 077.050
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Niño tierno: Villancico de Navidad a 4. 1715
SI, SII, A, T; vln, ar.
Mi b M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
A 4 de Navidad. / Niño tierno / Mo. Yanguas. / 1715».
Cj. 5118 nº 23
AM. 068.011

No ai una pastorela: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines y bajones.
1734
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, bjnI, bjnII, org, ac.
Fa M
Pastorela / Coplas
La portada está en la partichela de bajo del coro 2º, donde consta: «Año
1734 / Villancico a 8 con Vs. / y Bajones / a el Nazimiento / No ay una
Pastorela. / De Dn. Antonio Yanguas». La fecha parece añadida posteriormente. Coincide con Cj. 5118 nº 26 descrito como anónimo en el
catálogo de García Fraile.
Cj. 5118 nº 24
AM. 074.008

No ay más que pedir: Villancico al Santísimo, a 7. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; bjn, org, ac.
1 bemol (Sol)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco, Al SSmo. / A 7 / No ay más que pedir / Yanguas».
Cj. 5118 nº 25
AM. 074.024
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No ay una pastorela: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines. [1734]
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
En una de las partes de acompañamiento, que coincide con la del arpa
se lee: «Acompañamto. para la mano». En el reverso de la partichela de
acompañamiento se ha añadido posteriormente: «No ay una Pastorela á
8 con Violines / Bajo 1º y 2º y arpa». Coincide con Cj. 5118 nº 24, de
Antonio Yanguas.
Cj. 5118 nº 26
AM. 007.051

O Admirable Sacramento: a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vln, ac.
1 bemol (Sol m)
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «O
Admirable / A 4/ Mtro. Yanguas».
Cj. 5119 nº 01
AM. 073.024

O admirable Sacramento: a Santa María, a 4. s.f.
SI, SII, A, T; bajoncilloI, bajoncilloII, ac.
Sin alteraciones (Si b accidental)
La portada, encuadrada entre líneas verticales y horizontales adornadas con
motivos geométricos y florales, está en una de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «O admirable a 4 / Con Bajonzillos / Sta,
Maria». Claves altas.
Cj. 5119 nº 02
AM. 078.040
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YANGUAS

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

O admirable sacramento: Admirable a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
Las dos partichelas del acompañamiento tienen portada. En una de ellas se
lee: «Admirable A 4 del / Mº Dn. Antonio Yanguas».
Cj. 5119 nº 03
AM. 074.005

O Admirable Sacramento: Elogio al Santísimo Sacramento con violines y
oboe. 1727
T; vlI, vlII, ob, ac.
Sin alteraciones
La portada está en una de las partichelas del acompamiento, donde consta: «Elojio al SSmo. Sacramto. / O Admirable / Con Vs. i obue / Mro.
Yanguas». La fecha consta en la parte superior de la partichela de la voz.
Claves altas.
Cj. 5119 nº 04
AM. 074.016

O Admirable: Solo con bajoncillos. 1713
S; vln, bajoncilloI, bajoncilloII, org, ar.
Sin alteraciones
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «O Admirable /
Solo Con Bajonzos. / Mº Yanguas [rubricado] / 1713». Claves altas.
Cj. 5119 nº 05
AM. 073.033
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O el sol ha errado el curso: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título del estribillo por el primer verso de la introducción. La portada, adornada con líneas verticales y horizontales, está en una
de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Billanzico A 8 /
Con Violines Para visps. / Al Nazimto. Del hijo de Ds. / Suenen, Resuenen / Dn. Anttº Yanguas.».
Cj. 5119 nº 06
AM. 070.030

O Patron excelso defensor de España: Cantada al Apóstol Santiago, a
solo. 1715
S; vl.
Sin alteraciones
Recitado / Aria / Coplas / Minue / Grave
Sólo se conservan las partichelas arriba indicadas. En la parte superior de
la partichela de la voz consta: «Cantada Sola A nro. glorioso Apostol Santiago. Mº Yanguas 1715.».
Cj. 5119 nº 07
AM. 072.011

O qué buen Pastor: Villancico al Santísimo a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vln, ar.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Al
SSmo. / A 4/ O que buen Pastor/ Mro. Yanguas». Hay un arreglo posterior de esta pieza en Cj. 5119 nº 09.
Cj. 5119 nº 08
AM. 073.009
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O qué buen Pastor: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1737
S, A, T, B; vlI, vlII, vlI, vlII, ac.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 4º a el SSmo. / Con Violines / O qué buen Pastor / Mº D.
Antonio Yanguas / 1737». Es un arreglo de Cj. 5119 nº 08.
Cj. 5119 nº 09
AM. 074.019

O qué pan tan lindo comemos: Villancico al Santísimo a 5. 1725
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del acompañamiento,
donde consta: «Billanzico A 5 / Al SSmo. / O que pan / Mro. Yangs.
1725».
Cj. 5119 nº 10
AM. 078.019
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O qué rigurosa noche: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y oboe.
1739
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
1 sostenido (Re M)
Estribillo / Coplas
En la portada se lee: «Villancico a 8. a el Nazto. / con Violines y oboe. /
O qué rigurosa noche / Mo. Dn. Antonio Yanguas». Se ha añadido posteriormente «de 739». Hay otro ejemplar en Cj. 5519 nº 12. La partitura
contiene otros dos villancicos no descritos en el catálogo de García Fraile:
uno (ff. 4-6v.) tiene las partichelas en Cj. 5113 nº 17; el segundo (ff. 7-8v)
tiene dos juegos de partichelas, uno en Cj. 5115 nº 12 y otro en Cj. 5115
nº 13.
Cj. 5119 nº 11
AM. 078.007

O qué rigurosa noche: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
1 sostenido (Re M)
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billanzico A 8 / Con
Violines Al Nazto. / O Qué Rigurosa noche / Dn. Antonio Yanguas».
Hay una copia en Cj. 5119 nº 11, fechado en 1739.
Cj. 5119 nº 12
AM. 069.016

O qué suave alimento: Villancico al Santísimo, a 12 con violines. 1724
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII,
bajoncillo, org, ar.
Fa M
Preludio / Allegro / Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billanzico a 12 / Con
Vs. Al SSmo. / O qué suave alimento / Dn. Anttº Yanguas/ 1724».
Cj. 5119 nº 13
AM. 078.038
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Oi es la fiesta: Villancico a Santo Toribio Mogrovejo, a 8 con violines.
1722
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
Cada una de las partichelas del acompañamiento tienen portada; una de
ellas presenta la fecha de 1722 y la otra 1733. En una de estas portadas se
lee: «Billanzico A 8 / Con Violines. A Sto. Thoribio / Mogrobejo. Oy es
la Fiesta / Dn. Anttº. Yanguas / 1722».
Cj. 5119 nº 14
AM. 077.017

Oi los flamencos señor: Villancico al Nacimiento a 4 con bajones. s.f.
SI, SII, BI, BII; bjnI, bjnII, org, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
Al final de la partichela del órgano se ha añadido posteriormente: «Villancico al Nacimto. de N. S. J. / Mro. Yanguas».
Cj. 5119 nº 15
AM. 068.028
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Oigan cómo el esposo rinde a María: Villancico a Nuestra Señora de la
Concepción a solo con oboe. 1713
B; ob, vln, ar.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada por líneas verticales y horizontales y adornada
con motivos geométricos, está en la partichela del arpa, donde consta:
«Billanco. / Solo con obue / A nra. Sa. / De la Concepon. / Mo. Yangs.
/ Año de 1713.».
Cj. 5119 nº 16
AM. 066.030

Oigan, miren: Jácara a Nuestra Señora de la Concepción a 8. 1711
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
1 bemol (Sol m)
Jácara
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco a
8 Jácara / A nuestra Sa. de la Concepción / Oigan miren / Mo. Dn. Anto.
de Yanguas / Año de 1711». Claves altas.
Cj. 5119 nº 17
AM. 067.007

Ola hau zagal?: Villancico al Nacimiento a 8 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada por líneas horizontales y verticales, está en un folio
aparte, donde consta: «Billanzico a 8 Con / Violines Al Nazimto. de /
Nuestro Sr. Jesuchrito / Ola hau zagal? / Dn. Anttº. Yanguas.».
Cj. 5119 nº 18
AM. 069.013
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Ola navegantes: Villancico al Nacimiento a 8. 1713
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «VillanCo. A 8. /
Al Nacimiento / Ola Navegantes. / Mº D. Anttº / de Yanguas: / 1713».
Cj. 5119 nº 19
AM. 069.014

Ola pastores, ola serranos: Villancico al Nacimiento, a 8. 1711
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas horizontales y verticales con destacados adornos geométricos, está en la partichela del arpa, donde consta:
«Villan A 8 del Nacimto. / Ola Pastores Ola Serranos / Mº. Dn. Antoº de
/ Yanguas / Año de 1711».
Cj. 5119 nº 20
AM. 077.035

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

YANGUAS



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Ola que venimo lo neglo de gorja: [Villancico negro] a 6. s.f.
Coro 1º: A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
No figura el nombre del autor en la obra. Se le atribuye a Yanguas con
reservas. No tiene portada. Al final de la partitura del arpa, está añadido
posteriormente: «Ola que venimo á 6».
Cj. 5119 nº 21
AM. 077.027

Ola, cuidado pastores: Villancico de Navidad a 8. 1710
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, bc.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del violón, donde consta:
«Villanco. de Navidad. / A 8. / Ola. ao. / Mro. Yanguas / 1710 / 1710».
Claves altas.
Cj. 5119 nº 22
AM. 078.010

Olimpo eminente: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º
a el SSmo. / Con Violines / Olimpo eminente / Mº Yanguas». Coincide
con Cj. 5119 nº 24.
Cj. 5119 nº 23
AM. 078.035
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Olimpo eminente: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º
a el SSmo. / Con Violines / Olimpo eminente / Mº Yanguas». Coincide
con Cj. 5119 nº 23.
Cj. 5119 nº 24
AM. 078.042

Oxos para qué nazéis: Villancico al Santísimo a 4. 1715
SI, SII, A, T; vln, ar.
2 bemoles (Do m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del arpa, donde consta:
«Villanco. A 4 Al SSmo. / Oxos para qué nazéis / Mo. Yanguas [rubricado]».
Cj. 5119 nº 25
AM. 075.012

Oy el amor diuino: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. s.f.
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 4º a la Circunon. / Con Violines. / Oy el amor diuino. / Mº.
Dn. Antonio Yanguas.».
Cj. 5119 nº 26
AM. 070.022
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Oyd cantar a David: Villancico al Nacimiento a 5 con violín. 1715
SI, SII, AI, AII, T; vl, vln, org, ar.
La m
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco
A 5. / Con Biolín / Al Nacimto. / Oyd cantar a David. / Mo. Yangs. /
1715». Claves altas.
Cj. 5120 nº 01
AM. 067.010

Oye dueño de mi vida: Jácara al Nacimiento, a 8 con violines. 1725
T solista; coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas horizontales y verticales, está en un
folio aparte, donde consta: «Xácara a 9 Con Vs. / Al Nazto. de Nro. Redempor. / Oye dueño de mi vida / 17 Mro. Yanguas 25». Se ha incorporado a esta pieza una partichela del tenor solista que se hallaba en Cj. 5116
nº 11.
Cj. 5120 nº 02
AM. 076.001

Oygan, digo: Jácara al Nacimiento, a 9. 1710
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; bc.
1 bemol (Sol m)
Sólo una sección
La portada está en una de las partichelas del bajo continuo, donde consta:
«1710 / Xácara a 8. / Oygan digo. / Mro. Yanguas.». Claves altas.
Cj. 5120 nº 03
AM. 070.004
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Para divertir al niño: Villancico al Nacimiento a 12. 1714
Coro 1º: SI, SII, SIII, SIV; coro 2º: S, A, T; coro 3º: S, A, T, B; vln, org,
ar.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas verticales y horizontales y decorada
con motivos geométricos, se encuentra en la partichela del arpa, donde
consta: «Villanco A 12 / Al Nacimtto. / Para divertir al niño / Mo. D.
Anto. Yangs. / Año. de 1.7.1.4.».
Cj. 5120 nº 04
AM. 067.029

Para qué es amor disparando la flecha: Villancico al Santísimo a 4 con
violines. 1736
SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a 4º a el Ssmo. / Con Violines / Para qué es amor / De Don Antonio
Yanguas.». Se ha añadido posteriormente: «1736». El texto de esta pieza se
encuentra en Cj. 5008 nº 40.
Cj. 5120 nº 05
AM. 075.009

3. CATÁLOGO DE OBRAS
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(vi)
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)
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Para tener noche buena: Jácara al Nacimiento a 8. 1712
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Xácara.
A 8 / A el Nacimiento. / Para tener nochebuena / Maestro Dn. Anto.
Yanguas / 1712». Claves altas.
Cj. 5120 nº 06
AM. 074.028

Pasito avezillas: Cantada al Nacimiento con violines. 1724
T; vlI, vlII, ac.
1 bemol
Aria / Recitado / Aria / Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada sola con Vs.
/ Al Nazimto. De Nro. Sr. / Pasito Avezillas / 17 Mro. Yanguas 24». El
texto de esta pieza se encuentra en Cj. 5007 nº 22.
Cj. 5120 nº 07
AM. 074.001

Pasqual que entre los pastores: Villancico al Nacimiento a 8. 1717
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «V 6º/ Villanco.
A 8. / Al Nacimiento / Pasqual que entre los Pastores / Mro. Yanguas /
1717».
Cj. 5120 nº 08
AM. 070.005

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(vi)
(t)
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(n)
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(sa)

(vi)
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Pastor de mi vida: Villancico al Santísimo a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, vln, org, ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. Al SSmo.
A 4º. / Pastor de mi vida / Yanguas».
Cj. 5120 nº 26
AM. 075.007

Pastores de estos valles: Villancico al Nacimiento, a 8. 1711
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada por líneas verticales, está en la partichela del arpa,
donde consta: «Villanco. A 8 / Del Nacimiento / Pastores de estos valles
/ Mº Dn. Antº de Yanguas / Año de 1711».
Cj. 5120 nº 09
AM. 077.033

Pastores dichosos: Villancico de vísperas al Nacimiento, a 10 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; [vlI], vlII, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, adornada con
líneas horizontales y verticales, donde consta: «Bísperas / Villanzico a 10
Con Vs. / Al Nazmto. de Nro. Sor. / Pastores dichosos; / Mro. Yanguas».
Cj. 5120 nº 10
AM. 065.008
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Pensamientos que cautibos: Cantada al Santísimo, sola con violín. 1722
S; vl, ac.
Sin alteraciones
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Grave
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada sola Al SSmo. /
Con Violín / Pensamientos qe. cautibos / Mro. Yanguas / 1722 / Solo de
tiple». La frase: «solo de tiple» se ha añadido posteriormente. Claves altas.
Cj. 5120 nº 11
AM. 078.022

Peregrino galán: Villancico al Nacimiento a 4 con violines. s.f.
S, A, TI, TII; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas de acompañamiento, donde consta: «4 Con Viols. / Al Nazimto. de Nro. Sr. / Peregrino Galán: / Mro.
Yanguas:».
Cj. 5120 nº 12
AM. 068.027

Peregrino que de Compostela: Villancico a Nuestro Señor Santiago, a dúo
con violines. 1718
S, T; vlI, vlII, vln, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Dúo / Villanco.
Con Viols. / A nro. Patron Stto. / Peregrino / Mro. Yanguas 1718». El
texto de este villancico, copiado en la segunda mitad del siglo XIX, se
encuentra en Cj. 5007 nº 27.
Cj. 5120 nº 13
AM. 076.016

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA
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(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
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Perlas y rubíes: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines. 1735
SI, SII, A, T; vlI, vlII, org, ac.
2 bemoles (Do m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «1735 / Villancico a 4 a la Zircunzon. / Con Violines. / Perlas y Rubíes / Mº Yanguas.». Es un arreglo de Cj. 5120 nº 15 (año 1719).
Cj. 5120 nº 14
AM. 070.028

Perlas y rubíes: Villancico a la Circuncisión del Señor. 1719
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
3 bemoles (Do m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico A 5º La / Circuncissión de nro Señor / PERLAS Y
RVBÍES./ Mro. Don Antonio Yanguas [rubricado] / 1719 / y Año de
1735». La última línea se ha añadido posteriormente. En Cj. 5120 nº
14 hay un arreglo de esta pieza fechado en 1735. Allí la voz del primer
coro es de tiple.
Cj. 5120 nº 15
AM. 070.010
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Permite benigno Apóstol: Cantada. 1711
A; ac.
1 bemol
Recitado / Aria
No figura en la obra el nombre del autor. Pero ciertas características, la
fecha y la advocación al apóstol Santiago, nos dan elementos de juicio para
atribuirla a Yanguas con reservas. La partitura tiene tres pentagramas: uno
corresponde a la voz de alto y los otros dos a instrumentos de acompañamiento. En la parte superior pone «J. M. y J. S[an] Anto[ni]o, Benditas
animas y S[an]ta Barbara 1711». Claves altas.
Cj. 5120 nº 16
AM. 008.050

Plaza, plaza: Villancico para Reyes a 8. 1712
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 8 /
Para Reyes / Plaza Plaza / Maestro Dn. Anttº Yanguas / 1712». Claves
altas.
Cj. 5120 nº 17
AM. 070.019

Por obedezer al Padre: Villancico a la Circuncisión a 4. s.f.
S, A, TI, TII; org, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villanco, A 4 /
A la Zircunzisión / Por obedezer al Padre / Mº / Yanguas». El borrador
de partitura contiene otro villancico que se titula En tanto que los tres sabios,
cuyas partichelas se encuentran en Cj. 5116 nº 03.

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(s) Cj. 5120 nº 18
(sa) AM. 070.024
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(s)
(sa)

Potenzias a el arma: Cuatro humano. 1722
S, A; TI, TII; vl, vln, ar.
Re M
Estribillo / Coplas / Aria
La portada está en la partichela del violón, donde consta: «Quatro humano: / Potenzias al Arma / Mro. Dn. Anttº Yangs. / 1722».
Cj. 5120 nº 19
AM. 078.043

Pues ha nacido el Señor: Cantada al Nacimiento, sola y a 4. 1714
SI, SII, A, T; vlI, vlII, vln, org, ar.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Recitado / Aria
La portada, encuadrada en un rectángulo adornado por motivos geométricos, está en un folio aparte, donde consta: «Cantada Sola y a 4 Con
Violines / Al Nazimto. / Pues ha Nacido el Sr. / Mro. Dn. Anttº Yangs.
/ Año de 1714 / Santtº». En la parte superior derecha se ha añadido también: «3º».
Cj. 5120 nº 20
AM. 077.051
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Pues oi Jacobo Santo: Villancico a Santiago, a 8 con violín y oboe. 1713
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vl, ob, vln, org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 8 / A
Stº / Con Biolín y obue / Pues oi Jacobo Santo / Mº D. Antº Yanguas /
Año 1713».
Cj. 5120 nº 21
AM. 076.013

Pues qué tiernos rubíes: Villancico a la Circuncisión a 4 con violines y
oboe. 1743
S, A, TI, TII; vlI, vlII, ob, org, ac.
2 bemoles (Do m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 4º a la Zircunon. / Con Vs. y Oboe. / Pues que Tiernos Rubíes
/ Mº Dn. Antonio Yanguas / 1743». La fecha parece añadida posteriormente.
Cj. 5120 nº 22
AM. 070.014

Pues un serrano ha venido: Villancico a 8 voces, con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico a 8 v. con violines.
A de Yanguas (1735)». Hay una copia antigua de esta pieza en Cj. 5120
nº 24. Este ejemplar se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura
AM 202.023.
Cj. 5120 nº 23
AM. 300.058

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA
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Pues un serrano ha venido: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines.
1735
Coro 1º: SI, SII, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «1735 / 3 / Villanzico a
8 a el Nazto. / Con Violines / Pues un serrano ha venido / Mº Yanguas».
La fecha y el número 3 parecen añadidos. Hay una copia moderna en Cj.
5120 nº 23.
Cj. 5120 nº 24
AM. 074.003

Pues ya del aurora: Villancico a Nuestra Señora a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. A Na. Señora / A 8. / Pues ya del aurora / Yanguas».
Se ha incorporado a esta obra el borrador de partitura que se halla en Cj.
5108 nº 06. Este borrador contiene además un Credidi, que es un arreglo
de Cj. 5128 nº 09. Claves altas.
Cj. 5120 nº 25
AM. 066.009
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Puesto qe. nace en Belén: Villancico al Nacimiento. 1728
Coro 1º: S, T; coro 2º: SI, SII, SIII, SIV; ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
No figura el nombre del autor en la obra. La caligrafía y la fecha nos ayudan a atribuirla a Yanguas con reservas. En la parte superior consta: «J. M.
J. Al Nacimiento. 1728». El texto de esta pieza se encuentra en Cj. 5007
nº 35.
Cj. 5121 nº 01
AM. 006.017

Quando la sombra fría: Cantada al Nacimiento de Nuestro Señor. 1719
T; vl, vln, ar.
Sin alteraciones
Estribillo / Recitado / Aria / Seguidillas / Grave
La portada, encerrada dentro de un cuadrado, se encuentra en la partichela
del arpa, donde consta: «Cantada Al nacimiento / De nro. Señor. Con
Violín. / Quando la sombra fría. / Dn. Antonio Yanguas 1719».
Cj. 5121 nº 02
AM. 066.002

Qué asombro, qué pasmo, mirad: Villancico a Santa Rosa de Lima a 5 con
violines. 1731
S, A, TI, TII, B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billanzico A 5º / Con Violines / A Sta. Rosa, de Lima / Que Asombro
mirad / Año De 1731».
Cj. 5121 nº 03
AM. 072.012
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Qué brillante penacho: Villancico de Reyes a 12. 1712
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vln, org,
ar.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada en una orla con motivos geométricos y florales,
está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 12 / Para Reyes
/ Qué Brillante / Mº D. Anttº Yanguas / Año De 1712».
Cj. 5121 nº 04
AM. 070.050

Qué brillante, qué María: Villancico para vísperas, a 10 con violines.
1717
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, org, ar.
Sin alteraciones (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas verticales adornadas con motivos
geométricos, está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. de
Vísperas. / Con Violines A 10 / Qué brillante q. María / Mro. / Dn.
Antonio Yangs. / Año de 1717». Claves altas.
Cj. 5121 nº 05
AM. 076.010
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Qué estruendo Marzial: Villancico a los Santos Reyes a 8 con violines y
oboes. 1736
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
2 sostenidos (Re M)
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela de bajo del coro 2º, donde consta: «1736 /
Villancico a 8 a los Stos. Reyes / Con Violines y Oboes. / Qué estruendo
Marzial. / Mº Dn Antonio Yanguas».
Cj. 5121 nº 06
AM. 070.035

Qué favor tan prezioso: Cantada al Santísimo con violines. 1722
T; vlI, vlII, org, ac.
2 sostenidos
Aria / Recitado / Aria / Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantada Sola Al Ssmo. /
Con Violines. / Qué favor tan prezioso / Mro. D. Antto. Yangs. / 1722».
Cj. 5121 nº 07
AM. 078.021

Qué fuerte rigor: Villancico a la Circuncisión a 5. s.f.
Coro 1º: A; coro 2º: S, A, T, B; ac.
2 bemoles (Do m)
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Billanzico A 5. / A la Circuncisión / Qué Fuerte rigor / Dn.
Anttº Yanguas».
Cj. 5121 nº 08
AM. 070.026
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Qué grave, qué airoso: Villancico al Santísimo, a 7 con violines. 1717
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, ar.
1 bemol
Estribillo / Coplas
En ninguna partichela figura el nombre de Yanguas. Aunque la caligrafía
no es la habitual en las obras de este autor, se le atribuye con reservas. La
portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanzico Al SSmo.
/ Con Violines A 7 / Qué grave qué airoso / Año del 1717».
Cj. 5121 nº 06
AM. 078.046

Qué impulso te mueve: Villancico a Santa Mª Magdalena a 5 con violines.
s.f.
SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
En ninguna parte figura el nombre de Yanguas. Se le atribuye a dicho
maestro con reservas. La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Billanzico A 5 / Con Violines / A Sta. Mª
Magdalena; / Qué impulso te mueve». Se ha añadido posteriormente:
«A Nª Sª de las / Virtudes / en Sn. Justo». En la partichela del tiple se
ha añadido un segundo texto debajo del principal. Éste es el mismo que
aparece en Cj. 5110 nº 23, cuya música coincide con la obra que nos
ocupa.
Cj. 5121 nº 10
AM. 067.006
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Qué luz tan peregrina: Cantada al Nacimiento con violines. 1736
T; vlI, vlII, org, ac.
1 bemol
Recitado / Aria / Recitado / Aria / Seguidillas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada a Navidad / Con Violines / Qué luz tan Peregrina / De Dn. Antonio
Yanguas». En la esquina superior derecha se ha añadido posteriormente:
«Se trobó Al SSmo. / Año de 1736».
Cj. 5121 nº 11
AM. 074.002

Que mucho que Pío triunfe: Solo con bajoncillos. s.f.
S.
1 bemol
Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partichela se lee: «Solo. Con bajonzillos. Mº
Yanguas». Está incompleta. Sólo se conserva esta partichela. Esta obra no
figura en el catálogo de García Fraile. Se encontraba, junto con Cj. 5108
nº 07, Cj. 5132 nº 13 y 5132 nº 15, todas ellas dedicadas a San Pío V.
Claves altas.
Cj. 5132 nº 14
AM. 072.009-3

Qué suave armonía: Villancico de Reyes, a 10. 1716
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
Al final de una de las partichelas del órgano, se ha añadido posteriormente:
«Qué suave armonia violón arpa / a 10». El nombre del autor y la fecha
figura en algunas partichelas.
Cj. 5121 nº 12
AM. 077.029
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Quién me dará llanto para sentir: Villancico al Santísimo a 4. 1716
SI, SII, A, T; vln, ar.
2 bemoles (Do m)
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada entre líneas verticales y horizontales, está en la
partichela del arpa, donde consta: «Quatro Al al SSmo. / Quien me dará.
/ Mro. Yanguas. / Año de 1716. [rubricado]».
Cj. 5121 nº 13
AM. 073.004

Quién no se pasma: Cantada sola a San Nicolás de Bari, con violón.
1715
T; vln, ar.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Recitado / Fuga / Aria
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Cantada Sola
/ Con Biolón / Al SSmo. / Y a Sn. Nicolás / Dulze deliquio / Mro.
Yangs.». La frase relativa a San Nicolás se ha añadido posteriormente,
también parece evidente que existían dos textos, uno para cada una de las
advocaciones; el que se conserva es el dedicado a San Nicolás. En algunas
partes del texto tiene adherido un papel con nuevo texto.
Cj. 5121 nº 14
AM. 077.018
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Quién quisiere a la mesa llegar: Villancico al Santísimo, a 4. 1742
SI, SII, A, T; ac.
1 bemol (Fa M)
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villanco. Al SSmo, A 4 / Quien quisiere a la mesa llegar / Antonio de Yanguas [rubricado] / Se cantó el año / de 1742». Las dos últimas
líneas se han añadido posteriormente. Junto con esta pieza se encuentra la
mitad de un folio apaisado con parte de una partitura, que no corresponde
a la obra y de la que, por no conservarse el principio, no se pueden inferir
datos suficientes para identificarla. Claves altas.
Cj. 5121 nº 15
AM. 077.023

Quién será de tanta nave: Villancico a San Pedro a 5 con violines. s.f.
Coro 1º: TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
2 sostenidos (Re M)
Estribillo / Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billanzico a 5 / Con Vs.
a Sn. Pedro / Mro. Yanguas».
Cj. 5121 nº 16
AM. 072.013

Quien será: [Villancico a 8]. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
Re M
Estribillo / Coplas
En ninguna de las partichelas figura el nombre de Yanguas, aunque la caligrafía y algunas características son propias de dicho maestro. Se le atribuye
con resevas.
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YANGUAS

(s) Cj. 5121 nº 17
(sa) AM. 078.044

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Recitado: Divino sol, infante recién nacido; Aria: Si lloráis por q. nazéis:
Cantada sola con violines. s.f.
S; vlI, vlII, ob, ac.
1 bemol (Sol m)
Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Mro. / Yanguas / Villancico al Nacimto. / de/ N.S.J.».
Cj. 5121 nº 18
AM. 070.046

Recitado: Ese gigante niño; Aria: Qué bella, qué hermosa: Cantada al
Nacimiento con violines. 1743
S; vlI, vlII, org, ac.
Sin alteraciones
Recitado / Aria
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Cantada a el Nazto. / Con Vs. / Qué bella qué hermosa / Mº Dn. Antonio
Yanguas / 1743».
Cj. 5121 nº 19
AM. 077.037
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Recitativo: Ha de la monarchía pavorosa; Aria: Herodes soy cruel: Cantada
a los Santos Reyes con violines. 1727
T; vlI, vlII, ac.
Mi m
Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Cantda. A los Stos.
Reyes. / Con Violines / Ha de la Monarchia / Mro. Yanguas. 1727.».
Cj. 5121 nº 20
AM. 065.007

Rompe sonoro clarín: Villancico al Nacimiento de Nuestro Redentor a 8
con violines y oboe. 1727
Coro 2º: B; vlI, vlII, ob, ac.
2 sostenidos (Re M)
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billanzico A 8 Con Vs.
i obue. / Al Nazimto. de Nro. Redempor. / Rompe Sonoro Clarín. / 17
Mro. Yanguas 27».
Cj. 5121 nº 21
AM. 072.016

Rosa casta: Villancico a Santa Águeda en la reposición. s.f.
S, A; ac.
Do M
Coplas
En ninguna de las partichelas figura el nombre de Yanguas. Se le atribuye
con reservas. Solo se conservan las coplas. La portada está en la partichela
del acompañamiento, donde consta: «A Sta, Águeda / en la reposición /
Clarines del dia».
Cj. 5121 nº 22
AM. 077.021
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Sabiendo que ya es Belén: Villancico de Reyes a 8. 1716
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, TI, TII, B; vln, org, ac.
1 bemol (Fa M)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villanco. A 8. / de Reyes. / Sabiendo que ya es Belén / Mro. Yanguas / 1716». Debajo hay un
dibujo y una rúbrica.
Cj. 5121 nº 23
AM. 070.042

Sagrada luz: Villancico de Calenda a 10. 1712
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; chiI, chiII, org, ar.
Sin alteraciones (Do M)
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del arpa. Está muy adornada y
enmarcada por columnas con decoración geométrica; hay un tímpano en
el que aparece dibujado un serafín. En ella se lee: «S. Tº / Villanco. DE
Kalenda / A 10 / Sagrada Luz / Mº D. Anttº Yanguas / Año DE 1712».
Claves altas.
Cj. 5121 nº 24
AM. 076.015
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)


(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Sagrado Cupido: Cuatro al Santísimo con violines. 1718
SI, SII, A, T; vlI, vlII, vln, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada, contenida en una orla decorada con motivos geométricos,
está en la partichela del arpa, donde consta: «Quattro Con Vs. / Al Smo:
Sagrado Cupido: / Mro. Dn Antº Yangs. / Año de 1718».
Cj. 5121 nº 25
AM. 073.026

Saludad, aplaudid: Villancico al Santísimo, a 8. 1713
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: SI, SII, T, B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Sol m)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada y adornada con motivos geométricos y vegetales,
está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 8 / AL SSmo.
/ SAludad. Aplaudid / Mº D. Antº Yangs. / Año 1713 / EN / STO.»
Claves altas.
Cj. 5121 nº 26
AM. 074.020

Segadores a la siega: Villancico al Santísimo a 4 con violines y oboes.
1740
S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
Sol M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4º a el Ssmo. / con Violines y oboe. / Segadores a
la siega / Mo. Dn. Antonio Yanguas / 1740» En Cj. 5008 nº 35 hay una
obra anónima con el mismo título pero con distinta música.
Cj. 5121 nº 27
AM. 075.016
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Señor si rey y dueño te espera: Villancico al Nacimiento, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII, org, ac.
Re M
Estribillo / Recitado / Aria
Al final de la partichela del órgano se ha añadido posteriormente: «Villancico al Nazimto. de N. S. J. / Mro. Yanguas». El texto de esta obra está
en Cj. 5008 nº 37.
Cj. 5122 nº 01
AM. 074.009

Si a Iacobo en su templo sagrado el cielo aplaude: Villancico a nuestro
apóstol Santiago, a solo con violín. 1713
S; vl, vln, ar.
1 bemol (Fa M)
Estribillo / Coplas
La portada, encerrada en una orla adornada con motivos geométricos y
con todas las líneas subrayadas, está en la partichela del arpa, donde consta:
«Solo Con / Violín / A nro. Apos/ tol Santiago / Si a Jacobo. / Mº D.
Antº. Yangs. / 1713.».
Cj. 5122 nº 02
AM. 072.007
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(vi)
(t)
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(n)

(s)
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

Si del pan de dolor: Villancico al Santísimo a 4. 1711
SI, SII, A, T; vln, bc.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del bajo continuo, donde consta:
«Al SSmo. / A 4. / Si del Pan / Mro. Yanguas / 1711». Se ha añadido
posteriormente dos veces el siguiente texto: «Se cantó el año / de 1742»;
y: «Prozession». Se han incorporado a esta pieza algunas partes que se hallaban en AM. 065.009. Un arreglo de esta obra está en AM. Cj. 5122 nº
04 (Año 1742).
Cj. 5122 nº 03
AM. 064.005

Si del pan de dolor: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1742
S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 4º a el SSmo. / Con Violines / Si del Pan del Dolor / Mº Dn.
Antonio Yanguas / 1742». Es un arreglo de la obra Cj. 5122 nº 03.
Cj. 5122 nº 04
AM. 078.047

Si el sol con sus luzes las sombras desvía: Villancico. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sol m (1 bemol)
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Fuga / Coplas / Minué / Grave
En la parte superior del borrador se lee: «J. M. y J. S. Antoº. Benditas Animas». En las partichelas figura el nombre de Yanguas. Se han incorporado
a esta pieza el borrador de partitura y una de las partichelas de tiple I que se
hallaba en Cj. 5115 nº 09. La primera hoja de este borrador contiene por
ambas partes restos de una pieza no catalogada. Como ejemplo de texto
de alguna de las voces podemos citar: «En una horrible noche», y «Divino
adonis». Se ha trasladado desde esta localización una partichela de oboe a
Cj. 5009 nº 04 por pertenecer a aquella pieza.
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(s) Cj. 5122 nº 05
(sa) AM. 078.060

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Si en círculo breve se forma la o: Villancico al Santísimo a 4 con violines.
1741
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Re m)
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde
consta: «Villancico a 4º a el Ssmo. / con Violines / Si en círculo Brebe. /
Mo. Dn. Antonio Yanguas». Se ha añadido posteriormente: «No se cantó
/ 1741». En la parte superior del borrador se lee: «Al SSmo. A 4. Con vs.
Año de 1741. Yanguas». Se ha incorporado a esta pieza el borrador de
partitura que se hallaba en AM. 078.056.
Cj. 5122 nº 06
AM. 075.008

Si en el mundo pasa oy el mal: Villancico al Santísimo Sacramento a 8.
1722
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del acompañamiento,
donde consta: «Billanzico A 8 / Al SSmo. Sacramto. / Si en el mundo
pasa: / Dn. Antto. Yanguas. / 1722». Hay arreglos de esta pieza en Cj.
5122 nº 09 y en Cj. 5122 nº 08.
Cj. 5122 nº 07
AM. 075.020
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(vi)
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(vi)
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Si en el mundo pasa: Villancico al Santísimo a 10. 1712
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, chiI, chiII, org, ar.
1 bemol (Fa M)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada en una orla pentagonal y adornada con motivos
vegetales, está en la partichela del violón, donde consta: «VILLANCo.
/ DE VISPERAS AL SSmo. / A 10. / SI EN EL MVNDO. / Mº D.
ANTº. IANGVas / AÑO. DE 1712». Hay arreglos de esta pieza en Cj.
5122 nº 09 y en Cj. 5122 nº 07.
Cj. 5122 nº 08
AM. 073.008

Si en el mundo pasa: Villancico al Santisimo, a 8 con violines y trompas.
s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villancico a 8 a el SSmo. / Con Vs. y Trompas / Si en el mundo pasa / Mº
Dn. Antonio Yanguas». Se trata de un arreglo de Cj. 5122 nº 07, donde
las voces comienzan igual, pero aquél no tiene partes instrumentales y
tampoco coinciden los compases de silencio. También es un arreglo de
Cj. 5122 nº 08.
Cj. 5122 nº 09
AM. 074.010

Si me presta sus alas amor divino: Villancico al Santísimo, a 4. 1724
S, A, T, B; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Billanzico A 4 / Al SSmo. / Si me presta / Dn. Anttº Yanguas
1724». Claves altas.
Cj. 5122 nº 10
AM. 074.012
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(vi)
(t)
(m)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Sol qe. entre hermosos: Villancico de vísperas al Santísimo con dos clarines.
1716
Coro 1º: SI, SII, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; clnI, clnII, vln, ar.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas verticales y horizontales, está en la
partichela del arpa, donde consta: «Villanco. de Vísperas / Al SSmo. Con
dos Clares. / Sol qe. entre hermosos / Mro. Yanguas / Año de 1716 [rubricado]». El íncipit textual no coincide con el título porque entra antes el
tenor II del coro 1º.
Cj. 5122 nº 11
AM. 078.027

Sombras, parad: Villancico para la misa solemne de acción de gracias por
la elección de D. Juan de Camargo, Obispo de Pamplona, en inquisidor
general. s.f.
Coro 1º: T; coro 2º: S, A, TI, TII; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
3 sostenidos
Estribillo / Coplas
Esta copia es un ejemplar xerocopiado de una transcripción conservada en
la Universidad de Upsala (Suecia) (Voll.mus.hs) y realizada a partir de un
documento que no se conserva. En la portada consta: «Villancico / para la
Misa Solemne, que ha de celebrar el Colegio viejo / de San Bartolomé en
acción de gracias por la acertada / elección del Illmo. P. Dn. Juan de Camargo, Obispo de / Pamplona, en Inquisidor General». A continuación,
está escrito el texto del estribillo.
Cj. 5122 nº 12
AM. 303.066
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(vi)
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(n)
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(vi)
(t)
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(n)

(s)
(sa)
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Sonora tortolilla: Cantada a los Santos Reyes con violines. s.f.
B; vlI, vlII, ob, ac.
1 bemol
Recitado / Aria / Recitado / Aria
No tiene la portada. El nombre del compositor figura en la parte superior
de la partichela de la voz. Claves altas.
Cj. 5122 nº 13
AM. 076.008

Sonora voz: Villancico de Reyes a 10 con oboe y violines. 1714
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, ob, org, ac.
Sin alteraciones (Do M)
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada entre lineas verticales y horizontales y adornada
con motivos lineales, está en la partichela del arpa, donde consta: «Billanco. A 10 / Pª REIES / Con OBVE y Bos. / Sonora voz / MRO. / D.
Anttº De Yangs. / AÑO de 1714 / S.TO.».
Cj. 5122 nº 14
AM. 070.049

Sonoros clarines: Villancico de Calenda, a 8 con clarín y chirimías. 1710
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; chiI, chiII, cln, org, bc.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada, incluida en una orla romboidal adornada con motivos geométricos, está en una de las partichelas del bajo continuo, donde consta:
«Kalenda. / A 8. / Con clarín. y chirimías. / Sonoros clarines. / Mro. Dn.
Anto. Yanguas / 1710.».
Cj. 5122 nº 15
AM. 074.030
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(vi)
(t)
(m)
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(t)
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(vi)
(t)
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Surca, surca las ondas humano vajel: Villancico al Santísimo Sacramento
a 4. s.f.
A; vlI, vlII, org, ar.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
Al SSmo. Sacrato. / A 4. Con Violines. / Surca surca las ondas. / Dn.
Antonio Yanguas».
Cj. 5122 nº 16
AM. 075.022

Suspended el juicio: Villancico para vísperas, a 8 con violines. 1724
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billanzico A 8 / Con
Violines Para Visp. / Mro. Yanguas / 1722». La última cifra tiene una
enmienda, por lo que parece un 4.
Cj. 5122 nº 17
AM. 076.009

Tartáreos abismos: Villancico al Santísimo, a 8. 1711
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Al SSmo. / A 8 /
Tartareos / Mro. Yanguas / 1711». Claves altas.
Cj. 5122 nº 18
AM. 073.029

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

YANGUAS



(vi)
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(vi)
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Todo es chistes en Belén: Villancico al Nacimiento a 8. 1717
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «2º /
Villanco. A 8. / Al Nacimto. / Todo es chistes / Mro. Yangs. / Año. de
1717. [rubricado]».
Cj. 5122 nº 19
AM. 068.032

Todo es ideas el gusto: Villancico a Nuestro Glorioso Apóstol Santiago, a
4 con violines. 1717
S, A, TI, TII; vlI, vlII, vln, ar.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A quatro
Con Vios. / A nro. Glorioso Apostol Sant.º / Todo es ideas el gusto /
Mro. Dn. Antonio de Yangs. / Año de 1717». El texto se encuentra en la
signatura: Cj. 5005 nº 31.
Cj. 5122 nº 20
AM. 077.012

Todo es prodigios el horbe: Villancico de Navidad a 12 con violines y
clarines. 1714
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B,org; vlI, vlII, clnI, clnII, vln,
org, ar.
Re M
Estribillo / Coplas
La portada, con adornos lineales y geométricos, se encuentra en la partichela del violón, donde consta: «Vísperas / A 12. / De Navidad / Villanco
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con Bis. / Y Clarines / Todo es prodigios / el horbe / Mo. Dn. / Anttonio. de / Yanguas / Año De / 1.7.1.4.».
(s) Cj. 5122 nº 21
(sa) AM. 067.009

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Toribión el Asturiano: Villancico Asturiano al Nacimiento a 8. 1715
T; coro 1º: SI, SII, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Villanco Asturiano A 8. / Al Nacimiento. / Toribión el Asturiano. /
Mro. Yanguas: 1715.». Claves altas.
Cj. 5122 nº 22
AM. 068.005

Tortolilla que madrugas al sol de justicia: Cuatro al Santísimo. 1714
SI, SII, A, T; vln, ar.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada, incluida en un rectángulo decorado con motivos geométricos,
se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Quattro / Al SSmo.
/ Tortolilla / Mro. / Dn. Antto. Yangs. / 1.7.1.4.». Claves altas.
Cj. 5122 nº 23
AM. 075.031
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(t)
(sm)
(n)

Un colérico y un sordo: Villancico de Navidad a 8. 1710
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Villanco, a 8 / De nabidad / Un colérico y un sordo / Mro. Dn.
Antº Yanguas / 1710». Claves altas.
Cj. 5122 nº 24
AM. 076.003

Un Maestro de capilla oi ha llegado al portal: Villancico al Nacimiento a
6. s.f.
Coro 1º: BI, BII; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
Se ha cambiado el título que la portada había tomado del estribillo, por el
primer verso de la introducción. La portada está en un folio aparte, donde
consta: «Villanzico A 6. / A el Nazimiento / Ha Señor Maestro De Dn.
Antonio Yanguas». Hay una primera copia moderna en Cj. 5123 nº 02.
Allí se encuentran también dos cuartillas con el texto de esta obra, que
parecen datar al menos del siglo XIX.
Cj. 5123 nº 01
AM. 068.002

Un maestro de capilla: Villancico a 6 voces al Nacimiento. s.f.
Coro 1º: BI, BII; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
En la parte superior de la partitura consta: «Villancico a 6 voces al Nacimiento. A de Yanguas». Junto con esta partitura se guardan dos folios
tamaño cuartilla, que contienen los textos. En la parte superior figura:
«Villancico a 6 voces al Nacimiento / A. de Yanguas (1682-1753) / El
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maestro y el poeta sordos». Es copia de Cj. 5123 nº 01. Estaba en el Fondo
Moderno, con la signatura AM. 202.022.
(s) Cj. 5123 nº 02
(sa) AM. 300.057

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Un trozo de segadores: Villancico al Santísimo a dúo. s.f.
S, A; vlI, vlII, org, bc.
1 bemol
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en una de las partichelas del bajo continuo, donde
consta: «Villanco. Al Ssmo. A dúo / Con vajonzillos / Un trozo de segadores / Yanguas». Claves altas.
Cj. 5123 nº 03
AM. 075.002

Valles, cumbres, prados, plantas: Villancico al Santísimo a 8. 1712
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada en una orla rectangular y con algunos motivos
geométricos, se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 8. / Para el SSmo. / Valles, cumbres / Mo. D. Anto. Yanguas / Año
de 1712».
Cj. 5123 nº 04
AM. 075.013
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Vaya pastorzillos: Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor a 8 con
violines. 1721
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlIII, ac.
2 sostenidos (La M)
Estribillo / Recitado / Aria / Seguidillas
La portada, adornada con líneas horizontales y verticales, está en un folio
aparte, donde consta: «Billanzico al Nazimto. De nuestro / Sr. A 8 Con
Violines / Vaya Pastorzillos. / Dn. Anttº. de Yangs. 1721».
Cj. 5123 nº 05
AM. 070.031

Ved como entonan los coros: Aria al Nacimiento. s.f.
T; vlI, vlII, vlc.
Si m
Recitado / Aria
Es copia de un recitado y un aria de Cj. 5117 nº 03, aunque se le ha cambiado el texto. En esta partitura se ha copiado el recitado después del aria,
invirtiendo el orden que le corresponde. Estaba en el Fondo Moderno,
con la signatura AM. 202.017.
Cj. 5123 nº 06
AM. 300.052

Venga tonadilla ligera: Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo. s.f.
Coro 1º: SI, SII; coro 2º: SI, SII, SIII, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
Al final de una de las partichelas del acompañamiento, se ha añadido posteriormente: «Villancico al Nacimto. De N. S. J./ Mro. Yanguas».
Cj. 5123 nº 07
AM. 077.045
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Vengan a ver: Villancico al Santísimo, a 4 con violines. 1717
S, A, TI, TII; vlI, vlII, vlIII, org, ar.
Sin alteraciones
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: Villanco. A 4 / Al
SSmo. Con Vs. / Vengan a ver / Mro. Yanguas / Año de 1717 [rubricado]». Claves altas.
Cj. 5123 nº 08
AM. 078.028

Vengan los pastores: Villancico al Nacimiento, a 8 con violines 1726
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villanco. a 8 Con Vs. /
Al Nazimto. de Nro. Redemptor. / Vengan los pastores / Mro. Yanguas
1726».
Cj. 5123 nº 09
AM. 065.001

Venid Mortales: Villancico a la Circuncisión a 4. 1731
S, A, T, B; ac.
3 bemoles (Mi b M)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada entre líneas verticales y horizontales, está en una
de las partichelas del acompañamiento, donde consta: «Villanco. de Zircunzisión / A 4º / Venid Mortales / De / Dn. Antº. Yanguas / Año de
1731».
Cj. 5123 nº 10
AM. 070.012
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Venid Pastorzillos: Villancico al Nacimiento a 8 con violines y oboes.
1734
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas des bajo del 2º coro, donde consta: «Villanzico a 8 con V. y oboes / a el Nazimto. / Venid Pastorzillos
/ De Dn. Antonio Yanguas / Año de 34». La última línea está añadida
posteriormente.
Cj. 5123 nº 11
AM. 069.017

Venid, llegad: Villancico a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
2 bemoles (Si b M)
Estribillo / Recitado / Aria / Recitado / Aria
La partichela de alto del coro 1º y del acompañamiento están incompletas.
No se conserva portada.
Cj. 5123 nº 12
AM. 070.020

Venid, procedamos: Villancico al Nacimiento, a 4 con violines. [1737]
S, A, T, B; vlI, vlII, org, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Villancico a
4º a el Nazto. / Con Violines. / Venid Procedamos. / Mº Dn. Antonio
Yanguas». En Cj. 5108 nº 20-2 está el borrador de partitura de esta obra.
Cj. 5123 nº 13
AM. 077.011
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Venid, procedamos: Villancico al Nacimiento, a 4 con violines. 1737
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
Estribillo / Coplas
En la parte superior se lee: «A 4 y Vs. J. M y J. 1737». Las partichelas están
en Cj. 5123 nº 13, allí sí figura el nombre de Yanguas como autor.
Cj. 5108 nº 20-2
AM. 078.058

Venid, venid pastores: Cantada al Nacimiento de Nuestro Redentor, a 4
con violines. 1725
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Re M
Aria / Recitado / Aria / Recitado / Aria
La portada, encuadrada entre líneas horizontales y verticales, está en un
folio aparte, donde consta: «Cantada A 4. Con Vs. / Al Nazto. de Nro.
Redempor. / Venid venid Pastores / 17 Mro. Yanguas 25».
Cj. 5123 nº 14
AM. 077.019

Victoria por oriente: Villancico de Reyes a 4 con violines y oboe. 1733
S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
2 sostenidos (Re M)
Estribillo / Coplas
No conserva portada. Al final de la partitura del órgano consta: «Reyes.
Año 1733».
Cj. 5123 nº 15
AM. 072.006
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Viendo qe. todos celebran: Villancico al Nacimiento a 8. 1716
Coro 1º: SI, SII, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco.
A 8 / Al Nazimiento / Viendo q. todos zelebran / Mro. Yanguas / Año
Del 1716.». Claves altas.
Cj. 5123 nº 16
AM. 078.012

Vigilantes pastores: Cantada a 4. s.f.
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ac.
Sin alteraciones (Do M)
[Estribillo] / Coplas
En la parte superior del borrador consta: «J. M. y J. sean conmigo. Amén.
Cantada A 4.». El nombre de Yanguas se ha añadido posteriormente a lápiz. Este borrador, se encontraba sin catalogar en el instrumento de García
Fraile, formando parte de la signatura Cj. 5111 nº 09. No se han encontrado las partichelas correspondientes.
Cj. 5123 nº 17
AM. 074.026-2

Vigilantes zentinelas: Villancico para Reyes, a 8 con violines y oboes.
1734-35
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
Sol M
Estribillo / Recitado / Aria
La portada se encuentra en una de las partichelas del bajo del 2º coro, donde consta: «Villanzico a 8 para reyes / con Violines y oboes / Vigilantes
Zentinelas / De Dn. Antonio Yanguas.». Se ha añadido posteriormente:
«Año de 34 en 35».
Cj. 5123 nº 18
AM. 074.031
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Viva la gala del enigma divino: Villancico al Santísimo a 6. 1716
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T; vln, ar.
Sin alteraciones (Fa)
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada entre lineas horizontales y verticales, se encuentra
en la partichela del arpa, donde consta: «Villanco. A 6. / Al Ssmo. / Viva
la gala. / Mro. Yangs. / 1716». Claves altas.
Cj. 5123 nº 19
AM. 075.010

Vn vizcaíno esta noche: Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor a 9.
s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, TI, TII, B; org, ac.
Sin alteraciones
Introducción / Estribillo / Coplas
No figura el nombre del autor en la obra. Se le atribuye a Yanguas con reservas. La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta:
«Villanco, Al Nato., de Nº Sr. / Vn vizcaíno esta noche / Del Mº Dn.
Miguel Valls / Yanguas [rubricado]». Claves altas.
Cj. 5123 nº 20
AM. 070.045
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Vna nube del cielo: Villancico al Santísimo, a 8. 1714
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Sin alteraciones (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada, encuadrada dentro de un rectángulo, con las iniciales en tinta
roja, y con el texto doblemente subrayado, se encuentra en la partichela
del arpa, donde consta: «Villanco. Al Smo. / A 8 / Una Nube del Cielo /
Mro. DN. Anttº / de Ianguas: ano de 1714». Claves altas.
Cj. 5124 nº 01
AM. 077.030

Vna tropa de muchachos: Villancico al Nacimiento de Nuestro Señor, a 9.
s.f.
Coro 1º: B; coro 2º: SI, SII, SIII, SIV; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Introducción / Estribillo / Coplas
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Billanzico A 9 / Con Vs. Al Nazto. de Nro. Sr. / Vna tropa de
Muchachos / Mro. Yanguas». Claves altas.
Cj. 5124 nº 02
AM. 077.036

Volante regimiento: Villancico de Calenda a 12 con violines. s.f.
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII,
ar, ac.
1 sostenido (Sol M)
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Billanzico A 12 / De
Kalenda Con Vs. / Volante Regimiento / Mro. Yanguas.».
Cj. 5124 nº 03
AM. 070.043
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Volantes espumas que orla: Cantada a San Pío V. s.f.
S.
1 bemol
[Estribillo] / Recitado / Aria / Recitado / Airoso
No figura el nombre del autor, pero por sus características se le atribuye
a Yanguas con reservas. Está incompleta. Sólo se conserva esta partichela.
Esta obra no figura en el catálogo de García Fraile. Se encontraba, junto
con Cj. 5108 nº 07, Cj. 5132 nº 13 y 5132 nº 14, todas ellas dedicadas a
San Pío V.
Cj. 5132 nº 15
AM. 072.009-4

Ynextinguible llama: Cantada al Santísimo, a solo con violín. 1718
T; vl, vln, org, ar.
1 bemol (Si b M)
Introducción / Recitado / Aria / Coplas / Fuga / Grave
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Cantada con Violín / Sola Al SSmo. / Ynextinguible. / Mro. Yanguas. /
1718.».
Cj. 5124 nº 04
AM. 075.011
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Ynfelizes navegantes: Villancico a 10 con violines. 1726
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
1 bemol (Si b M)
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villanco. A 10 Con Vs.
/ Al SSmo, / Ynfelizes / Mro. Yanguas / 1726».
Cj. 5124 nº 05
AM. 073.031

Zagalejas tonada tenemos: Villancico al Nacimiento a 8. 1727
Coro 1º: SI, SII, SIII, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Do M
Estribillo / Coplas
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Villanzico a 8 / Al Nazimto. de Nro. redempor. / Zagalejas tonada tenemos. / 17 Mro. Yanguas 27.».
Cj. 5124 nº 06
AM. 068.019

Zelestes paraninfos: Villancico a San Cayetano. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Estribillo / Coplas
Al final de la partichela del acompañamiento se lee: «A Sn. Cayetano / Mº
Yanguas».
Cj. 5124 nº 07
AM. 076.018
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Ziega la fee los sentidos: Villancico al Santísimo Sacramento a 6. 1717
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T; vln, ar.
1 bemol
Estribillo / Coplas
La portada, enmarcada entre líneas verticales, se encuentra en la partichela
del arpa, donde consta: «Villancico A 6. / Al SSmo. Sacramto. / Ziega la
fee los sentidos / Mro. Dn. Anto. Yangs. / Año de 1717.». El texto de esta
pieza está en Cj. 5006 nº 32, junto con el de otro villancico al Santísimo.
Claves altas.
Cj. 5124 nº 08
AM. 075.025

Misas
(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

Misa a 4 con violines y oboes. 1734
Coro 1º: S, A, TI, TII, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la portada de las partichelas se puede leer: «Misa a 4º con Violines /
y Oboes / De Dn. Antonio Yanguas». El año de composición se puede
ver en la parte superior de la partitura «Año de 1734». En la parte superior de la partitura consta: «Preludio J. M. y J. Sean conmigo. Ame Y.
S. [ilegible]. Misa A 4 Con vs. y oboes. 1734. Yanguas». La fecha está
corregida y el nombre del autor está añadido posteriormente.
Cj. 5124 nº 09
AM. 069.021
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Misa a quatro voces. ca. 1721
S, A, T, B.
Sin alteraciones
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
El nombre del autor figura en el encabezado de cada folio. Se trata de una
copia obtenida a partir de un libro de polifonía del Monasterio de Silos
(TG-07, ff. 72v-82), junto con obras de Iribarren, Guerrero, Morales y
Victoria.
Cj. 5132 nº 18
AM. 305.001

Missa a 10 con violines y oboe. 1738
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, ob, clnI, clnII,
org, vln, ac.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la portada de las partichelas consta: «Con Violines / Y oboe. / De Dn.
Antonio Yanguas». En la parte superior de la partitura figura el año de
1738. Hay una copia de 1728 en Cj. 5126 nº 01.
Cj. 5124 nº 10
AM. 065.019

Missa a 12 con violines. 1714
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B, org; vlI, vlII, vln, ob, org, ac.
Do M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la portada del borrador de partitura, que mezcla tinta negra con roja y
está adornada con líneas verticales y horizontales, se lee: «VORRADORes / DE LA Missa / A Doze Con Vi / olines De el Maes / tro Don
Antonio. / De Ianguas siendo Canonigo I Mro. / De Capilla en la San
/ ta I apostolica Igle- / sia Del Señor Santi / ago el año De 1714 / Deus
Super / Omnia».
Cj. 5125 nº 01
AM. 064.012
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Missa a 4 con violines, oboes y trompas. 1742
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, obI, obII, tpI, tpII, org, ac.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la portada de las partichelas se puede leer: «Missa A 4º con Vs. oboes y
Trompas / De Dn. Antonio Yanguas». Con las partichelas de esta pieza se
encontraba una de violín II que pertenece a Cj. 5125 nº 03, donde se ha
trasladado.
Cj. 5125 nº 02
AM. 065.016

Missa a 4 y a 8, con violines, trompas y oboe. s.f.
Coro 1º: S, A, TI, TII, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, ob, tpI,
tpII.
Sol M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
Todos los cuadernillos tienen portada. Por ejemplo en uno de ellos consta: «Tiple de 1º coro / Misa a 4º / Con Vs. Trompas y oboe / De Dn.
Antonio Yanguas». Se ha incorporado a esta pieza la partichela de violín
II que se hallaba en Cj. 5125 nº 02.
Cj. 5125 nº 03
AM. 064.013

3. CATÁLOGO DE OBRAS





3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

YANGUAS



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



Missa a 4. Arreglada 1745
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, org,
ac.
1 sostenido
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la parte superior se lee: «Borrador. Missa enmendada el Año de 1745.
Por el Mº Yanguas». Todas las partichelas tienen portada, por ejemplo, la
de tiple I del coro 1º: «Tiple 1º de 1º coro / Misa a 4 con Vs. / y trompas».
El nombre de Juan Martín está añadido posteriormente en la portada de la
partichela de violin II, por ello seguramente García Fraile había atribuido
la pieza a dicho autor. Estudiando borrador y partichelas, hemos comprobado que se trata de una misma obra pero del maestro Yanguas. Se han
incorporado a esta pieza las partichelas de la obra que se hallaba en: AM.
032.014 y Cj. 5022 nº 18.
Cj. 5125 nº 04
AM. 073.012

Missa a 5 con violines, oboe, clarín y acompañamiento. 1728
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; coro 2º: SI, SII, A, T, B; vlI, vlII, ob, cln, ac.
Re M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la portada de una de las partichelas del acompañamiento consta: «Missa
A cinco / Con Violines y Obue / Acompto. / Mro. Dn. Antonio Yanguas». El año de composición se puede ver en la parte superior del resto
de partichelas. Se lee: «Año de 1728». Hay una copia de 1738 en Cj. 5124
nº 10.
Cj. 5126 nº 01
AM. 069.020

Missa a 7 con violines y oboe. s.f.
(vi) Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, clnI, clnII, org, ac.
(t) Do M
(sm) Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
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(n) En la contraportada se ha añadido posteriormente: «Misa á 4 y á 8 / Mro.
Yanguas». El nombre del compositor no se encuentra en ningún otro
lugar. En la parte superior del borrador también se lee: «Misa a 7 con Vs.
oboe y clarines».
(s) Cj. 5126 nº 02
(sa) AM. 069.024

(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Missa a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; [ac].
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Todos los cuadernillos tienen portada. Como ejemplo en uno de ellos se
lee: «Tiple 1º 1º Chº / Misa A 8 / Yanguas». Se han incorporado a esta
pieza tres partichelas de la obra (acompañamiento general, órgano y arpa)
que se hallaban en Cj. 5127 nº 03.
Cj. 5127 nº 01
AM. 070.002

Missa a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar, org, ac.
Sin alteraciones (Sol M)
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la parte superior de las partichelas se puede leer: «Missa a 8 / Yanguas».
En Cj. 5127 nº 02 hay otra copia de esta misa. Claves altas.
Cj. 5126 nº 04
AM. 064.011
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(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Missa a 8. 1710
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, bc.
Sin alteraciones (Sol M)
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
La portada, adornada con motivos geométricos y vegetales, está en un
folio aparte, donde consta: «Missa. / A 8. / Mro. Dn. Anto. Yanguas. /
1710.». Claves altas.
Cj. 5126 nº 05
AM. 065.017

Missa a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B.
Sin alteraciones (Sol)
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
En la portada se puede leer: «Missa A 8 / Mro. Dn. Anto. De Yan / guas
/». En Cj. 5126 nº 04 hay una copia de esta misa. Se ha trasladado desde
esta signatura el borrador de partitura a la localización Cj. 5040 nº 17.
Claves altas.
Cj. 5127 nº 02
AM. 069.022

Missa a 9. s.f.
Coro 1º: SI, SII, SIII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; org, ar, ac.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Missa / A 9 / Yanguas».
Los cuadernillos tienen portada; en uno de ellos puede leerse: «Tiple 1º de
1º Choro. / Missa a 9. / Mro. Dn. Anttº Yanguas / Con Lizencia».
Cj. 5127 nº 03
AM. 070.001

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

YANGUAS

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(sm)
(n)
(s)
(sa)

Missa de quinto tono a 8 con violines y oboe. 1740
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, vln, ac.
Fa M
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus
En la portada del borrador de partitura consta: «Borradores de la Missa de
quinto tono / Con Violines y Oboe A 8. Añadidos / en este año de 1740
Mo. / Yanguas.». Claves altas.
Cj. 5126 nº 03
AM. 065.018

Missa, a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, [vlII], ob, vln, org.
1 bemol (Sol m)
Kyrie / Gloria / Credo / Sanctus / Agnus Dei
Todas las partichelas tienen portada. En una de ellas se lee: «Missa a 8 /
Con Violines / Y Obue / Tiple de 1º Coro / Mro. Yanguas».
Cj. 5127 nº 04
AM. 069.018

Motetes
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Adiubanos Deus salutaris noster a 7. 1743
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Fa M
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Adiubanos a 7 / Maestro / Don Antonio Yanguas / 1743 / De
la Yglesia de/ Salamca. [rubricado]». Esta última frase se ha añadido posteriormente.
Cj. 5127 nº 05
AM. 065.015
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Conceptio tua: Motete a 8. 1719
Coro 1º: SI, SII, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º duplicado: S, A,
T, B; vln, org.
Sin alteraciones (La m)
En la partichela de arpa se ha añadido por detrás a modo de portada: «Motete á la Concepcion / de / Nª. Sª / Mro. Yanguas.». En la parte superior
del borrador de partitura consta: «A Nª. Sª. de la Concepzión. 1719».
Claves altas.
Cj. 5127 nº 06
AM. 069.004

3787.Deus qui nobis in Sancta Sindone: Motete de difuntos a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; bc.
La m
La portada se encuentra en una de las partichelas del bajo contínuo, donde
consta: «Motete A 8. / De difuntos / Deus qui nobis / Mro. Yanguas».
Claves altas.
Cj. 5127 nº 07
AM. 069.023

Domine quando veneris: Motete de difuntos a 10 con violines. 1728
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, ar.
2 bemoles (Do m)
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Mote A Diez / De
Difuntos. / Con Biolines / Domine quando / Veneris. / Mro. Yanguas.».
En la parte superior de la partitura se lee: «Motete de Difuntos a 8. Mº.
Yanguas. 1728.».
Cj. 5127 nº 08
AM. 069.007
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YANGUAS

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

In Bethleem Judae Nascitur: Motete para la Calenda, a 4 con violines y
oboe. 1717
SI, SII, A, T; vlI, vlII, ob, org.
Sin alteraciones (Re m)
En la parte superior del borrador de partitura se lee: «Motete de Kalenda.
Con Vs. y oboe. Mº Yanguas».
Cj. 5127 nº 09
AM.078.053

O vos omnes: Motete de Pasión a 4. s.f.
S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones (La m)
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Motete de Passión / A 4º / O vos omnes / Yanguasss». Claves altas.
Cj. 5127 nº 10
AM. 077.020

Tu es Petrus: Motete a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org.
Fa M
La portada, añadida posteriormente, está en la partichela del violón, donde
consta: «Motete / del / Mro. Yanguas». Hay una copia de esta obra en Cj.
5127 nº 12.
Cj. 5127 nº 11
AM. 069.003
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Tu es Petrus: Motete a San Pedro 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
Fa M
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Motete a 8 con
Violines / Y Oboe a Sn. Pedro / Tu es Petrus / Mº Dn. Antonio Yanguas». Hay una copia de esta obra en Cj. 5127 nº 11.
Cj. 5127 nº 12
AM. 069.009

Verbum iniquum et dolosum. s.f.
S, A, T, B.
Fa M
Está escrita a lapicero. En la parte superior consta: «In Dominicis Per
annum-Para el Mes de Agosto. Mro. D. Antonio Yanguas». Es copia de
LP 03.02 (ff. 5v-8). Estaba en el Fondo Moderno, con la signatura AM
202.018.
Cj. 5127 nº 13
AM. 300.053

Videntes stellam: Motete a los Santos Reyes, a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, bc.
Do M
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Mottete a 8 / A los Santos Reyes / Videntes Stellam / Mro. Yanguas.». Claves
altas.
Cj. 5127 nº 14
AM. 069.005
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YANGUAS

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Vidi turbam magnam: Motete a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; bc.
Sin alteraciones (Re m)
La portada está en una de las partichelas del bajo continuo, donde consta:
«Mottete. / A 8 / Vidi turbam magnam / Mro. Yanguas.». Se han incorporado a esta pieza unas partichelas que se hallaban en AM. 008.031.
Cj. 5127 nº 15
AM. 069.006

Vidi turbam magnam: Motete de todos los Santos a 8 con violines y oboe.
s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, ob, org, ac.
Do M
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Motete a 8. con
Vs. / y obue. / de todos Santos / Vidi turbam magnam. / Mº Yanguas».
Claves altas.
Cj. 5128 nº 01
AM. 069.008

Salmos
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Beatus vir a 10 con violines y bajones. 1721
Coro 1º: S, T, B; coro 2º: bajoncilloI, bajoncilloII, T; coro 3º: S, A, T, B;
vln, ac.
Fa M
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Beatus vir, a 10 / Con
violines, i Bajones / Dn. Antto. Yanguas / Año de 1721». Hay una copia
en Cj. 5128 nº 06-1. Claves altas en alguna partichela.
Cj. 5128 nº 02
AM. 067.013

3. CATÁLOGO DE OBRAS







3.4. MÚSICA “A PAPELES”

/

YANGUAS



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Beatus vir a 8 con violines y oboe. 1738
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, vln, org, ac.
Sin alteraciones (La m)
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Beatus
vir a 8. / con Violines y oboe / Mo. Dn. Antonio Yanguas.». Hay un
borrador de partitura en Cj. 5101 nº 11-2.
Cj. 5128 nº 03
AM. 071.008

Beatus vir a 8 con violines y oboes. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, obI, obII, org, ac.
1 bemol (Sol m)
Al final de la partichela del órgano se lee: «Beatus vir A 8 con Vs. y oboes
/ Mº Yanguas».
Cj. 5128 nº 04
AM. 071.024

Beatus vir a 8 con violines y oboes. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
Sin alteraciones
Al lado del comienzo se lee: «Beatus vir a 8 con vs. y oboe». No consta el
nombre del autor, pero en Cj. 5128 nº 03 se conserva un juego de partichelas de esta pieza con el nombre de Yanguas.
Cj. 5101 nº 11-2
AM. 058.040-2
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YANGUAS

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Beatus vir a 8. 1722
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, vln, org, ar.
1 bemol (Sol m)
La portada, encuadrada entre líneas horizontales y verticales, se encuentra
en la partichela del órgano, donde consta: «Beatus vir A 8 / Dn. Antto.
Yanguas / Anno D; MDCCXXII.». El borrador de partitura de esta pieza
se encuentra en Cj. 5129 nº 04, a continuación del correspondiente a
aquella pieza.
Cj. 5128 nº 05
AM. 071.010

Beatus vir: Salmo a 10. s.f.
Coro 1º: S, T, B; coro 2º: bajoncilloI, bajoncilloII, T; coro 3º: S, A, T, B;
vln, org, ac.
Fa M
La portada, encuadrada entre líneas verticales y horizonatles y escrita con
tinta roja y negra, se encuentra en la partichela del acompañamiento para
el arpa, donde consta: «Spalmo De / Vísperas / A 10 / Beatus vir / Maestro / Dn. Anto. Yanguas». Hay una copia de 1721 en Cj. 5128 nº 02. En
el último folio doble del borrador de partitura hay un Laudate Dominum
también de Yanguas, con signatura Cj. 5128 nº 06-2.
Cj. 5128 nº 06-1
AM. 071.012-1
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(n)
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(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Beatus vir: Salmo de vísperas a 6 con violines. 1732
Coro 1º: S, A; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, org, ac.
1 bemol (Fa M)
La portada, encuadrada en líneas verticales y adornada con motivos florales, está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Psalmo De
Bísperas / A seis / Con Violines / Del señor Mro. / Dn. Antonio Yanguas
/ Año de 1732 / Beatus vir».
Cj. 5128 nº 08
AM. 071.027

Beatus vir: Salmo de vísperas a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, vln, org, ar.
1 bemol
La portada, encuadrada entre líneas horizontales y verticales, se encuentra
en la partichela del arpa, donde consta: «Beatus vir A 8. / Spalmo De Visperas / Mro. / D. Anto. Yanguas.».
Cj. 5128 nº 07
AM. 071.016

Credidi ego autem: Salmo a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, vln, org, ac.
1 bemol
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Salmo
a 8. / con Violines y oboe. / Credidi. / Mo. Dn. Antonio Yanguas.». Un
arreglo de la partitura de esta obra se encuentra en Cj. 5120 nº 25.
Cj. 5128 nº 09
AM. 071.019
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Cum invocarem a 8. 1743
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ac.
Sin alteraciones
En la parte superior del borrador de partitura se lee: «Yanguas 1743». Claves altas.
Cj. 5128 nº 10
AM. 073.011

Cum invocarem: Salmo de completas a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlc, cb, bjn, org.
Sin alteraciones
La portada se encuentra en la partichela del bajón, donde consta: «Salmos
de Completas: / â 8 Vozes. / y Acompañamiento: del Mtro: / Yanguas.».
También se ha añadido posteriormente: «De la Sta. Yglesia Catedral / de
/ Salamca.». Contiene otro Salmo que no estaba catalogado con anterioridad (Cj. 5128 nº 11-2) y una hoja suelta de tiple de un «Te lucis». Claves
altas en las voces.
Cj. 5128 nº 11-1
AM. 064.002-1

Dixi Dominus a 7 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, ob, org, ac.
Sin alteraciones (Re m)
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Dixi Dominus
a 7. / Con Violines / y oboe. / Mº Dn. Antonio Yanguas». Claves altas.
Cj. 5129 nº 01
AM. 071.022
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(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)



Dixit Dominus a 8 con violines y oboe. 1748
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, vln, org, ac.
1 bemol (Sol m)
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Dixit Dominus A 8 /
Con Violines y obue / Mo. Yanguas.». En la parte superior del borrador
de partitura también se lee: «J. M. J. sean conmigo. Amen. 1748. Yanguas».
Cj. 5129 nº 02
AM. 071.002

Dixit Dominus: Salmo a 12 con violines y oboe. s.f.
[Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B]; vlI, vlII, ac.
1 sostenido
En la parte superior del borrador de partitura se lee «J. M. J». Esta pieza
parece una copia posterior de Cj. 5129 nº 08, donde figuran instrumentos
«antiguos» como bajoncillos y sacabuche. Se han incorporado a esta obra
dos partes de violín que se hallaban en mencionado ejemplar moderno.
Por otro lado, se han trasladado las partes vocales que se hallaban aquí,
(coincidentes en caligrafía y papel con las partichelas de aquella pieza) a
dicha copia postrera. Claves altas.
Cj. 5129 nº 03
AM. 071.007

Dixit Dominus: Salmo a 8. 1743
(vi) Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
(t) 1 bemol (Sol m)
(n) La portada, encuadrada entre líneas horizontales y verticales, se encuentra
en la partichela del arpa, donde consta: «Psalmo A ocho / Dixit Dominus
/ Mro. Dn. / Antonio Yanguas». En la parte superior del borrador también se lee: «Spalmo a 8 con Vs. y obue. 1743». En el borrador de partitura
de esta pieza, está también el del Beatus vir catalogado como Cj. 5128 nº
05. Claves altas.
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YANGUAS

(s) Cj. 5129 nº 04
(sa) AM. 071.017

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dixit Dominus: Salmo de vísperas a 8 con violines y oboes. 1731
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ar.
Sin alteraciones (Do M)
La portada, encuadrada entre líneas verticales y con algunos adornos florales, está en un folio aparte, donde consta: «PSalmo De Bísperas / A ocho
/ Con VVs. y Obues / Dixit Dominus / Mro. / Dn Anttº Yanguas / Año
De 1731».
Cj. 5129 nº 05
AM. 071.028

Dixit Dominus: Salmo de vísperas a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Salmo de Visperas A 8 / Dixit Dominus / Maestro D. Antº de
Yanguas». Claves altas.
Cj. 5129 nº 06
AM. 071.026
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Dixit Dominus: Salmo de vísperas a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
1 bemol
La portada está en la partichela del acompañamiento donde consta: «Dixit
Dominus A 8». En ninguna de las partichelas figura el nombre de Yanguas, aunque por la caligrafía y estilo se le atribuye con reservas. La signatura AM. 008.039 estaba formada por cuatro partichelas de esta obra
–(tiple I (folio doble), tiple II (folio doble), tenor (folio doble), bajo (folio
doble)–, que se han trasladado aquí. Claves altas.
Cj. 5129 nº 07
AM. 077.028

Dixit Dominus: Salmo de vísperas. 1712
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: bajoncilloI, bajoncilloII,
sacabuche; coro 4º: S, A, T, B, Vln, ar, ac.
1 sostenido
La portada, encerrada por una orla con dibujos geométricos, se encuentra
en una de las partichelas del violón, donde consta: «»SALMO / De Vísperas / A 12 / Dixit Dominus / Mo. Dn. Anto. Yanguas / Año de 1712».
Aquí se encontraban dos partichelas de violines que se han trasladado a
Cj. 5129 nº 03. Por otra parte, se han incorporado aquí las partichelas correspondientes a las voces, al órgano y al arpa, que estaban en mencionada
signatura; así como el borrador de partitura de esta obra que se encontraba
en Cj. 5004 nº 35 catalogado como anónimo.
Cj. 5129 nº 08
AM. 075.027
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(vi)
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(n)
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(vi)
(t)
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(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Lauda Hierusalem Dominum a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; org, ac.
Sin alteraciones
Las dos partichelas del acompañamiento tienen portada, en una de ellas se
lee: «Lauda Hierusalem Dominum / A 8 / Yanguas». Claves altas.
Cj. 5129 nº 09
AM. 071.013

Lauda Jerusalem: Salmo de vísperas a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, clnI, clnII, bjn,
ac.
2 sostenidos (Re M)
La portada, encuadrada por líneas horizontales y verticales, está en la partichela del bajón, donde consta: «P. Salmo para Bísperas / A 8 con Viols.
y obue / Lauda jerusalem / Del Sr. Mro. / Dn. Antº Yanguas.».
Cj. 5129 nº 10
AM. 071.023

Laudate Dominum a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
1 bemol
No figura ninguna inscripción en ningún lugar de la partitura. En Cj.
5129 nº 13 están las partichelas de esta pieza, cuya música coincide salvo
pequeños arreglos. Allí figura claramente el nombre de Yanguas.
Cj. 5101 nº 11-3
AM. 058.041
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Laudate Dominum: [Salmo de vísperas] a 7. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A; coro 2º: S, A, T, B; ac.
Sin alteraciones (Sol M)
En la parte superior del borrador consta: «Laudate A 7. Yanguas». Esta
pieza se encuentra al final del borrador de partitura de un Beatus vir de
Yanguas (Cj. 5128 nº 06-1) y no estaba catalogada con anterioridad. Claves altas.
Cj. 5128 nº 06-2
AM. 071.012-2

Laudate Dominum: [Salmo de vísperas]. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, [ob], ac.
La m
No figura el nombre del autor en ninguna parte de la obra, pero dadas sus
características, la caligrafía y el hecho de que el Magnificat que sigue a esta
obra pertenezca a Yanguas, se le atribuye con reservas. En la parte superior
del borrador consta: «J. M. y J. sean conmigo. Amén». Claves altas.
Cj. 5129 nº 11-1
AM. 071.004-3

Laudate Dominum: Salmo a 6 con violines. s.f.
Coro 1º: A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, tpI, tpII, vln, org, ac.
Sin alteraciones / 1 sostenido (Sol M)
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Psalmo
a 6. / Con Violines / Laudate Dominum. / De Dn. Antonio Yanguas.».
Con esta obra se encontraba un borrador de partitura sin relación con la
misma, que contiene dos piezas no catalogadas en la obra de García Fraile
(Cj. 5129 nº 11-1 y Cj. 5129 nº 11-2). Claves altas.
Cj. 5129 nº 12
AM. 071.004-1
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Laudate Dominum: Salmo a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ac.
1 bemol (Sol m)
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Laudate dominum omnes gentes / a 8. / Con Violines y oboe. / Mº Dn. Antonio Yanguas.». En Cj. 5101 nº 11-2, atribuido a San Juan, hay un borrador de partitura que, salvo pequeños arreglos, coincide con esta obra.
Cj. 5129 nº 13
AM. 071.021

Laudate Dominum: Salmo a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Sin alteraciones (Do M)
La portada, incluida en un rectángulo, se encuentra en la partichela del
arpa, donde consta: «LAudate / Dominum. Omnes / gentes A 8. / Spalmo De / Vísperas. / MRO. / Dn. Antonio / Yanguas.». Contiene cuatro
partichelas (violin I, violin II, oboe, contrabajo) que no forman parte de
esta obra. Tienen un sostenido en la armadura, y en la del contrabajo figura el nombre de Yanguas.
Cj. 5129 nº 14
AM. 071.006-1

Laudate Dominum: Salmo a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, org, ar.
Sin alteraciones
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Salmo
de Vísperas a 8. / Laudate Dominum omnes gentes / Mo. / Dn. Antonio
Yanguas.». Claves altas.
Cj. 5129 nº 15
AM. 071.018
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Laudate Dominum: salmo a 8. s.f.
vlI, vlII, ob, cb.
Sol M
Esta pieza no está catalogada en la obra de García Fraile. En la parte superior de la partichela del contrabajo se lee: «Laudate A 8. Mro. Yanguas».
Se encontraba en Cj. 5129 nº 14.
Cj. 5132 nº 16
AM. 071.006-2

Letatus sum a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org.
La m
No conserva portada. El nombre del compositor aparece en las partichelas
del tenor y el bajo del 2º coro. Hay una copia de esta obra fechada en
1731 en Cj. 5130 nº 03.
Cj. 5130 nº 02
AM. 071.003

Letatus sum a 8 con violines y oboe. 1731
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, org, ar.
La m
La portada, encuadrada entre líneas horizontales y verticales, está en una
de las partichelas del bajo del coro 2º, donde consta: «Letatus sum A ocho
/ Con VVs. y obue / Mro. / D. Antto. Yanguas / Año De 1731». Hay
una copia de esta obra en Cj. 5130 nº 02.
Cj. 5130 nº 03
AM. 071.020
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Letatus sum a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vln, bc.
1 bemol (Fa M)
La portada, enmarcada por líneas verticales, está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Lectatus suum. / A. 8. / Mro. Yanguas».
Cj. 5130 nº 01
AM. 071.025

Miserere a 8. 1739
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Do M
Coincide con Cj. 5011 nº 32. Por la cronología y la probable autoría de
AM. 063.027 y AM. 063.018 (actualmente desaparecidas), se le atribuye
a Yanguas con reservas. En la partitura se indica: «Miserere á 8 completo
faltan / las voces.» Se han incorporado a esta pieza las partichelas de la obra
que se hallaban en AM. 005.029.
Cj. 5130 nº 04
AM. 007.056

Miserere a 8. 1731
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, org.
Re M
El nombre del compositor no figura en ningún lugar de las partichelas.
Se le atribuye a Yanguas con reservas. En la parte superior del borrador
de partitura se lee: «J. M. J. sean conmigo. Amén. 1731». No figura el
nombre de Yanguas, aunque está añadido a lápiz. Se ha incorporado a esta
pieza el borrador de partitura que se hallaba en AM. 078.052.
Cj. 5130 nº 05
AM. 058.030
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Miserere mei Deus: Miserere a 10 con violines. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, org, ar.
Do M
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Miserere A 10 / Con
Violines / Mº Yanguas».
Cj. 5130 nº 06
AM. 063.008

Miserere mei Deus: Miserere a diez con violines, violón y arpa. 1717
Coro 1º: S, A, TI, TII; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, org, ar.
Do M
La portada está en la partichela del órgano, donde consta: «Miserere A
Diez / Con Biolines. Violón y arpa / Mro. Dn. Antº Janguas / Año De
1717». Las palabras «violón y arpa» se han añadido posteriormente. En el
ángulo superior derecho también se lee: «viernes».
Cj. 5130 nº 07
AM. 063.020

Qui habitat in adiutorio: Salmo de completas a 8. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlc, cb, bjn, org.
1 sostenido
La portada se encuentra en la partichela del bajón, donde consta: «Salmos
de Completas: / â 8 Vozes. / y Acompañamiento: del Mtro: / Yanguas.».
Se ha añadido posteriormente: «De la Sta. Yglesia Catedral / de/ Salamca.». Claves altas.
Cj. 5128 nº 11-2
AM. 064.002-2
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Salve Regina a 5 con violines. 1726
S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Re m
La portada está en la partichela de acompañamiento, donde se indica:
«Salve A 5 / Con Biolines / Mro. Dn Antto Yang. / Año de 1726». De
acuerdo con la partitura, la obra es para varios coros, por lo que faltan
partes. Además, en la partichela de tenor pone «1º Choro». Hay una copia
moderna en Cj. 5130 nº 10.
Cj. 5130 nº 09
AM. 100.013

Salve Regina sobre la sola de Nebra, a 5 con violines. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Sol m
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Salve A 5 / Con Violines Sobre / la Sola de Nebra / del Mo. Yanguas».
Cj. 5130 nº 08
AM. 064.009

Salve Regina: Salve a 4 voces, barítono solo y violines. s.f.
Bariton; S, A, T, B; vlI, vlII, vlc.
Re m
En la parte superior consta: «Salve a 4 v. m. barítono solo y violines. Antº
de Yanguas (1726)». Se encontraba en el Fondo Moderno, con la signatura AM. 202.026. Es copia de Cj. 5130 nº 09.
Cj. 5130 nº 10
AM. 300.061
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Oficio de Difuntos a 8 con violines. [1710]
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vln, ar.
Fa M
Regem cui / Domine ne in furore / Requiem aeternam
En la parte superior de las partichelas se puede leer: «Oficio de Difuntos A
8. Mº. Yanguas». Las Cj. 5130 nº 11 y Cj. 5131 nº 01 son copias de esta
obra.
Cj. 5130 nº 12
AM. 069.019

Oficio de Difuntos a 8 con violines. 1710
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
Fa M
Todos los cuadernillos tienen portada. En uno de ellos se lee: «Tiple 1º
de 1º Chº / á 8. / Oficio de Difuntos / Mro. Yanguas / 1710». Signatura
antigua 8/1 u 8/3. Las Cj. 5130 nº 11 y Cj. 5130 nº 12 son copias de esta
obra.
Cj. 5131 nº 01
AM. 070.003

Oficio de Difuntos a 8 con violines. [1710]
Coro 1º: [SI], SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
Fa M
En la portada de las partichelas se puede leer: «Oficio de Difuntos / a 8.
con Vs. / Maestro Yanguas». Las Cj. 5130 nº 12 y Cj. 5131 nº 01 son
copias de esta obra.
Cj. 5130 nº 11
AM. 064.010
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Parce mihi Domine a 4 con violines. 1720
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: T, BI, BII; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, org,
ac.
Do m
Las dos partichelas del acompañamiento tienen portada. En una de ellas
se lee: «Parce Mihi / Con biolines / Dn. Antto. Yanguas. / Anno De
1720».
Cj. 5131 nº 02
AM. 065.013

Parce mihi Domine a 8 con acompañamiento. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T, B; xoro 2º: S, A, T, B; bjn, vlc, cb.
1 bemol (Si b M)
La portada se encuentra en la partichela del contrabajo, donde consta:
«Parce mihi a 8 Vozes: / y Acompañamto. / Mtro. Yanguas.». Se ha añadido posteriormente: «De la Santa Yglesia Catedral / de / Salamca.».
Cj. 5131 nº 03
AM. 064.001

Tedet anima meam: Lección 2ª del Oficio de Difuntos a 10. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ac.
La m
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Leccion Segunda / de difuntos A 10. / Mº. / Yanguas». Claves
altas.
Cj. 5131 nº 04
AM. 065.014
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Magnificat. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, [ob], ac.
La m
No figura el nombre del autor en ninguna parte de la obra, pero es el
borrador de partitura de Cj. 5131 nº 06, donde sí consta el nombre de
Yanguas.
Cj. 5129 nº 11-2
AM. 071.004-3

Magnificat a 10 con clarín. 1712
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; org, vln.
Sin alteraciones
La portada se encuentra en la partichela del violón, donde consta: «Magnificat / Con clarín, A 10 / Mo. D. Anto. Yanguas / Año De 1712». Hay
una copia de esta obra en Cj. 5131 nº 06. En el borrador de partitura hay
un villancico a continuación del Magnificat. Se le ha asignado la signatura
Cj. 5111 nº 08-2.
Cj. 5111 nº 08-1
AM. 071.014-1

Magnificat a 8 con violines y oboe. s.f.
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; org.
Sin alteraciones
La portada se encuentra en una de las partichelas del órgano, donde consta: «Magnificat / del / Mro. Yanguas». Contenía tres partichelas (violín
I, violín II, oboe) que no pertenecen a este Magnificat y no estaban catalogadas en la obra de García Fraile. Se han trasladado a Cj. 5132 nº 17.
Claves altas.
Cj. 5131 nº 05
AM. 071.005-1
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Magnificat a 8. s.f.
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, cb, org, ar.
La m
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Magnificat A 8. / Mro. / Yanguas». En Cj. 5129 nº 11-2 se encuentra el borrador
de esta obra junto con el de Cj. 5129 nº 12 que tiene signatura Cj. 5129
nº 11-1.
Cj. 5131 nº 06
AM. 071.011

Magnificat a 8. s.f.
VlI, vlII, ob.
1 sostenido
No figura el nombre del autor, pero por la caligrafía y las características
se le atribuye a Yanguas con reservas. Sólo se conservan estas partichelas,
que se encontraban en Cj. 5131 nº 05. Esta pieza no está catalogada en la
obra de García Fraile.
Cj. 5132 nº 17
AM. 071.005-2

Magnificat a 9 con violines y clarines. s.f.
Coro 1º: S; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, clnI, clnII,
vln, org, ac.
Do M
La portada se encuentra en la partichela del órgano, donde consta: «Magnificat a 9 con / Violines y / clarines / Mo. Dn. Antonio Yanguas». Hay
una copia de esta obra en Cj. 5111 nº 08-1.
Cj. 5131 nº 07
AM. 071.009
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Magnificat: Salmo a 7 con violines y oboe. 1731
Coro 1º: S, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, vln, ac.
1 bemol (Si b M)
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Psalmo de Vísperas /
A. 7. Con VVs. / y Obue / Magnificat. / De El Señor. / Dr. Dn. Antto.
Yanguas / Año De 1731.». Se han incorporado a esta pieza algunas partichelas que se hallaban en AM. 008.015.
Cj. 5131 nº 08
AM. 071.001

Quem terra pondus: Himno de Nuestra Señora a 8 con violines y oboe.
1733
Coro 1º: S, A, T, B; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, ob, ac.
La m
La portada está en la partichela de acompañimiento, donde consta: «Himno De Nra. S. / A ocho / Con Violines y Obue / Quem terra Pondus /
Mro. Dn. Antonio Yanguas / Año de 1733».
Cj. 5131 nº 09
AM. 064.014

Te Deum Laudamus a 12. 1721
Coro 1º: T, B; coro 2º: S, A, T, B; coro 3º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlIII, org,
ac.
Sin alteraciones
La portada se encuentra en el borrador de partitura, donde consta: «Te
Deum Laudamus / a 12 / Mo. Yanguas / Año de 1721». Claves altas.
Cj. 5132 nº 09
AM. 071.015
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Aleph. Ego vir videns: Lamentacion 2ª de la Feria quinta. s.f.
B; vlI, vlII, ac.
La m
La parte trasera de la partitura tiene una inscripción posterior, donde consta: «Lamentacion 2ª de la feria 5ª / á solo de Bajo con Violines completo».
Había una copia en AM. 063.011, pero actualmente se encuentra desaparecida.
Cj. 5131 nº 10
AM. 007.023

Aleph. Quomodo obscuratum est: Lamentación 2º del viernes, sola con
violines. 1722
T; [vlI, vlII, ac].
Sin alteraciones
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Lamentazion Segunda
/ Del Sábado / Aleph: Mº Dn. Antto. / Yanguas / Año de 1722». Probablemente, esta partichela pertenecía a la obra catalogada como AM.
063.012, que actualmente se encuentra desaparecida.
Cj. 5131 nº 11
AM. 073.015
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De lamentatione Hieremie prophete: Lamentación 1ª a 8. 1711
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, bc.
Fa M
La portada se encuentra en una de las partichelas del bajo continuo, donde
consta: «Lamentación. a 8. / 1ª, de la feria 6ª, / De lamentaçione, / Año
de 1711 / Mro. Yanguas.». En la parte superior del borrador también se
lee: «J. M. y J. Sn. Antoº, Benditas Ánimas, Y Gloriosa Sta. Bárbara conmigo, amén /1711. Yanguas». Claves altas.
Cj. 5132 nº 01
AM. 069.025

De lamentatione Jeremiae prophetae: Lamentación a 10. 1717
Coro 1º: S, AI, AII, T; coro 2º: S, A, T, B; vlI, vlII, vlnI, vlnII, ar.
2 bemoles
En la parte superior de las partichelas se puede leer: «Lamentación A 10
de la Feria 6ª Mro. Yanguas». Se han incorporado a esta pieza: las patichelas de bajo (instrumental), violín I, violín II y arpa que se hallaban en
AM. 073.017; así como el resto de partichelas que se encontraban en AM.
078.061.
Cj. 5132 nº 02
AM. 075.028

Incipit oratio Jeremie Prophete: Lamentación 3ª de la feria sexta. 1719
T; vlI, vlII, vln, ar.
Mi b M
La portada se encuentra en la partichela del arpa, encuadrada en un rectángulo donde consta: «Lamentacion 3ª / De la Feria 6ª / Sola Con Biolines.
/ Yncipit Oratio jere / mie Prophete / MRº. Dn. Antº Yangs. / 1719.»
Se ha incorporado a esta pieza la partichela de arpa que se hallaba sola en
AM. 073.014.
Cj. 5132 nº 03
AM. 063.022
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Lamed. Matribus suis dixerunt: Lamentación 2ª de Jueves Santo, con
violines y bajón. 1737
B; vlI, vlII, bjn, ac.
Fa M
La portada está en un folio aparte, donde consta: «Lamentazión 2ª / Del
Juebes Santo / Con Biolines y / Bajón Año de 1737 / Solo de Bajo». La
última frase está añadida posteriormente.
Cj. 5132 nº 04
AM. 063.029

(s)
(sa)

Lamed. Matribus suis dixerunt: Lamentación sola con bajón. 1712
A; vln, bjn, ar.
1 bemol (Sol m)
La portada, limitada por un recuadro, está en la partichela del arpa, donde
consta: «LAMentaon. / Sola de Contralto / Lamed / violón, bajón, arpa
compto / Mº D. Antº de Yanguas / Año de 1712». Las palabras «De contralto», Violón, bajón, arpa y compto están añadidas posteriormente.
Cj. 5132 nº 05
AM. 063.028

(vi)
(t)
(s)
(sa)

Vau. Et egressus est: Lamentación 2ª del miércoles, sola con flautas. 1742
S; flI, flII, cemb, ar.
1 bemol (Sol m)
Cj. 5132 nº 06
AM. 063.013

(vi)
(t)
(n)
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YANGUAS – ZINTORA


(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)



Vau. Et egressus est: Lamentación 2ª del miércoles, sola con violines y
violón. s.f.
S; vlI, vlII, vln, org, ac.
Sin alteraciones (Re m)
La portada está en la partichela del acompañamiento, donde consta: «Lamentazion 2ª de el Miércoles / Vau / Mº Yanguas [rubricado]».
Cj. 5132 nº 07
AM. 063.007

Otros cantos y composiciones
(vi)
(t)
(n)
(s)
(sa)

Dies Yre Dies Yla: Secuencia de Difuntos a 8. 1712
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; vln, ar.
1 bemol (Sol m)
La portada se encuentra en la partichela del arpa, donde consta: «Sequencia, A 8 / De difuntos. / Mo. D. Anto. de Yanguas. / Año de 1712».
Cj. 5132 nº 08
AM. 064.007

ZINTORA, Antonio (pe. 1776-1814)



Lamentaciones

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Jod. Manum suam: Lamentación 3ª de la Feria 5ª con violines, flautas y
oboes. 1777
T; vlI, vlII, flI, flII, vln, ac.
Fa M
La portada se encuentra en la partichela del violón, donde consta: «Lamentación 3ª / de la Feria 5ª. / Con viols. Flautas y Oboes: / Jod / De
Dn. Antonio Cintora / Año de 1777. / Nº 1º». El número se ha añadido
posteriormente.
Cj. 5132 nº 10
AM. 015.026
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ZINTORA – ZUBIETA

ZUBIETA, Francisco (ca. 1657-1718)
Oficios de difuntos
(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

(vi)
(t)
(n)

(s)
(sa)

Parce mihi Domine: Lección primera de Difuntos a 8. 1689
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ar.
1 bemol (Sol m)
La portada está en la partichela del arpa, donde consta: «Parce mihi Domine A 8. Para La / función de las honrras De Dª. Luyssa de / Borbon
nuestra Reyna. qe. está en Gloria / Muger qe. fue D. Carlos Segundo
Nuestro / Rey que Dios gde. / Del M. D. Francisco Zubietta/ Março,
30 de 1689». En la esquina inferior derecha también se lee: «Nº 5». Hay
otra copia de esta obra, fechada en 1710, en Cj. 5132 nº 12.
Cj. 5132 nº 11
AM. 079.002

Parce mihi Domine: Lección primera de Difuntos a 8. 1710
Coro 1º: SI, SII, A, T; coro 2º: S, A, T, B; ac.
1 bemol (Sol m)
La portada está en una de las partichelas del acompañamiento, donde
consta: «Lección primera de Difuntos a 8 / Parce Mihi Domine / Dn.
Franco. Zubieta / 1710». En la esquina inferior derecha también se lee:
«Nº 5». Es copia de Cj. 5132 nº 11.
Cj. 5132 nº 12
AM. 079.003
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5. ANEXO

FOTOGRÁFICO

Foto 1. Coro de la Catedral Nueva y vista desde la tribuna del órgano de la epístola.
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Foto 2. Nave principal de la Catedral Nueva desde el coro.

Foto 3. Detalle de la consola del órgano barroco de la Catedral Nueva.
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Foto 4. Órgano renacentista y facistol de la Catedral Nueva.
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Foto 5. Órgano gótico de la Capilla de Anaya (Claustro de la Catedral Vieja).
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Foto 6. Tres instrumentos del conjunto de viento de la Catedral de Salamanca.

Foto 7. Detalle de los fuelles del órgano barroco de la Catedral Nueva.
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Foto 8. Sala del Archivo de Música de la Catedral. Sección.

Foto 9. Sala del Archivo de Música de la Catedral. Vista general.
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Foto 10. Antiguas cajoneras de los cantorales. Sala del Coro de la Catedral Nueva.
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Foto 11. Portada de un villancico del maestro de capilla Antonio de Yanguas.
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Foto 12. Villancico impreso del maestro de la Capilla Real José de Torres.

Foto 13. Detalle de letra capital de un libro de canto gregoriano.
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Foto 14. Portada del libro de polifonía de Tomás Luis de Victoria Missarum libri duo.
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6. ÍNDICE

ALFABÉTICO

DE AUTORES Y OBRAS
En este índice se muestran las unidades documentales contenidas en el presente
catálogo, clasificadas por orden alfabético de autor, género litúrgico y título o íncipit
textual. La cifra que se encuentra entre paréntesis al lado de cada uno de los títulos,
hace referencia al orden numérico de la correspondiente ficha catalográfica.
En este instrumento se ha respetado la grafía del documento, aunque no siga las
normas ortográficas actuales.
ALCÁCER, José María
Cantos del Oficio Divino
Tantum ergo (417)
ALCAYDE, Antolín
Música instrumental
Paso a 4 (418)
Sonata (419)
ALFONSO X “EL SABIO”
Otros cantos y
composiciones
A creer devemos (420)
ALFONSO, Sebastián
Villancicos
Hombre que te has perdido
(421)
Misas
Misa a 12 (422)
ALMEIDA MOTTA, Juan
Pedro
Villancicos
Chiquitos, muchachos (423)
Cuan hermosa asciende (424)
De una tardanza oprimida (425)

Oh! Oh! Oh qué admirable
(426)
Por las calles de Belén (427)
Qué pecados tiene Antón (428)
Señores que congoja! (429)
Misas
Misa a 4 y 8 (430)
Misa a 4 (431)
Misa a 5 (432)
Misa a 8 (433)
Salmos
Dixit Dominus a 8 (434)
Dixit Dominus a 8 (435)
Dixit Dominus a 5 (436)
Dixit Dominus a 6 (437)
Dixit Dominus a 8 (438)
Lauda Jerusalem a 8 (439)
Letatus sum a 8 (440)
Letatus sum a 8 (441)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 8 (442)
Veni Creator Spiritus (443)
Lamentaciones
Incipit oratio (444)
Jod. Manum suam (445)

ÁLVAREZ, Antonio María
Villancicos
Vamos pastores (446)
AMBIELA, Miguel
Villancicos
Dulzissimo amor (447)
Motetes
O Mundi Domina (448)
Salmos
Beatus Vir a 8 (449)
Dixit Dominus a 12 (450)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 8 (451)
ÁNGELES, Jerónimo de los
Villancicos
A Belen caminemos (452)
Desde el norte al mediodia (453)
En nuestros altares (454)
Himno y Sacra Pastorela (455)
Hoy vienen dos chiquillos (456)
Los cielos se rasgan (457)
Pastores de estos valles (458)
Un grande convite (459)
Ven mortal dichoso (460)
Salmos

Dixit Dominus a 4 (461)
Laudate Dominum a 5 (462)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 4 (463)
Lamentaciones
Lamed. Matribus suis (464)
ANÓNIMO
Villancicos
A Belén cassa de pan (465)
A Belén llega una nave (466)
A Belén Pastores corramos (467)
A Belén pastores, corramos (468)
A Belén van las zagalas (469)
A coronarse de triunfos (470)
A coronarse de triunfos (471)
A de la amena mas feliz (472)
A de la florida estancia (473)
A de los orbes celestes (474)
A del alcazar del sol (475)
A del fuego, a del agua (476)
A disipar densas nieblas (477)
A Domingo en su retrato (478)
A donde está mi amado (479)
A embarcar en el golfo (480)
A fuera que se alcanza (481)
A la cándida llama (482)
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A la fiesta venid (483)
A la fuente sedientos (484)
A la rifa mortales (485)
A la rosa fragante (486)
A la tonadilla nueba (487)
A las bodas señores (488)
A marcha clarines (489)
A Negliya Cultesana (490)
A visitar a Dios salen (491)
Abes lijeras (492)
Acordes liras (493)
Afligida y doliente (494)
Ah de la amena más feliz (495)
Ah de la lóbrega estancia (496)
Ah de la turba multa (497)
Ai que alegria que viene (498)
Ai tan puro arder (499)
Al baile, zagalas (500)
Al día que aplauden (501)
Al día triunfante (502)
Al dulce sonoro (503)
Al entretenimiento divino (504)
Al honor de Calabria (505)
Al Niño hermoso (506)
Al portal aquesta noche (507)
Al pregón criminal (508)
Al prodigio del mundo (509)
Al sol que se ostenta (510)
Al valiente Sebastián (511)
Albricias, estrellas (512)
Alégrese el hombre (513)
Alegría, alegría (514)
Aliente el mayo (515)
Amantes corazones (516)
Angélicas escuadras (517)
Aquel pastor sagrado (518)
Aquel Peregrino (519)
Aquella dichosa nave (520)
Atencion que la razón (521)
Atiende, aguarda (522)
Avecitas que al alba (523)
Ay dulce deliquio (524)
Ay mirad zagalejos (525)
Ay niño divino (526)
Ay que portento (527)
Ay que se eleva (528)
Ay, ay, tierno niño (529)
Ay, qué niño amoroso (530)
Bagos Luzidos (531)
Bajad, espíritus alados (532)
Bello chiquito mío (533)
Brillante estrella (534)
Busquemos el grano (535)
Callad zagalejos (536)
Cándidas del prado (537)
[Cantada] (538)
Cantemos quedito (539)
Cantemos quedito (540)
Canten sonoras (541)
Celebrad aplausos (542)
Celebrad cortesanos (543)
Choro de angeles (544)
Ciego Isleño qe. el monte (545)
Cierto que es enigma (546)
Cierzo traidor (547)

Clarín sonoroso (548)
Clarines qe. en el mar (549)
Cómo sube a las aras (550)
Con bozes de explendor (551)
Con festivos holocaustos (552)
Con su tonadilla llegan (553)
Con temor Reverente (554)
Corderilla que en las aras (555)
Corderito qe. te disfrazas (556)
Cortesanos del impíreo (557)
Cuál será de los cuatro (558)
Cuando el maná llovía (559)
Cultos y altares (560)
Dándole al viento (561)
De el héroe más glorioso (562)
De la nube fecunda (563)
De Pedro he de discurrir (564)
De Pedro un valiente (565)
Decidme pastores (566)
Dejemos del mundo (567)
Del amor que nace (568)
Del bronze robusto (569)
Del divino amor (570)
Detrás de los Santos Reyes (571)
Dichoso tú, pues hoy (572)
Díganme por qué (573)
Dilate por el viento (574)
[Documentos varios] (575)
El clarin sonoro (576)
El monte con reflejos (577)
El pronostico nuevo (578)
En dos distintas escuadras (579)
En el teatro del mundo (580)
En la ciudad de Belen (581)
En la mesa del amor (582)
En la noche más oscura (583)
En la postrera agonia (584)
En misterio tan alto (585)
En oyendo el responsorio (586)
En tempestad furiosa (587)
Escuchad, moradores (588)
Ésta es la justicia (589)
Enamorados Pechos (590)
Excelsa nobedad (591)
Felices mortales (592)
Felizes mortales (593)
Gozosos celebremos (594)
Hombre y Dios Crucificado
(595)
Hoy al portal de Belén (596)
Hoy de aqueste misterio (597)
Jardinero es el amor (598)
Jardineros a Velén (599)
Jitanillas (600)
La corte se ha consternado (601)
La escala que vio Jacob (602)
La fuente risueña (603)
La lira de la Esperanza (604)
La luz que a todos alumbra (605)
La muchachas de garbo (606)
La noche va de grazejo (607)
La piedra del desierto (608)
La lira y la trompa (609)
Llegad, venid (610)
Llénese el orbe (611)

Los pastores se asustaron (612)
Los Santos padres del Limbo
(613)
Los vecinos de Belén (614)
Marinero amayna (615)
Marinero divino (616)
Miren en las aras (617)
Mortales felices (618)
Murena de Congo (619)
Niño del alma mia (620)
No cesa aquí el dolor (621)
No cesará mi lengua (622)
Novedad en el monte (623)
Novedad pastores venid (624)
Novedad, novedad (625)
O Admirable Sacramento (626)
O Admirable Sacramento (627)
O admirable Sacramento (628)
O Admirable Sacramento (629)
O admirable Sacramento (630)
O admirable Virgen pura (631)
O estrellas peregrinas (632)
Oid, atended (633)
Oíd, atended (634)
Oid, escuchad (635)
Ola pastorcillos qe. dices (636)
Ola, ola Pastorcillos digo (637)
Omnipotente Dios (638)
Ovelisco de luzes (639)
Ovelisco de luzes (640)
Oygan la tonadilla (641)
Pan sacrosanto (642)
Pan, pan yo quiero (643)
Para qué es amor (644)
Parad, Navegantes (645)
Pardos escollos (646)
Pasito avecillas (647)
Pastor recién nacido (648)
Pastor si bas al portal (649)
Pastorcita que cruzas (650)
Pastores alegres (651)
Pastores venid, zagales llegad
(652)
Páxaros canten, aguilas buelen
(653)
Peregrino que de Compostela
(654)
Picáronse Blas y Gil (655)
Por festexar oy al niño (656)
Publique la fama (657)
Pues los tres adoramos (658)
Pues médico eres divino (659)
Pues que nobedad (660)
Pues Silvio nos ha venido (661)
Pues ya el viento sonoro (662)
Puesto que nace en Belén (663)
Purísima Virgen del cielo (664)
Que de nuestro deseo (665)
Que estraño afecto es éste (666)
Qué felicidad, qué dicha (667)
Que luz, qe. ardor (668)
Qué nuevo obelisco (669)
Que raia el sol armonías (670)
Qué sera qe. entre pura (671)
Qué teméis (672)
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Quedito silencio pasito (673)
Quedito silencio pasito (674)
Quien es ésta con caricias (675)
Quién es esta (676)
Quien llama (677)
Quién podrá ponderar (678)
Quién será este glorioso (679)
Quita el embozo (680)
Reales insignias (681)
Recitado [o estribillo]: Considerar
(682)
Recitado: [ilegible] calor excesivo
(683)
Recitado: A gozarte O Sion
(684)
Recitado: Ai Dueño enamorado
(685)
Recitado: Aquel señor ayrado
(686)
Recitado: De la cumbre florida
(687)
Recitado: De la gracia guiado
(688)
Recitado: Dios, si nos llenas
(689)
Recitado: Divino Ysac dulce
(690)
Recitado: Donde divino amante
(691)
Recitado: El amante divino
(692)
Recitado: El diestro marinero
(693)
Recitado: El hombre qe. se mira
(694)
Recitado: En esta franca mesa
(695)
Recitado: Encendiendo la esfera
(696)
Recitado: Enhorabuena sea
Josef (697)
Recitado: Llégate más (698)
Recitado: No tema ya del
viento (699)
Recitado: O feliz Isrrael Pueblo
(700)
Recitado: O Martin valeroso
(701)
Recitado: Qué terrible tormenta
(702)
Recitado: Quién es el hombre
(703)
Recitado: Rei soberano de cielo
(704)
Recitado: Si alláseis a mi amado
(705)
Recitado: Si ambriento y afanoso
(706)
Recitado: Soberano Jesus divino
(707)
Recitado: Yncomprensible Dios
(708)
Recitado: Tan grande fue tu
amor (709)

Recitativo: Monstruo infernal
(710)
Reyna de los cielos (711)
Rompa el aire (712)
Sacra inefable unidad (713)
Sacra luz se ha concebido (714)
Sacro místico jardín (715)
Salid Hermosas Doncellas (716)
Saltando y danzando (717)
Salve, salve, zelestial María
(718)
Segadores a la siega (719)
Señor, pues que por mi amor
(720)
[Señor, si rey] y dueño (721)
Sepa desde hoy quejarse (722)
Si logra tener España (723)
Silencio quedo (724)
Solloza el amor (725)
Sonad cítaras suaves (726)
Sonad, céfiros suaves (727)
Sonoros pajarillos (728)
Todo sea contento (729)
Toquen, toquen a fuego (730)
Un hombre que éste es su
nombre (731)
Un nuevo milagro (732)
Un portugués, un gallego (733)
Una tropa de negrillos (734)
Vaia Pastores vaia (735)
Vamos a Belén (736)
Vamos a Belén (737)
Vamos a cantar (738)
Vamos a ver al niño (739)
Vamos a ver zagales (740)
Vamos de la Aurora (741)
Vasallos los astros (742)
Vaya con gracia (743)
Vaya de tonadilla (744)
Vaya de tonadilla (745)
Vaya Risueñas (746)
Vengan, vengan a ver (747)
Venid Pastorcillos (748)
Venid, cantad zagales (749)
Ver la mar y ver el río (750)
Vibientes mortales (751)
Viendo que el niño (752)
[Villancico a solo] (753)
Villancico al Nacimiento (754)
Y pues de tu error (755)
Ya cumplida de Ysaías (756)
Ya que sois nuestra abogada
(757)
Yngenios divinos (758)
Yo soy una zagaleja (759)
Zéfiros corra (760)
Misas
Et incarnatus est a 4 (397)
Et incarnatus est (761)
Misa (762)
Misa “Lauda Sion Salvatorem”
(763)
Misa a 2 (764)
Misa a 2 (765)
Misa a 3 (766)

Misa a 4 (767)
Misa a 4 (768)
Misa a 4 (769)
Misa a 4 y a 8 (770)
Misa a 4 (771)
Misa a 4 (772)
Misa a 4 (773)
Misa a 4 (774)
Misa a 5 (775)
Misa a 6 (776)
Misa a 8 (777)
Misa a 8 (778)
Misa a 8 (779)
Misa a 8 (780)
Misa a tres voces (781)
Misa de 6º tono (782)
Misa de adviento y cuaresma
(783)
Misa de difuntos (784)
Misa de difuntos a 4 (785)
Misa de difuntos a 8 (786)
Misa de Requiem a 4 (787)
Misa mozárabe (788)
Misa (789)
Misa (790)
Missa a 4 (791)
Missa a 4 (792)
Missa a 4 (793)
Missa a 4 (794)
Missa a 4 y 8 (795)
Missa sobre los himnos del
Corpus (796)
Patrem omnipotentem (797)
Requiem aeternam (798)
Requiem a 4 (799)
Tuba mirum (800)
Motetes
Aestimatus sum (801)
Asumpta est Maria (802)
Ave Regina celorum (803)
Bone pastor (804)
Christus factus est (805)
Christus factus est (806)
Confirma hoc Deus (807)
Credo quod redemptor (808)
Domine quando veneris (809)
Domine secundum (810)
Dominus sit Samper (811)
Ecce panis angelorum (812)
Ego sum Panis (813)
Gaudete (814)
Gloria laus a 4 (408)
Hei mihi (815)
In devociones (816)
Intuere Domine (817)
Jesum Nazarenum (818)
Joanes fulgentissime (819)
Justus ut palma (820)
Miseremini mei (821)
Nimis honorati sunt (822)
Non indie Festo (823)
O jesu mi dulcisime (824)
O mysterium ineffabile (825)
O sacrum convivium (826)
O sacrum convivium (827)

O Salutaris hostia (828)
O Salutaris hostia a 5 (829)
O vos omnes a tres voces (830)
Passio Domini nostri (831)
Peccantem me cotidie (832)
Primus dolor Virgo (833)
Qui manducat (834)
Salve Virgen pura (835)
Sepulto Domino (836)
Veni sponsa christi (837)
Salmos
Beatus vir a 8 (838)
Beatus vir (839)
Beatus vir (840)
Beatus vir (841)
Cum invocarem a 4 (842)
Cum invocarem a 8 (843)
Dixit Dominus a 4 (844)
Dixit Dominus a 6 (845)
Dixit Dominus a 9 (846)
Dixit Dominus a 8 (847)
Dixit Dominus a 4 (848)
Dixit Dominus a 4 (849)
Dixit Dominus a 4 (850)
Dixit Dominus a 8 (851)
Domine ad adiuvandum a 4
(852)
Domine ad adiuvandum a 8
(853)
Domine ad adiuvandum a 8
(854)
Domini est terra (855)
Lauda Ierusalem a 8 (856)
Lauda Jerusalem a 8 (857)
Laudate a solo (858)
Laudate Dominum a 4 (859)
Laudate Dominum a 6 (860)
Mirabilia a 8 (861)
Miserere a 4 y a 8 (862)
Miserere a 8 (863)
Miserere a 4 y 8 (864)
Miserere a 8 (865)
Miserere a 8 (866)
Miserere a 8 (867)
Miserere a 4 y a 8 (868)
Principes persecuti (869)
Principes persecuti (870)
Qui habitat in ajutorio (871)
Responsorios
Beata viscera Marie (872)
Caligaverunt oculi mei (873)
Hodie illuxit nobis (874)
Hodie nobis celorum (875)
Hodie nobis de caelo pax (876)
Iluminare Ierusalem (877)
In columba specie (878)
Libera me Domine (879)
Magi veniunt (880)
Omnes de Saba venient (881)
Reges Tharsis (882)
Stela quam viderant (883)
Verbum caro factum est (884)
Videntes stelan, magi (885)
Antífonas
Dolorosa Madre (886)

Regina celi a 4 (887)
Regina celi a 6 (888)
Salve regina a 4 (889)
Salve regina a 4 (890)
Salve Regina a 4 (891)
Letanías
Kirie eleison (892)
Oficios de Difuntos
Agnus Dei de Difuntos (893)
Dominus adorate (894)
Oficio de difuntos (895)
Parce mihi Domine (896)
Regem cui omnia a 8 (897)
Regem cui omnia a 4 (898)
Regem cui omnia a 4 (899)
Taedet animam meam a solo
(900)
Taedet animam meam a 8 (901)
Taedet animam meam a dúo
(902)
Cantos del Oficio Divino
Antiphonarium
ad
horas
minores (903)
Defensor almae hispaniae (904)
Magnificat a 4 (905)
Magnificat a 4 (906)
Magnificat a dúo (907)
Magnificat a 8 (908)
Magnificat a 8 (909)
Magnificat a 8 (910)
Magnificat a 8 (911)
Magnificat a 4 (912)
Magnificat a 4 (913)
Nunc Dimitis (914)
Tantum ergo (915)
Tantum ergo (916)
Tantum ergo nº 81 (917)
Te lucis ante terminum (918)
Virtutis heros maxime (919)
Lamentaciones
Aleph. Ego vir videns (920)
Aleph. Ego vir videns (921)
De Lamentatione Ieremie (922)
De lamentatione Ieremie (923)
De lamentatione Jeremiae (924)
De lamentatione Jeremie (925)
Incipit lamentatio Jeremie (926)
Incipit oratio lamentatio (927)
Iod. Manum suam (928)
Iod. Manum suam (929)
Jod. Manum suam (930)
Jod. Manum suam (931)
Jod. Manum suam (932)
Jod. Manus suam (933)
Lamed. Matribus suis (934)
Lamed. Matribus suis (935)
Lamed. Matribus suis (936)
Vau. Et egressus est (937)
Vau. Et egressus est (938)
Música instrumental
Dúos para trompas (939)
[Pieza para Órgano] (940)
Plegaria (941)
Quarteto (942)
Salutación a la Virgen (943)
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[Sin título] (944)
[Sin título] (945)
[Sin título] (946)
Otros cantos y
composiciones
Al calbario almas llegad (947)
Amarte Jesús mío (948)
Cantaré Virgen María (949)
Conviene gloriarnos (950)
Coro en la ópera Atila (951)
Decora lux aeternitatis (952)
Decora lux aeternitatis (953)
Decora lux aeternitatis (954)
Decora lux aeternitatis (955)
Dies ire dies illa (956)
Dios te salve María (957)
Ejemplos de cadencias (958)
Entendéis lo que acabo (959)
Estaba junto a la cruz (960)
Gorgeos de Rossini (961)
La diestra de Yavé (962)
La Patria infortunada (963)
Lauda Sion (964)
[Método de solfeo] (965)
Non in die Festo (966)
Oíd mi voz, Virgen Bella (967)
Padre Nuestro a 4 (968)
Perdon Oh Dios clamamos (969)
Perdón, oh Dios mío (970)
Perdona a tu pueblo (971)
Quae vulnerata (972)
Sálvame, Virgen María (973)
Salve Madre en la tierra (974)
[Sin título]: Serie de bajos (975)
Stabat Mater Dolorosa (976)
Stabat Mater Dolorosa (977)
Tomad Virgen pura (978)
Ut queant laxis (979)
Vexilla a 6 voces (980)
Via crucis (981)
Victime Paschali a 6 (982)
Victime Paschalis a 9 (983)
Virgen hermosa (984)
¡Viva el Rey!: Himno Carlista
(985)
ARAGÜÉS, Juan Antonio de
Villancicos
Bolad, bolad, atender (986)
Ha de las esferas (987)
Misas
Missa de Requiem a 4 (988)
Motetes
Domine secundum (989)
Oficios de Difuntos
Regem cui Omnia (990)
Regem cui Omnia (991)
Taedet animam team (992)
Cantos del Oficio Divino
Te Deum laudamus a 4 (993)
Otros
cantos
y
composiciones
Dies ire, dies illa (994)
Passio Domini nostri (995)
Passio Domini nostri (996)

Passio Domini nostri (997)
Passio Domini nostri (998)
ARANAZ Y VIDES, Pedro
Felipe
Villancicos
A guerra mortales (999)
Absorta la tierra (1000)
Alerta herederos (1001)
Alerta Pastores (1002)
Almas enamoradas (1003)
Alto punto da el contralto (1004)
Aria: Que lindo qe. hermoso
(1005)
Como no es nuevo (1006)
Cual bello sol sereno (1007)
De Albarracín los herreros
(1008)
Del centro de la Tierra (1009)
El Rey de las gentes (1010)
Esta noche con gracejo (1011)
La vélica trompa (1012)
Las zagalas en noche (1013)
No llores niño (1014)
O Admirable Sacramento (1015)
O Dios increado (1016)
O! Dios increado (1017)
O! esclavitud tirana (1018)
Obejuela, obejuela (1019)
Palma y corona (1020)
Parece qe. el año santo (1021)
Pastores de Judea (1022)
Piedad, inmenso Dios (1023)
Publiquen tu grandeza (1024)
Pues está callando Bato (1025)
Que alegres anuncios (1026)
Que alegres anuncios (1027)
Que oscuros horrores (1028)
Qué pasmo, qué asombro (1029)
Quien creyera á no mirarlo
(1030)
Recitado: Altiba la serpiente
(1031)
Recitado: Aquella aurora (1032)
Recitado: Aquella clara luna
(1033)
Recitado: Cecilia que al martirio
(1034)
Recitado: Hombre qe. maravilla
(1035)
Recitado:
Muestren
los
corazones (1036)
Recitado: Oyendo qe. ya vienen
(1037)
Recitado: Pone al infierno todo
(1038)
Recitado: Preparad el camino
(1039)
Recitado: Prodigio soberano
(1040)
Recitado: Qué marciales rumores
(1041)
Recitado: Qué varon es aquel
(1042)

Recitado: Ruyseñores canoros
(1043)
Recitado: Selvas donde un
pastor (1044)
Recitado: Paz mortales (1045)
Recitado: Yo soy hermoso
Niño (1046)
Si a Dios se ha de dar gloria
(1047)
Si a vista del iris vello (1048)
Sienta el abismo (1049)
Sonoros clarines (1050)
Vamos a Belén (1051)
Vaya, vaya pastores (1052)
Venid serafines (1053)
Y no basta qe. el Nilo (1054)
Ya ha nacido el sol brillante
(1055)
Ya qe. multitud brillante (1056)
Misas
Misa 7ª á 4 (1057)
Misa a 4 y a 8 (1058)
Misa a 4 y a 8 (1059)
Misa a 4 y a 8 (1060)
Misa á 4 y á 8 (1061)
Misa a 4 y a 8 (1062)
Misa a 4 y a dúo (1063)
Misa a 4 (1064)
Misa a 8 (1065)
Misa a 8 (1066)
Misa a 8 (1067)
Misa a 8 (1068)
Misa de Pastorela a 4 (1069)
Missa a 4 y a 8 (1070)
Missa a 8 (1071)
Missa de difuntos a 8 (1072)
Motetes
Ad Virginem matrem a 5 (1073)
Ad Virginem Matrem a 4 (1074)
Ascendo ad Patrem (1075)
Beata es Virgo Maria (1076)
Beata Maria (1077)
Beatus Iulianus (1078)
Benedicta et venerabilis a 8
(1079)
Benedicta et venerabilis a 5
(1080)
Bone pastor Panis (1081)
Confitemini Domino (1082)
Congratulamini mihi a 5 (1083)
Congratulamini mihi a 6 (1084)
Crastina die delebitur (1085)
Cum complerentur (1086)
Cum Jucunditate (1087)
Domine quando veneris (1088)
Ecce Sacerdos (1089)
Ego enim accepi (1090)
Ego sum pastor (1091)
Fecit me Deus (1092)
Felix namque es sacra Virgo
(1093)
Gaude Maria Virgo (1094)
Gustate et videte (1095)
Hec est porta orientalis (1096)
Hic est sacerdos (1097)
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Hodie Beata Virgo Maria
(1098)
Hodie Simon Petrus ascendit
(1099)
In supreme nocte cene (1100)
In voce exultationis a 5 (1101)
In voce exultationis a 5 (1102)
Jesu dulcissime (1103)
Labia mea laudabunt te (1104)
Lauda Sion salvatorem a 8
(1105)
Lauda Sion Salvatorem a 5
(1106)
Lauda Sion salvatorem a 8
(1107)
Laudate Pueri Dominum (1108)
Laudis thema specialis (1109)
Magna opera Domini (1110)
Nativitas tua Dei a 5 (1111)
Nativitas tua Dei a 5 (1112)
Nos alium Deum (1113)
O Beata Maria a 8 (1114)
O Beata Maria a 8 (1115)
O Beatum Apostolum a 8
(1116)
O quam suavis est (1117)
O Rex glorie (1118)
O Sacrum convivium (1119)
O vos omnes a 4 (1120)
O vos omnes a 8 (1121)
O! Pia deitas (1122)
Ornatam monilibus a 5 (1123)
Ornatam monilibus a 6 (1124)
Pange lingua gloriosi (1125)
Panis angelicus a 5 (1126)
Panis Angelicus a dúo (1127)
Panis dulcissime (1128)
Post agnum tipicum a solo
(1129)
Post agnum tipicum a 4 y a 8
(1130)
Puer qui natus est (1131)
Quam pulchra es (1132)
Que est ista a 5 (1133)
Que est ista a 8 (1134)
Que est ista a 8 (1135)
Sacris solemnis (1136)
Salve Regina a 4 y a 8 (1137)
Salve Regina a 5 (1138)
Sancta et Inmaculata a 5 (1139)
Sancta et Inmaculata a 6 (1140)
Sancta et Inmaculata a 5 (1141)
Sancta Maria sucurre a 6 (1142)
Sancta Maria sucurre a 8 (1143)
Sancta Maria sucurre a 5 (1144)
Sancta Maria sucurre a 8 (1145)
Sancta Maria (1146)
Surge propera amica mea (1147)
Tota pulchra est Maria a dúo
(1148)
Tota pulchra est Maria a 5
(1149)
Tota pulchra est Maria a 4 y a
8 (1150)
Tota pulchra est Maria a 6 (1151)

Salmos
Cum invocarem (1152)
Dixit Dominus a 5 (1153)
Dixit Dominus a 8 (1154)
Dixit Dominus a 8 (1155)
Ecce Nunc a 4 (1156)
Lauda Jerusalem a 8 (1157)
Laudate Dominum a 5 (1158)
Letatus sum a 8 (1159)
Letatus sum a 8 (1160)
Mirabilia a 8 (1161)
Miserere a 8 (1162)
Miserere a 8 (1163)
Principes Persecuti (1164)
Responsorios
Beata Dei genitrix (1165)
Beata viscera Maria (1166)
Cantabant Sancti (1167)
Hodie, hodie in Jordane (1168)
Illuminare Jerusalem (1169)
In columbe specie (1170)
Judea et Jerusalem (1171)
Magi veniunt (1172)
O magnum misterium (1173)
Omnes de Saba venient a 8
(1174)
Omnes de Saba venient a dúo
(1175)
Quem vidistis pastores (1176)
Reges Tharsis insule (1177)
Sancta et Immaculata (1178)
Stella quam viderant (1179)
Verbum caro (1180)
Videntes stellam (1181)
Antífonas
Salve a 4 y 8 (1182)
Salve a 4 y 8 (1183)
Salve a 4 y 8 (1184)
Salve a 8 (1185)
Salve a 8 (1186)
Salve breve a 4 y 8 (1187)
Salve breve a 4 y 8 (1188)
Salve breve a 4 y 8 (1189)
Salve breve a 4 y 8 (1190)
Salve a 5 (1191)
Salve a dúo (1192)
Salve breve a 5 (1193)
Salve breve a 6 (1194)
Salve breve a 8 (1195)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 7 (1196)
Ave Maris Stella a 4 y 8 (1197)
Cum invocarem (1198)
Cum invocaren (1199)
Decora lux eternitatis (1200)
Dixit Dominus a 8 (1201)
Dixit Dominus a 8 (1202)
Domare cordis (1203)
Iste Confesor a 8 (1204)
Magnificat a 5 (1205)
Magnificat a 8 (1206)
Magnificat a 8 (1207)
Magnificat breve a 8 (1208)
Responde mihi (1209)

Salutis humane (1210)
Spiritus meus (1211)
Te Joseph celebrent (1212)
Ut queant laxis (1213)
Lamentaciones
Aleph. Ego vir videns (1214)
Incipit lamentatio Jeremie (1215)
Lamed. Matribus suis (1216)
Vau. Et egresus est (1217)
Otros cantos y
composiciones
Método de canto de órgano
(1218)
ARANGUREN
DE
AVIÑARRO, José
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 4 (1219)
ARAYA ANDÍA, Simón de
Villancicos
En el taller del contento (1220)

ARTERO, José
Salmos
Bonitatem et disciplinam (1234)
Da mihi intellectum (1235)
Hac me consolata (1236)
AYALA, Francisco de
Antífonas
Salve Regina (1237)
BACH, Johann Sebastian
Motetes
Jesu dulcis del Coral 102 (1238)
Jesu dulces del Coral 102
(1239)
O Salutaris del Coral 178
(1240)
O Salutaris del Coral 178
(1241)
Cantos del Oficio Divino
Tantum ergo del Coral 67
(1242)

ARDANAZ
VALENCIA,
Pedro de
Villancicos
En qué piensas (1221)
Pues el prado muda (1222)
Salmos
Dixit Dominus (1223)
Letanías
Kyrie eleison (1224)
Otros cantos y
composiciones
Vexilla regis a 12 (1225)

BALIUS VILA, Jaime
Misas
Missa Pastoril a 8 (1243)

ARGÜELLO, Kiko
Otros cantos y
composiciones
Resucitó (1226)

BASTIDA, Fray Juan de la
Villancicos
A de los vagos christales (1247)
Avecillas canoras (1248)
Pues en campo de estrellas
(1249)
Pues rompes segura (1250)
Señor sacristan pues oy (1251)
Señor sargento (1252)
Tierra, agua (1253)

ARIZMENDI, Fermín de
Villancicos
Alaben los cielos (1227)
ARNAUDAS
LARRODÉ,
Miguel
Misas
Misa a 3 para las dominicas
(1228)
Lamentaciones
Vau. Et egressus est (1229)
ARNFELSER, Franz
Misas
Misa Nona (1230)
ARQUIMBAU, Domingo
Villancicos
Recitado : Si a ese Dios (1231)
Salmos
Beatus vir a 4 (1232)
Beatus vir a 8 (1233)

BALLVÉ, José María
Motetes
Verbum caro (1244)
BARCENAS
Villancicos
Absortos los sentidos (1245)
Por mas que te encubras (1246)

BELTJENS, J.
Responsorios
Libera me Domine (1254)
BELLO DE TORICES, Benito
Villancicos
Hambrientos qe. confiados
(1255)
Si el agrio de una mançana
(1256)
Soy retrato de amor (1257)
Motetes
Salve Suprema Angelorum
(1258)
Letanías
Kirie eleyson (1259)

BENITO BARBERO, Cosme
José de
Misas
Misa a dúo (1260)
BEOBIDE GOIBURU, José
María
Otros cantos y
composiciones
Mirad la bandera (1261)
BLASCO, Luis
Lamentaciones
Jod. Quia vidit gentes (1262)
BONET DE PAREDES, Juan
de
Villancicos
Clarísimas luzes (1263)
Ha de la selba florida (1264)
Si arrepentida buelas (1265)
BRAVO, Jacinto G.
Villancicos
Ay mi Dios que me muero
(1266)
Dime que temes (1267)
BRAVO, M.
Villancicos
A Dios Ester bella hermosa
(1268)
Dejemos hoy las cabañas (1269)
BROCARTE SÁINZ DE
TEJADA, Antonio
Antífonas
Alma redemptoris Mater a 8
(1270)
BUSCA, J.
Otros cantos y
composiciones
Cantemos al amor de los amores
(1271)
CALEGARI
Cantos del Oficio Divino
Tantum ergo (1272)
CARPANI, Gaetano
Salmos
Lauda Jerusalem a 5 (1273)
CARRERAS, J.
Cantos del Oficio Divino
Tantum ergo popular (1274)
CASADO, Jose Félix
Villancicos
Festejad angélicos coros (1275)
Pues viva la salba canora (1276)
Qué placer quien reina (1277)
Misas
Misa a 4 (1278)
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CÁSEDA Y VILLAMAYOR,
Blas de
Villancicos
Al son del clarín sonoro (1279)
Amor ba presuroso (1280)
Ay qe. vien suena (1281)
Ha de esse sagrado Olimpo
(1282)
Ha de la vida penosa (1283)
Mortales llegad atentos (1284)
Oigan de un blanco cordero
(1285)
Una nave aventurada (1286)
CÁSEDA Y ZALDÍVAR,
Diego de
Villancicos
Ay mi querido y tierno infante
(1287)
Motetes
Virgo prudentisima 8 (1288)
CASTILLO, Manuel
Otros
cantos
y
composiciones
Proclamemos el reino de la vida
(1289)
CLEMENTE, Fabián
Villancicos
Finesas Dolores (1290)
Oygan Señores, oygan (1291)
COBALEDA, Alonso Tomé de
Villancicos
Dulzíssimo Ruiseñor (1292)
Ha del mar de mi llanto (1293)
CORDICIANI, Luigi
Villancicos
Tú que rompiste los grillos
(1294)
CÓRDOBA, A. F. de
Música instrumental
Divertimento para piano (1295)
COSTA PEREIRA
Otros
cantos
composiciones
Genitori (1296)

y

CUELLAR Y ALTARRIBA,
Ramón
Misas
Misa a 5 y a 9 (1297)
CUMELLAS RIBÓ, Josep
Otros
cantos
composiciones
Dios te salve María (1298)
CUPUCCI
Misas
Misa Mater amabilis (1299)

y

DEISS, Lucien
Otros cantos y
composiciones
Gloria, honor a ti (1300)
DÍAZ DE BESSON, Gabriel
Antífonas
Salve a 5 (1301)
DOYAGÜE
JIMÉNEZ,
Manuel José
Villancicos
A los dulces silvos (1302)
Agan la salva (1303)
Ai, Ai, Ai qué sonoros (1304)
Al mirarte en ese altar (1305)
Al niño, Dios eterno (1306)
Alarma, Alarma (1307)
Albricias mortales (1308)
Aliente del hombre (1309)
Angélicos ministros (1310)
Angélicos ministros (1311)
Ansioso te miro (1312)
Ay Ay Ay qe. sonoros (1313)
Ay Dios que prodigio (1314)
Ay, ay qué sonoros (1315)
Bamos qe. viene (1316)
Combocados los pastores (1317)
Como en la noche de Reyes
(1318)
Con regocijos y aplausos (1319)
Confuso, tímido y triste (1320)
Copla 1ª: Eres pastor amoroso
(1321)
El Mundo se turba (1322)
El mundo se turba (1323)
El sacerdote eterno (1324)
En dulzes consonancias (1325)
Entonando allá a su modo
(1326)
Festibos zagales (1327)
Gime, gime cautivo (1328)
Ha de la Nave (1329)
Hombre i Dios crucificado
(1330)
Horrible ceño viste (1331)
Hoy combidando a esta mesa
(1332)
Hoy combidando a esta mesa
(1333)
La gracia y la dulzura (1334)
La Pastorela cantan (1335)
La Tierra y el cielo (1336)
Las vírgenes preciosas (1337)
Llore el hombre (1338)
Los Cielos se pasman (1339)
Los Cielos se pasman (1340)
Los cielos se preparan (1341)
Los cielos y la tierra (1342)
Los pastores y pastoras (1343)
Misteriosa deidad (1344)
Mortales oprimidos (1345)
No señores, no ay Pasqual
(1346)
O Divino Redemptor (1347)

O qué bella es la Madre (1348)
O qué rigor tan grave (1349)
O! que maldad tan grave (1350)
Ola Pastores, dexen el sueño
(1351)
Ola que un varquerillo (1352)
Ola, Bato amigo (1353)
Oy la Reyna del Cielo (1354)
Oy la Reyna del Cielo (1355)
Para cantarle tonada (1356)
Pastores compañeros (1357)
Pastores de estos Montes (1358)
Pastores que veláis (1359)
Pastores sencillos (1360)
Paz suena por los montes (1361)
Perdido de amores (1362)
Por que el Niño nos defienda
(1363)
Qué congojas (1364)
Qué es esto, mis zagales (1365)
Que reflexo tan hermoso
(1366)
Recitado: Abrió el cielo (1367)
Recitado: Adan que gimes
(1368)
Recitado: Al cielo vais señora
(1369)
Recitado: Ay mi Dios (1370)
Recitado:
Calme
el
entendimiento (1371)
Recitado: Cante fiel oi mi labio
(1372)
Recitado: Cese el terror, la pena
y el (1373)
Recitado: Con pasos de gigante
(1374)
Recitado: Considera mortal
(1375)
Recitado: Cuidadoso pastor
(1376)
Recitado: De la inmensa bondad
(1377)
Recitado: De la inmensa bondad
(1378)
Recitado: Dexas, O Virgen
pura (1379)
Recitado: Dios siempre de los
suyos (1380)
Recitado: Dulze Recién nacido
(1381)
Recitado : Dura prisión (1382)
Recitado: Dura prisión (1383)
Recitado: El Angélico pan
(1384)
Recitado: El cordero de Dios
(1385)
Recitado: El Rey omnipotente
(1386)
Recitado: El Rugiente león
(1387)
Recitado: En aquel lecho pobre
(1388)
Recitado: En el heno de ansias
(1389)
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Recitado: En un amargo mar
(1390)
Recitado: En un amargo mar
(1391)
Recitado : Ese sol refulgente
(1392)
Recitado: Eterno Dueño mio
(1393)
Recitado: Geroglífico ermoso
(1394)
Recitado:
Hombre
qe.
adormecido (1395)
Recitado: La fiera ansiosa
(1396)
Recitado: La gloria sea a Dios
(1397)
Recitado: Las voces canten oy
(1398)
Recitado: Mortales qe. en un
Arbol (1399)
Recitado: Mortales que en un
árbol (1400)
Recitado: Navega el alma mía
(1401)
Recitado: No teme al enemigo
(1402)
Recitado: O mi Dios quien ha
visto (1403)
Recitado: O quán queridas son
(1404)
Recitado: O Santa noche
(1405)
Recitado: O! mi Jesus O bien
mio! (1406)
Recitado: O! mi Jesus O bien
mio! (1407)
Recitado: Oiga dichosa el alma
(1408)
Recitado: Piedad Señor, oye
(1409)
Recitado: Pues nos convocan
(1410)
Recitado: Qué admiracion
(1411)
Recitado: Qué amante, qué
celosa (1412)
Recitado: Qué amante, qué
celosa (1413)
Recitado: Qué angustia, qué
dolor (1414)
Recitado: Qué es esto cielos
(1415)
Recitado: Que mucho dulce
nectar (1416)
Recitado: Santa Ciudad Iglesia
(1417)
Recitado: Señor, señor gran
Dios (1418)
Recitado: Si columna brillante
(1419)
Recitado: Si en la gloria Señor
(1420)
Recitado : Soberano pastor
(1421)

Recitado: Tu omnipotente
mano (1422)
Recitado: Un Dios guerrero
(1423)
Recitado: Va con agitación
(1424)
Recitado: Venga en ora feliz
(1425)
Recitado: Ya es hora que
despiertes (1426)
Recitado: Ya mira el hombre
rotas (1427)
Recitado: Ya se acabo el horror
(1428)
Recitado: Abríos cielos (1429)
Resonad esferas (1430)
Salid hombres de los vicios
(1431)
Salid, Reyes gloriosos (1432)
Seguid, seguid, sabios Magos
(1433)
Si no me engaña el pergeño
(1434)
Silencio Pastores (1435)
Un nuevo milagro (1436)
Una bella serranita (1437)
Una estrella divina (1438)
Vaya de festejo (1439)
Venid mortales (1440)
Venid, corred, llegad (1441)
Venid, venid pecadores (1442)
Vueltos en sí los Pastores (1443)
Ya falleció la noche (1444)
Misas
Credo in Deum Patrem (1445)
Credo in Deum Patrem (1446)
Misa a 4 y 8 (1447)
Misa a 4 y a 8 (1448)
Misa a 4 y a 8 (1449)
Misa á 4 y á 8 (1450)
Misa a 4 coro duplicado (1451)
Misa grande a 4 y a 8 (1452)
Misa grande a 4 y a 8 (1453)
Motetes
Assumpta est Maria (1454)
Benedictus a fabordón (1455)
Christus factus est a 4 (1456)
Christus factus est a 4 (1457)
Christus factus est a 4 (1458)
Christus factus est a 4 (1459)
Christus factus est a 4 (1460)
Domine quando veneris (1461)
Ego sum panis a 8 (1462)
Hei mihi Domine (1463)
Hodie nobis de coelo pax (1464)
In Betleem Juda nascitur (1465)
In Betleem Juda nascitur (1466)
Peccantem me quotidie (1467)
Quae est ista? (1468)
Sicut locutus est (1469)
Sicut locutus est (1470)
Sicut locutus est (1471)
Tui sunt caeli (1472)
Tui sunt caeli (1473)
Tui sunt coeli (1474)

Usque quo (1475)
Usque quo (1476)
Ylluminare Jerusalem (1477)
Salmos
Beatus vir a 5 (1478)
Beatus vir a 8 (1479)
Credidi a 8 (1480)
Dixit Dominus a 5 (1481)
Dixit Dominus a 8 (1482)
Dixit Dominus a 4 (1483)
Domine Dominus Noster (1484)
Gloria Patri (1485)
Lauda Ierusalem a 5 (1486)
Laudate Dominum a 8 (1487)
Letatus sum a 5 (1488)
Mirabilia a 8 (1489)
Miserere a 4 y a 8 (1490)
Miserere a 4 y a 8 (1491)
Miserere a 4 y a 8 (1492)
Miserere a 4 y a 8 (1493)
Miserere a 4 (1494)
Miserere corto (1495)
Principes persecuti (1496)
Quoniam videbo coelos (1497)
Responsorios
Beata Dei genitrix (1498)
Beata viscera Mariae (1499)
Hodie nobis coelorum (1500)
Hodie nobis de coelo (1501)
O magnum misterium (1502)
Quem vidistis pastores (1503)
Sancta et immaculata (1504)
Santificamini hodie (1505)
Verbum caro (1506)
Antífonas
Regina celi (1507)
Oficios de Difuntos
Regem cui omnia (1508)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 8 (1509)
Magnificat a 3 (1510)
Magnificat a 8 (1511)
Magnificat a 8 (1512)
Magnificat a 4 (1513)
Te Deum a 4 y a 8 (1514)
Te Dominum (1515)
Lamentaciones
Aleph. Ego vir videns (1516)
Aleph. Ego vir videns (1517)
Aleph. Ego vir videns (1518)
Aleph. Ego vir videns (1519)
Aleph. Quomodo obscuratum
est (1520)
Aleph. Quomodo obscuratum
est (1521)
De
lamentatione
Jeremie
prophete (1522)
Incipit oratio Jeremie prophete
(1523)
Incipit. Lamentatio Jeremie
(1524)
Incipit.
Oratio
Jeremiae
prophetae (1525)
Jod. Manum suam (1526)
Jod. Manum suam (1527)

Jod. Manum suam (1528)
Jod. Manum suam (1529)
Lamed. Matribus suis (1530)
Vau. Et egresus est (1531)
Otros cantos y
composiciones
Al calvario almas llegad (1532)
Genitori a 8 (1533)
Genitori a 8 (1534)
Genitori corto a 8 (1535)
Terra tremuit (1536)
Veni Sancte Spiritus (1537)
Victima Paschali Laudes (1538)
DURÓN PICAZO, Sebastián
Villancicos
A batallar estrellas (1539)
Al acento divino (1540)
Ay infelize de aquel (1541)
Como ven q. esa nieve (1542)
Oigan, escuchen, miren (1543)
Que me anego, cielos (1544)
Salmos
Dicsi Dominus (1545)
Antífonas
Salve Regina a 8 (1546)
Salve a 8 (1547)
Salve a 8 (1548)
DURUELO
BENITO,
Francisco
Villancicos
Redentor De mi vida (1549)
ENRÍQUEZ, Pablo
Villancicos
A cazadores (1550)
ESCOBEDO, Bartolomé de
Villancicos
Ay, ay, ay quien se queja (1551)
ESCORIHUELA, Isidro
Misas
Misa a 8 voces (1552)
ESLAVA Y ELIZONDO,
Miguel
Misas
Misa a 8 (1553)
Misa a cuatro voces (1554)
Motetes
Bone pastor (1555)
Ecce panis (1556)
Panis angelicus (1557)
Lamentaciones
Lamed. Matribus suis dixerunt
(1558)
Música instrumental
Ofertorio (1559)
ESTORCUI, Pedro Casimiro
Villancicos
Recitado: Un Dios guerrero
(1560)

FAJARDO, Francisco
Misas
Misa a 4 y a 8 (1561)
FALCONARA, Pier Battista da
Salmos
Miserere (1562)
FERANDIERE, Fernando
Misas
Misa a 4 y a 8 (1563)
FERNÁNDEZ
Villancicos
Cosis curiosis y maravillosis
(1564)
FERNÁNDEZ, A.
Villancicos
Coplas a 3 (1565)
FERRERAS
Villancicos
Los miseros lamentos (1566)
FISCHER, J.
Misas
Misa (1567)
FORNER, Raimundo Luis
Villancicos
El Mundo ya sin susto (1568)
El mundo ya sin susto (1569)
Excelsa nobedad sagrada (1570)
Hasta cuándo pueblo ingrato
(1571)
O Admirable Sacramento (1572)
O excelso Dios eterno (1573)
Pastores destos montes (1574)
Pastores destos montes (1575)
Recitado y Rondó al Santísimo
(1576)
Recitado: A gozarte o Sión
(1577)
Recitado: Enhorabuena sea
(1578)
Recitado: O feliz Israel (1579)
Recitado: O gran Dios de Ysrael
(1580)
Ya nació aquel David (1581)
Ya que tan amante (1582)
Ya que tan amante (1583)
Responsorios
Quem vidistis pastores (1584)
Verbum caro factum est (1585)
Oficios de Difuntos
Regem cui omnia (1586)
Lamentaciones
Lamed matribus suis dixerunt
(1587)
Música instrumental
[Sin título] (1588)
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Otros cantos y
composiciones
Genitori (1589)
Genitori (1590)
FRANCÉS DE IRIBARREN,
Juan
Villancicos
Adoren rendidos (1591)
Ai tierno Niño (1592)
Al festivo plausible (1593)
Como es noche de plazeres
(1594)
Corred, corred los velos (1595)
De la estrella bolante (1596)
Dulzes Tiorbas (1597)
La venida de los Reyes (1598)
Querubines bajad (1599)
Quién eres Zagala (1600)
Tortolilla q. amorosa (1601)
Xacara de fandanguillo (1602)
Y en quanto prebienen (1603)
Zagales que concurris (1604)
Motetes
Miseremini mei (272)
Lamentaciones
Incipit oratio (1605)
FRANCK, César
Motetes
Panis angelicus (1606)
Panis angelicus (1607)
FUENTES, Vicente
Villancicos
Quién podrá inferir (1608)
GALACHE, Juan
Lamentaciones
Vau. Et egressus (1609)
GALÁN, Cristóbal
Villancicos
A del cielo (1610)
A del Portal quien llama (1611)
A la mar qe. corre (1612)
Corazones qe. ardeys (1613)
En qe. pienso en buscarle (1614)
Vaya, vaya de fiesta (1615)
Misas
Misa a 8 (1616)
Missa a 12 (1617)
Salmos
Qui havitat adiutorio (1618)
GAMIZ, Adrián
Villancicos
Pastorzillas de Belén (1619)
Vn thesoro que yo ignoro
(1620)
Misas
Missa sobre el Ave Maris Stella
(1621)
Salmos
Dixit Dominus (1622)

GARCÍA
Motetes
Ecce panis angelorum (1623)
Salmos
Dixit Dominus a 4 y a 8 (1624)
GARCÍA BORREGUERO,
José
Villancicos
Al cordero que quita (1625)
El sacerdote eterno (1626)
En hora feliz mil veces (1627)
Festivo aplauso (1628)
Que regalado pan (1629)
Recitado: Alabado mi Dios
(1630)
Recitado: Aquel Señor que
ayrado (1631)
Recitado: Presente en este
Augusto (1632)
Recitado: Si eres tan grande
(1633)
Recitado: Viva, viva tu santo
(1634)
Recitado: Ya oye ya Señor
(1635)
Rendidos los hombres (1636)
Todo alegria todo contento
(1637)
Venid Serafines (1638)
Venid Serafines (1639)
Misas
Misa a 4 y 8 (1640)
Misa a 4 y a 8 (1641)
Misa a cuatro y a ocho (1642)
Salmos
Beatus vir a 4 y a 8 (1643)
Dixit Dominus a 8 voces (1644)
Dixit Dominus a 8 voces (1645)
Lauda Jerusalem a 5 (1646)
Laudate Dominum (1647)
Letatus sum a 5 voces (1648)
Miserere a 4 y a 8 (1649)
Miserere a 4 y a 8 (1650)
Antífonas
Salve Regina a 4 (1651)
Oficios de Difuntos
Regem cui Omnia (1652)
Regem cui Omnia (1653)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 5 y a 8 (1654)
Lamentaciones
Caph. Deferecunt pre lacrimis
(1655)
De lamentatione Jeremie (1656)
De lamentatione Jeremie (1657)
Jod. Manum suam (1658)
Jod. Manum suam (1659)
GARCÍA CARRASQUEDO,
Juan Antonio
Misas
Missa a 5 (1660)
Missa a cinco (1661)
Antífonas

Salve Regina (1662)
GARCÍA FAJER, Francisco
Javier
Villancicos
Aunqe. más el cierzo brame
(1663)
Entre luz prodigiosa (1664)
Sube O Reyna Soberana (1665)
Misas
Misa a 4 (1666)
Motetes
Caro mea (1667)
Laudamus te (1668)
Laudis tema specialis (1669)
Nobis datus (1670)
O salutaris ostia (1671)
Salmos
Letatus sum a 5 (1672)
Responsorios
Beata viscera Marie (1673)
Sancta e inmaculata (1674)
Santificamini odie (1675)
Antífonas
Salve Regina (1676)
Lamentaciones
De lamentatione Jeremie (1677)
Heth. De lamentatione Jeremiae
(1678)
Heth. De lamentatione Jeremie
(1679)
GARCÍA GARCÍA, Juan
Alfonso
Misas
Misa cantada (1680)
GARCÍA PACHECO, Fabián
Villancicos
Cefiros alegres (1681)
Dulcissima Maria (1682)
Pues el bello labrador (1683)
Valgame Dios (1684)
Misas
Missa a 4 y a 8 (1685)
Salmos
Beatus vir a 8 (1686)
Cantos del Oficio Divino
Iste confesor (1687)
GARCÍA TORRES, Evaristo
Misas
Misa a dúo (1688)
GARCÍA VELCARCE,
Vicente
Misas
Missa a 8 (1689)
GARCÍA, Antonio
Villancicos
Ay de mi Dios mio (1690)
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GARCÍA, arreglada por ANEL
Misas
Misa a 2 ó 3 voces (1691)
GOICOECHEA ERRASTI,
Vicente
Villancicos
Adiós reina del cielo (1692)
Misas
Misa a 3 (1693)
Misa ferial a 4 (1694)
Misa ferial a 4 (1695)
Motetes
Christus factus est (1696)
Salmos
Miserere (1697)
Antífonas
Salve Regina (1698)
Cantos del Oficio Divino
Ad nonam (1699)
Ad nonam (1700)
GÓMEZ, Juan Francisco
Villancicos
Hoy una luz brillante (1701)
Venturosa mudanza (1702)
GONZÁLEZ DE LA RIVA
MALLO, Francisco
Misas
Misa en la (1703)
Motetes
Oh Salutaris (1704)
Salmos
Miserere a 4 (1705)
Antífonas
Ave Maria gratia plena (1706)
Salve a solo (1707)
Letanías
Letania a tres voces y coro
(1708)
Música instrumental
Polka para fortepiano (1709)
Polonesa (1710)
Otros cantos y
composiciones
!Silencio!: Melodía a Doyagüe
(1711)
Ya el sol tras la colina (1712)
GONZÁLEZ GAYTÁN, José
Manuel
Villancicos
Tanto amor ó mi Dios (1713)
Antífonas
Salve Regina (1714)
GONZÁLEZ, Adrián
Villancicos
Busquemos el grano (1715)
Escuchad pastorcillos (1716)
Señor a buestras aras (1717)
Ya dora tus montes (1718)
Oficios de Difuntos
Parce mihi Domine (1719)

GORRITI, Felipe
Salmos
Miserere a 4 (1720)
GOUNOD
Música instrumental
Marcha (1721)
GUERRERO, Francisco
Villancicos
Si tus penas no pruebo (1722)
Misas
Missa ‘De Beata Virgine’ a 4
(312)
Missa ‘De la Batalla Escoutez’ a
5 (308)
Missa ‘Ecce sacerdos magnus’ a
5 (307)
Missa ‘Iste Sanctus ‘a 4 (310)
Missa ‘Pro Defunctis’ a 4 (313)
Missa ‘Puer qui natus est nobis’
a 4 (309)
Missa ‘Simile est regnum
caelorum’ (311)
Missa ‘Surge propera amica
mea’ (306)
GUGLIELMI,
Pietro
Alessandro
Villancicos
Las plumas las luzes (1723)
Misas
Missa a cuatro concertada
(1724)
HALFFTER JIMÉNEZENCINA, Cristóbal
Misas
Misa de la Juventud (1725)
Otros cantos y
composiciones
Anunciaremos tu reino (1726)
HALLER, Michaele
Misas
Misa cuarta (1727)
Misa de Requiem (1728)
Missa in honorem SS.
Angelorum (1729)
Missa Secunda (1730)
Missa XXI in honore Scti
Aloysii (1731)
Motetes
Tu es Petrus (1732)
Responsorios
Libera me Domine (1733)
Libera me Domine (1734)
Oficios de Difuntos
Dies irae (1735)
HARTMANN, P.
Misas
Misa a dos voces iguales (1736)

HAYDN, Franz Joseph
Música instrumental
Pater dimitte illis (1737)
Otros
cantos
y
composiciones
Stabat Mater dolorosa (1738)

Missa a 4 voces sobre “Salbe
Sancta” (1756)

HEKKING, Raym.
Misas
Missa I (1739)

KUNC, A.
Motetes
Bone pastor (1758)

HERNÁNDEZ SALCES,
Pablo
Villancicos
Desde el asiento encumbrado
(1740)
Cantos del Oficio Divino
Cum invocarem (1741)

LAMOTE DE GRIGNON,
Joan
Antífonas
Salve Regina (1759)
Salve Regina (1760)
LEDESMA GARCÍA, Nicolás
Misas
Misa nº 1 (1761)
Misa nº 2 (1762)

HERNÁNDEZ, José
Villancicos
Amado Dios mio (1742)
Celebra el alma mia (1743)
Oh Maria Madre mia (1744)
HERNÁNDEZ, José Sabas
Otros
cantos
composiciones
Genitori a 4 (1745)

JUSTE, Baltasar
Motetes
Que est ista (1757)

y

HIDALGO LÁZARO,
Antonio
Música instrumental
Sonata para órgano de 4 octavas
(1746)
HIDALGO, Juan
Villancicos
Cuydado (1747)
Las Aves, Las flores (1748)
Ventura del cielo (1749)
Viba tu fineza (1750)
HUARTE ARRIZABALAGA,
Simón
Salmos
Dixit Dominus a 5 (1751)
IRRUARRIZAGA
AGUIRRE, Luis
Cantos del Oficio Divino
Tantum ergo (1752)
Otros cantos y
composiciones
Estrella del mar (1753)
ITURRALDE
Lamentaciones
Jod. Manum suam (1754)
JUNCA, Francisco
Misas
Missa a 4 voces sobre “Quem
terra” (1755)

LIDÓN BLÁZQUEZ, José
Salmos
Beatus vir (1763)
Lamentaciones
Lamed. Matribus suis (1764)
LIORI, Diego
Villancicos
Ay quien quiera mortales (1765)
Corazon amante (1766)
O que bien sabe la rosa (1767)
Oídos a creer (1768)
Vnos nobles vizcaynos (1769)
Salmos
Dixit Dominus a 8 (1770)
LITERES, Antonio
Villancicos
Alienta humano desvelo (1771)
LÓPEZ JIMÉNEZ, Melchor
Villancicos
De jubilo transportados (1772)
LÓPEZ, José
Música instrumental
Sonata (1773)
LLORENTE Y SOLA, Diego
Villancicos
Trémulo el corazon (1774)
Motetes
O sacrum convivium (1775)
Salmos
Credidi (1776)
Miserere a 4 y a 8 (1777)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 6 (1778)
Te Deum a 4 y a 8 (1779)

MANZANO, Bernardo
Villancicos
Al Sumo Sacerdote (1780)
Gozo gloria de paz (1781)
Mortales desterrados (1782)
Recitado: En vos Señor descansa
(1783)
Recitado: He aqui el excelso
(1784)
Una serrana a quien quiere
(1785)
Misas
Misa (1786)
Salmos
Cum invocarem (1787)
Dixit Dominus a 4 (1788)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 4 (1789)
Música instrumental
Versos de 3º tono (1790)
MARTÍN PEÑA, Gerardo
Misas
Misa de adviento a dos voces
solas (1791)
Misa infantil “fastidiosis” (1792)
Misa Verbum supernum (1793)
Missa “Rorate coeli” (1794)
Missa “Rorate coeli” (1795)
Motetes
Christus factus est a 3 (1796)
O cor Jesu (1797)
Salmos
Mirabilia a 3 (1798)
Letanías
Sancta María (1799)
Oficios de Difuntos
Parce mihi Domine (1800)
Taedet a coro y tres voces
blancas (1801)
Otros cantos y
composiciones
Oh misterium (1802)
Vexilla a dos voces dispares
(1803)
Vexilla regis a 3 voces (1804)
MARTIN RAMOS, Juan
Villancicos
A Belén a ver al niño (1805)
A Belén aquesta noche (1806)
A Belen dos sacristanes (1807)
A Belén dos sacristanes (1808)
A cantar Amigos (1809)
A de el cielo quién llama (1810)
A del Zielo (1811)
A ese sol que luz respira (1812)
A la conquista del mundo
(1813)
A la Ester hermosa (1814)
A la Ester hermosa (1815)
A la mejor Sunamitis (1816)
A la nubecilla (1817)
A la nubecilla (1818)
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A marcha nueva tocan (1819)
A marchar a marchar (1820)
A nabegar marineros (1821)
A nabegar marineros (1822)
A paysanus, a mancebus (1823)
A un Dios amante niño (1824)
A una estrella luminosa (1825)
Abandonados Cautibos (1826)
Absorta se pasma (1827)
Acompañando los reyes (1828)
Advirtiendo los pastores (1829)
Afectos Rendidos (1830)
Afuera que vienen (1831)
Ah del Cielo (1832)
Ai que golfo de luces (1833)
Al Bellico estruendo (1834)
Al Arma guerra Luces (1835)
Al bélico estruendo (1836)
Al bellico estruendo (1837)
Al bien de mi vida (1838)
Al dulze pinpollo (1839)
Al fino clavel (1840)
Al milagro mayor (1841)
Al místico Atlante (1842)
Al muro zagales (1843)
Al pan de vida llega (1844)
Al pan misterioso (1845)
Al pastor dibino (1846)
Al Pastor más Sabio (1847)
Al porfiado enbate (1848)
Al portal los muchachos (1849)
Al portal llega esta noche (1850)
Al portal voi esta noche (1851)
Al Recién Nacido (1852)
Al recién Nacido (1853)
Al Recién Nacido (1854)
Al Recién Nacido (1855)
Al redil al aprisco (1856)
Al rocío divino (1857)
Al Señor de Cielo y Tierra (1858)
Al Sol que se obstenta (1859)
Al vélico estruendo (1860)
Al vélico estruendo (1861)
Al ver entre rojas pajas (1862)
Alados querubines (1863)
Albricias albricias (1864)
Albricias albricias (1865)
Albricias mortales (1866)
Albricias mortales (1867)
Albricias mortales (1868)
Albricias mortales (1869)
Albricias mortales (1870)
Albricias mortales (1871)
Albricias mortales (1872)
Albricias mortales (1873)
Albricias mortales (1874)
Albricias, Albricias (1875)
Alegre Pelayo biene (1876)
Alégrese Judea (1877)
Alegría buenas nuebas (1878)
Alerta centinelas (1879)
Alerta centinelas (1880)
Alon compadres (1881)
Andar estrellitas (1882)
Andar estrellitas (1883)

Angélicas esquadras (1884)
Angélicas esquadras (1885)
Angélicas voces (1886)
Angélicos choros (1887)
Apenas a los umbrales (1888)
Aquel pastor divino (1889)
Aquel Pastor divino (1890)
Aquel Pastor divino (1891)
Aquel patente enigma (1892)
Aquel primitivo incendio (1893)
Aria: A las aguas del Señor (1894)
Aria: O como se mezen (1895)
Atención afectos (1896)
Aunque nieve ostenta (1897)
Aunque Vstedez (1898)
Ay Dueño mio (1899)
Ay mi Dios (1900)
Ay niño mío (1901)
Ay que zozobra (1902)
Bajel humano surca (1903)
Bajel prodigioso (1904)
Bato que con las zagalas (1905)
Bato y Pasquala contentos (1906)
Bato, dispón un juguete (1907)
Bendito sea el fruto (1908)
Bestida de luces (1909)
Biendo alguna rudas abes (1910)
Buelen los afectos (1911)
Buenas nuebas hombres (1912)
Caminad labradoras (1913)
Cantad al son del clarín (1914)
Canten alegres (1915)
Chiquillos muchachos (1916)
Clarines y timbales (1917)
Clarines y timbales (1918)
Clarines y timbales (1919)
Como a vuscar el rebaño
(1920)
Como el Niño entre Pastores
(1921)
Como el niño que ha nacido
(1922)
Como el thesoro escondido
(1923)
Como el tierno Ynfante (1924)
Como el tierno Ynfante (1925)
Como es costumbre que al niño
(1926)
Como es día de inocentes (1927)
Como están en noche buena
(1928)
Como la Pastorela (1929)
Como oyeron los Pastores (1930)
Como saben que esta noche
(1931)
Como suele Clicie hermosa
(1932)
Como Velén se interpreta (1933)
Como vieron los pastores (1934)
Compañela queridiya (1935)
Con canastilla de flores (1936)
Con los Reyes a llegado (1937)
Con mucha gracia esta noche
(1938)
Con rutilante armonía (1939)

Con rutilante armonía (1940)
Con su mágica linterna (1941)
Contra los Ydolos falsos (1942)
Corriendo una pastorcilla
(1943)
Corriendo zagales (1944)
Corriendo zagales (1945)
Cortesanos de el Cielo (1946)
Cortesanos del cielo (1947)
De aquel natural sosiego (1948)
De aquel natural sosiego (1949)
De Belén las pastoras (1950)
De Belén las pastoras (1951)
De el abe la baga (1952)
De una tardanza oprimida (1953)
Decidme Selbas (1954)
Del ave la vaga (1955)
Del fenix del Cielo (1956)
Del fenix del Cielo (1957)
Del fenix del Cielo (1958)
Del mar ynfausto (1959)
Desde el Oriente a Belén (1960)
Digo Zagales (1961)
Dime mi vida (1962)
Dios porque el hombre (1963)
Dios porque el hombre (1964)
Dios porque el hombre (1965)
Dios porque el hombre (1966)
Discretos sabios Reyes (1967)
Donde Jileta vas (1968)
Dos zagalas de Belén (1969)
Ea Muchachos no tengais miedo
(1970)
Ea Pastores, ea Zagales (1971)
El cielo se desgaja (1972)
El orbe entre tinieblas (1973)
El orbe entre tinieblas (1974)
En el vergel más ameno (1975)
En la casa de el Señor (1976)
En la desorden confusa (1977)
En la noche más festiba (1978)
En lugar de contradanza (1979)
En noche de regozijo (1980)
En tierra y en abismo (1981)
En tres devotos pastores (1982)
En tus brazos mi niño (1983)
En una xácara nueba (1984)
En vez de el dolor (1985)
Enterados los pastores (1986)
Entre la gitanilla (1987)
Entren los negros (1988)
Esquadras de luces (1989)
Esquadras numerosas (1990)
Esta noche a mi precioso (1991)
Esta Noche es Nochebuena
(1992)
Estrella, estrella de el zafir (1993)
Estrellas de el empíreo (1994)
Estrellas del empíreo (1995)
Estrellas luceros (1996)
Estribillo: Armónico estruendo
(1997)
Estribillo: En mística lid (1998)
Estribillo: Querubes del trono
(1999)

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

Estribillo: Resonad espheras
(2000)
Felices mortales (2001)
Fuera fuera qe. a Belén (2002)
Fuera que al portal (2003)
Fuera, fuera q. al portal (2004)
Gran novedad gran prodigio
(2005)
Guarda el lobo (2006)
Ha de el Alcázar (2007)
Ha de el cielo (2008)
Ha de el cielo (2009)
Ha de el cielo (2010)
Ha de el Pesebre (2111)
Ha de la lóbrega estancia (2012)
Ha de la lóbrega estancia (2013)
Ha de los Montes (2014)
Ha del Pesebre (2015)
Ha del Templo de Sión (2016)
Ha del Templo de Sión (2017)
Ha del Templo de Sión (2018)
Hagamos al sol (2019)
Hala, hala (2020)
Harpón florido (2021)
Iza amaina piloto (2022)
Jesús eterno (2023)
La aves canoras (2024)
La nabe que ligera (2025)
La nave que ligera (2026)
La plaza de ser humano (2027)
Las abes canoras (2028)
Las gitanas y gitanos (2029)
Las pastoras alegres (2030)
Las Zagalejas alegres (2031)
Linda noche tendremos (2032)
Llegue con fe viba (2033)
Llegue el hombre (2034)
Llene el viento (2035)
Llene el viento (2036)
Los muchachuelos del choro
(2037)
Los orbes celestes (2038)
Los pastores y zagalas (2039)
Luceros Antorchas (2040)
Luzeros antorchas (2041)
Marchen a Belén (2042)
Marchen a Belén (2043)
María que en la gracia (2044)
Milagro milagro (2045)
Milagro portento (2046)
Mísera cascada nave (2047)
Monarcas de la tierra (2048)
Monarcas dichosos (2049)
Montañas de Belén (2050)
Montes de Palestina (2051)
Montes de Palestina (2052)
Mortales Venid (2053)
Música de los orbes (2054)
Navidad y Corpus Christi (2055)
No ai que temer (2056)
No cese el azento (2057)
Noticia, noticia (2058)
Oi tres reies juntos (2059)
Ola au despertemos zagales
(2060)

Ola ola pastorcillos (2061)
Ola pastorcillos, ola (2062)
Ola zagales (2063)
Oy las pastorcillas vienen (2064)
Oy tres reyes juntos (2065)
Oygan que una Peregrina (2066)
Para celebrar la noche (2067)
Para colación gustosa (2068)
Para divertir al niño (2069)
Para esta noche vuena (2070)
Para un juguete gracioso (2071)
Pascual ola amigo (2072)
Pastorela pastores (2073)
Pastorela pastores (2074)
Pastorela Pastores (2075)
Pastorelica de bella inbencion
(2076)
Pastores a Belén (2077)
Pastores amigos (2078)
Pastores cuidado (2079)
Pastores de Belén (2080)
Pastores el sueño dexad (2081)
Pastores no dormid (2082)
Pastores que veláis (2083)
Pastores volad (2084)
Pastores y zagalejas (2085)
Pensativa una pastora (2086)
Per Adán (2087)
Pie a tierra pongan todos (2088)
Piedad, piedad inmenso Dios
(2089)
Por el cielo y por la tierra (2090)
Porque en la entrada festiba
(2091)
Pues esta Noche Hermosa
(2092)
Pues vienen siguiendo (2093)
Quando el mundo llora (2094)
Quando el mundo llora (2095)
Quando llegará o cielos (2096)
Qué asombro qué pasmo (2097)
Qué asombro, qué pasmo
(2098)
Que bueno sera zagales (2099)
Qué confusión qué pasmo
(2100)
Qué dulces acentos (2101)
Qué dulzes acentos (2102)
Que es esto montes (2103)
Que es esto Ysrrael (2104)
Qué es lo que traes Silvia (2105)
Quen me li compra (2106)
Quien es ésta que se eleva
(2107)
Recitado: A buestras aras (2108)
Recitado: A esa brillante luz
(2109)
Recitado: A ese divino sol
(2110)
Recitado: A ese profundo río
(2111)
Recitado: A ese profundo río
(2112)
Recitado: A ese rústico albergue
(2113)

Recitado: A ese Sol peregrino
(2114)
Recitado: A la sombra del árbol
(2115)
Recitado: A la sombra del árbol
(2116)
Recitado: A vos María (2117)
Recitado: Ablad Señor que
atenta (2118)
Recitado: Abrid querubes
(2119)
Recitado: Al tropel de los ayes
(2120)
Recitado: Alto Señor amable
(2121)
Recitado: Amoroso Señor Dios
(2122)
Recitado: Anime de la estrella
(2123)
Recitado: Aquella pastorcilla
(2124)
Recitado: Asta donde mi Rey
Dios (2125)
Recitado: Atlhante prodigioso
(2126)
Recitado: Bárbaro monte rústico
(2127)
Recitado: Bárbaro monte rústico
(2128)
Recitado: Brillantes astros
(2129)
Recitado: Buele amante el deseo
(2130)
Recitado: Busca el ardor en
carne (2131)
Recitado: Campeón incvicto
(2132)
Recitado: Cante fiel oi mi labio
(2133)
Recitado: Celeste azul campaña
(2134)
Recitado: Cesen ia los clamores
(2135)
Recitado: Cesse la admiración
(2136)
Recitado: Como diestro Piloto
(2137)
Recitado: Como quien vusca
fino (2138)
Recitado: Con manjar soberano
(2139)
Recitado: Con q. horror, con q.
(2140)
Recitado: Con visos de león
(2141)
Recitado: Conpitiendo el amor
(2142)
Recitado: Considera mortal
(2143)
Recitado: Corderilla que ausente
(2144)
Recitado: Corre la cierba al
monte (2145)
Recitado: Cortesanos gloriosos
(2146)

Recitado: Cuando más olvidados
(2147)
Recitado: De Adán la estirpe
(2148)
Recitado: De diversas especies
(2149)
Recitado: Deponga los temores
(2150)
Recitado:
Desde
Arabia
corriendo (2151)
Recitado: Desde ese blanco
globo (2152)
Recitado: Después que al Sacro
(2153)
Recitado: Divino amor (2154)
Recitado: echo el resto el poder
(2155)
Recitado: El apacible viento
(2156)
Recitado: El Aquilón ayrado
(2157)
Recitado: El cordero de Dios
(2158)
Recitado: El cordero de Ds.
(2159)
Recitado: El divino piloto
(2160)
Recitado: El divino piloto
(2161)
Recitado: El grosero saial (2162)
Recitado: El padre de familia
(2163)
Recitado: El raudal asombroso
(2164)
Recitado: El Soberano Rey
(2165)
Recitado: Elada noche (2166)
Recitado: En Belén resplandece
(2167)
Recitado: En blanca pequeña
(2168)
Recitado: En campos de Belén
(2169)
Recitado: En el medio silencio
(2170)
Recitado: En esa forma vive
(2171)
Recitado: En esa fragua (2172)
Recitado: En essa fragua (2173)
Recitado: En fin Señor con ello
(2174)
Recitado: En fin ya nació el sol
(2175)
Recitado: En la funesta noche
(2176)
Recitado: En la funesta noche
(2177)
Recitado: En repetidas salbas
(2178)
Recitado: En una brebe góndola
(2179)
Recitado: En una brebe góndola
(2180)
Recitado: Enamorado Dios
(2181)

Recitado: Encendiendo la
esphera (2182)
Recitado: Esa flamante hoguera
(2183)
Recitado: Esa flamante hoguera
(2184)
Recitado: Esa nevada hoguera
(2185)
Recitado: Esa palma lucida
(2186)
Recitado: Esas tropas de luces
(2187)
Recitado: Esto canto riselo
(2188)
Recitado: Felizes Magos (2189)
Recitado: Gloriosa mente hufana
(2190)
Recitado: Glorioso asunto
(2191)
Recitado: Hablad señor (2192)
Recitado: Hágase el mundo
lenguas (2193)
Recitado: Hecho el resto el
poder (2194)
Recitado:
Hombre
que
adormecido (2195)
Recitado: Hombres prebenid
(2196)
Recitado: Humíllese el collado
(2197)
Recitado: Iras dispara cólera
(2198)
Recitado: Jerusalén eleva (2199)
Recitado:
Jesús
glorioso
Peregrino (2200)
Recitado: La bida la mejor
(2201)
Recitado: La esperanza me
alienta (2202)
Recitado: La infinita Bondad
(2203)
Recitado: La infinita vondad
(2204)
Recitado: La muerte de un Ds.
Niño (2205)
Recitado: La serpiente infernal
(2206)
Recitado: La vida la mejor
(2207)
Recitado: La vida la mejor
(2208)
Recitado: La vida la mejor
(2209)
Recitado: Llegue el sediento
(2210)
Recitado: Llegue el sediento
(2211)
Recitado: Llegue en ora feliz
(2212)
Recitado: Lo que no se
comprende (2213)
Recitado: Locución del poder
(2214)
Recitado: Milagro de milagros
(2215)
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Recitado: Milagro de milagros
(2216)
Recitado: Miserable mortal
(2217)
Recitado: Monarchas valerosos
(2218)
Recitado: Mortales q. en un árbol
(2219)
Recitado: Nace sol peregrino
(2220)
Recitado: No apartaré la vista
(2221)
Recitado: No es vastante alavanza
(2222)
Recitado: No lo dudes pastor
(2223)
Recitado: No lo dudes pastor
(2224)
Recitado: No solo es ese fuego
(2225)
Recitado: No solo es ese fuego
(2226)
Recitado: No veis con qué ligero
(2227)
Recitado: No, no es vastante
(2228)
Recitado: O combite sagrado
(2239)
Recitado: O Infante sin abrigo
(2230)
Recitado: O luz invisible (2231)
Recitado: O mi Dios emvozado
(2232)
Recitado: O mil veces dichoso
(2233)
Recitado: O pálida esperanza
(2234)
Recitado: O Pedro soberano
(2235)
Recitado: O prodigio, o milagro
(2236)
Recitado: O rei de las alturas
(2237)
Recitado: O Sacro amor divino
(2238)
Recitado: O sagrado combite
(2239)
Recitado: O Sagrado combite
(2240)
Recitado: O Sagrado convite
(2241)
Recitado: O Señor O mi Dios
(2242)
Recitado: O soberano amor
(2243)
Recitado: O tú Belén dichoso
(2244)
Recitado: O tú Señor que com
pías (2245)
Recitado: O tú Señor que con
pías (2246)
Recitado: O vos María (2247)
Recitado: O zagales venid (2248)
Recitado: Obeliscos de luz
(2249)

Recitado: Oy el Cielo nos da
(2250)
Recitado: Oy el sol con sus rayos
(2251)
Recitado: Oy infante sin abrigo
(2252)
Recitado: Paloma generosa
(2253)
Recitado: Pastores venturosos
(2254)
Recitado: Pida justicia al cielo
(2255)
Recitado: Piedad Señor, Piedad
(2256)
Recitado: Por aquel orizonte
(2257)
Recitado: Porque a Dios ofendió
(2258)
Recitado: Prolixa noche (2259)
Recitado: Pues que de la fatiga
(2260)
Recitado: Pues tanto en llanto
(2261)
Recitado: Quando más olbidados
(2262)
Recitado: Qué admiración
(2263)
Recitado: Qué admiración
(2264)
Recitado: Qué contento q. está
(2265)
Recitado: Qué dichosa es mi
suerte (2266)
Recitado: Qué enbeleso de gloria
(2267)
Recitado: Qué es aquesto Dios
mío (2268)
Recitado: Qué es lo que admiro
(2269)
Recitado: Qué misterio es aqueste
(2270)
Recitado: Qué pueblo hubo
(2271)
Recitado: Qué pueblo hubo
(2272)
Recitado: Qué pueblo huvo
(2273)
Recitado: Que qué es ver al
Criador (2274)
Recitado: Qué sagrado alborozo
(2275)
Recitado: Qué sereno qué afable
(2276)
Recitado: Qué terremoto es este
(2277)
Recitado: Quién es aquella nabe
(2278)
Recitado: Quién es aquella Nabe
(2279)
Recitado: Quién es aquella nave
(2280)
Recitado: Quién es ese (2281)
Recitado: Quién es, quién es
(2282)

Recitado: Quién me dirá zagales
(2283)
Recitado: Racionales sarmientos
(2284)
Recitado: Racionales sarmientos
(2285)
Recitado: Regocíjese el orbe
(2286)
Recitado: Respira Adán, respira
(2287)
Recitado: Resuene la armonía
(2288)
Recitado: Retírese al abismo
(2289)
Recitado: Retírese al abismo
(2290)
Recitado: Retírese al abismo
(2291)
Recitado: Sagrada vella celestial
(2292)
Recitado: Sagrada vella celestial
(2293)
Recitado: Sagrada voz (2294)
Recitado: Sagrado pan (2995)
Recitado: Salgan de ese Moncayo
(2296)
Recitado: Señor Dios de la Tierra
(2297)
Recitado: Señor Ds. de la tierra
(2298)
Recitado: Señor pues como así
(2299)
Recitado: Señor q. llanto es ese
(2300)
Recitado: Serafines constantes
(2301)
Recitado: Si a media noche
(2302)
Recitado: Si acaso la luz (2303)
Recitado: Si admiracion merece
(2304)
Recitado: Si admiración mereze
(2305)
Recitado: Si admiración mereze
(2306)
Recitado: Si al despuntar el día
(2307)
Recitado: Si el furor de la guerra
(2308)
Recitado: Si el Nebli generoso
(2309)
Recitado: Si por librarnos de
prisión (2310)
Recitado: Si quieres la más alta
(2311)
Recitado: Si quieres la más alta
(2312)
Recitado: Si rocío consigue
dueño (2313)
Recitado: Siguiendo de Abrahan
oy (2314)
Recitado: Sión, Sión entona
(1315)
Recitado: Soberano manjar dulze
(2316)

 /CATÁLOGO DEL FONDO MUSICAL DEL ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA

Recitado: Sobre la riza espuma
(2317)
Recitado: Suene mi voz (2318)
Recitado: Sumo bien a los
hombres (2319)
Recitado: Supremo sol que
apenas (2320)
Recitado: Surque veloz la nave
(2321)
Recitado: Suspéndanse los ecos
(2322)
Recitado: Tal dignación (2323)
Recitado: Tanto amó Ds. al
hombre (2324)
Recitado: Terrible como amable
(2325)
Recitado: Todo se muebe (2326)
Recitado: Todo viene de ti
dueño (2327)
Recitado: Todo viviente atento
(2328)
Recitado: Tú Señor soberano
(2329)
Recitado: Un grato abitador
(2330)
Recitado: Un raudal cristalino
(2331)
Recitado: Un raudal cristalino
(2332)
Recitado: Vaga errante obejuela
(2333)
Recitado: Vagas exalaciones
(2334)
Recitado: Venid almas amantes
(2335)
Recitado: Venir desde el Oriente
(2336)
Recitado: Venir desde el Oriente
(2337)
Recitado: Vergel el más florido
(2338)
Recitado: Ya dichosos mortales
(2339)
Recitado: Ya en el alcázar q.
Arruinó (2340)
Recitado: Ya o gran naturaleza
(2341)
Recitado: Yngenioso el amor
(2342)
Recitado: Yras dispara, cóleras
(2343)
Recitado: Yras dispara, cóleras
(2344)
Recitado: Zagales pues de noche
(2345)
Resonad montañas (2346)
Rompa el ayre (2347)
Rompa las esferas (2348)
Rompa las espheras (2349)
Ruidosas competencias (2350)
Ruidoso estruendo (2351)
Ruidoso estruendo (2352)
Senzillos pastores (2353)
Si atención prestan un rato
(2354)

Si en círculo Breve (2355)
Si en el mundo (2356)
Siguiendo la estrella (2357)
Silencio Mortales (2358)
Sobre mesa un cántico (2359)
Suene el Clarín (2360)
Suene el Clarín (2361)
Suene resuene (2362)
Suene resuene (2363)
Tiene su madre a el amor (2364)
Todo sea placer y alegría (2365)
Todo zagal conmigo (2366)
Todos los años viene (2367)
Todos niño hermoso (2368)
Tonadilla festiba (2369)
Toquen, toquen a marchar
(2370)
Toribio aquel asturiano (2371)
Tormenta padece (2372)
Un cojo a ver (2373)
Un rocío dibino (2374)
Un rocío divino (2375)
Un rocío divino (2376)
Un Siciliano festivo (2377)
Un texedor esta noche (2378)
Un totili mundi trae (2379)
Un Zagal viene (2380)
Un zagalillo se ha buelto (2381)
Una condición altiba (2382)
Una pastorcita (2383)
Una quadrilla de obreros (2384)
Unas labanderas vienen (2385)
Unos cautibos ya libres (2386)
Vaia de tonadilla (2387)
Vamos al portal vamos (2388)
Vamos cantando (2389)
Vamos corriendo a buscar (2390)
Vamos majitos (2391)
Vamos muchachos (2392)
Vamos muchachos (2393)
Vamos todos al Portal (2394)
Vaya baya de bulla (2395)
Vaya de tonadilla (2396)
Vaya de vuelo (2397)
Vaya Zagales (2398)
Vaya, vaya de fiesta (2399)
Vayan entrando (2400)
Vegan los pastorcillos (2401)
Velero el Sol (2402)
Velero el Sol (2403)
Ven Ángela hermosa (2404)
Ven nuevo Gedeón (2405)
Venga tonadilla (2406)
Vengan las nueve musas (2407)
Vengan los Pastores (2408)
Venid a ver Pastores (2409)
Venid mariposas (2410)
Venid mortales (2411)
Venid Pastores (2412)
Vibientes ia felices (2413)
Viendo algunas rudas aves
(2414)
Viendo que los Reyes (2415)
Viendo que llegan tres reyes
(2416)

Viendo vna luciente estrella
(2417)
Vistosas flores (2418)
Vna Luciente Tropa (2419)
Vna pastorzilla amante (2420)
Vna tonadilla traigo (2421)
Vuelen los Afectos (2422)
Ya desde aquel monte (2423)
Ya es media noche (2424)
Ya que el niño hermoso (2425)
Yo ando por estos montes
(2426)
Zagalas conmigo (2427)
Zagalejas pues la buena (2428)
Zagalejos festibos (2429)
Zagales corred (2430)
Zagales de el Valle (2431)
Zagales festivos (2432)
Zagales muchachos (2433)
Zagales y pastores (2434)
Zagalillas al rancho (2435)
Misas
Et in terra pax (2436)
Misa a 4 (2437)
Misa a 5 (2438)
Misa a 8 (2439)
Missa a 4 (2440)
Missa a cuatro (2441)
Missa a seis (2442)
Missa para la Colocación (2443)
Motetes
Apertum est (2444)
Beatam me dicent (2445)
Ego rogabo Patrem (2446)
Euge serve Bone (2447)
Iuravit Dominus (2448)
O Beatum Apostolum (2449)
Qui vult venire (2450)
Quomodo fiet istud (2451)
Salmos
Beatus vir a 8 (2452)
Beatus vir a 8 (2453)
Cum invorarem (2454)
Dixit Dominus a 5 (2455)
Dixit Dominus a 8 (2456)
Dixit Dominus a 8 (2457)
Dixit Dominus a 8 (2458)
Dixit Dominus a 8 (2459)
Dixit Dominus a 8 (2460)
Dixit Dominus a 8 (2461)
Lauda Jerusalem a 5 (2462)
Lauda Yerusalem a 8 (2463)
Laudate Dominum a 8 (2464)
Laudate Dominum a 8 (2465)
Laudate Dominum a 8 (2466)
Letatus sum a 6 (2467)
Letatus sum a 8 (2468)
Letatus sum a 8 (2469)
Mirabilia a 8 (2470)
Miserere a 8 (2471)
Miserere a 8 (2472)
Miserere a 8 (2473)
Miserere a 8 (2474)
Miserere a 8 (2475)

Miserere para Cristo de las
Batallas (2476)
Principes persecuti (2477)
Qui habitat (2478)
Responsorios
Liberame Domine (2479)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 8 (2480)
Magnificat a 8 (2481)
Magnificat a 8 (2482)
Magnificat a 8 (2483)
Magnificat a 8 (2484)
Magnificat a 8 (2485)
Te Deum a 8 (2486)
Lamentaciones
Aleph. Ego vir videns (2487)
Aleph. Ego vir videns (2488)
Aleph. Ego vir videns (2489)
Aleph. Ego vir videns (2490)
Aleph. Ego vir videns (2491)
Aleph. Ego vir videns (2492)
Aleph. Ego vir videns (2493)
Aleph. Quomodo obscuratum
est (2494)
Aleph. Quomodo obscuratum
est (2495)
Aleph. Quomodo obscuratum
est (2496)
Aleph. Quomodo obscuratum
est (2497)
De lamentatione Hieremie
(2498)
De lamentatione Ieremiae (2499)
De lamentatione Jeremiae (2500)
De lamentatione Jeremiae (2501)
Incipit oratio Ieremiae (2502)
Incipit oratio Ieremiae (2503)
Jod. Manum suam (2504)
Jod. Manum suam (2505)
Jod. Manum suam (2506)
Lamed. Matribus suis (2507)
Lamed. Matribus suis (2508)
Vau. Et egressus est (2509)
Vau. Et egressus est (2510)
Vau. Et egressus est (2511)
Vau. Et egressus est (2512)
Vau. Et egressus est (2513)
Vau. Et egressus est (2514)
Yncipit lamentatio Yeremie
(2515)
Yncipit oratio Ieremiae (2516)
Yod. Manum suam (2517)
MARTÍNEZ DE ARCE, José
Villancicos
No no comais (2518)
Antífonas
Salve a 8 (2519)
MARTÍNEZ
PEÑALVER,
Epifanio
Villancicos
Zagalillos del valle venid (2520)

MARTINI, Giovanni Battista
Cantos del Oficio Divino
Te Deum a 4 voces (2521)
MAYO, Francisco de
Antífonas
Salve a solo (2522)
MENÉNDEZ, Matías
Villancicos
Al templo un presente (2523)
Piedad Señor, Piedad (2524)
Misas
Missa a 4 (2525)
MERCÉ DE FONDEVILLA,
Antonio
Villancicos
Ps . vos sois María (2526)
MERCÉ, Alejo
Villancicos
De Belén las zagalejas (2527)
Sois mi Dios soberano (2528)
MESA, Jacinto de
Antífonas
Salve Regina a 8 (2529)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 8 (2530)
Magnificat a 8 (2531)
MEY DEI PISA, Orazio
Motetes
Resplendebat Portu (2532)
MEZQUITA, Manuel
Otros cantos y
composiciones
Método de Solfeo (2533)
MICIEZES EL MENOR,
Tomás
Villancicos
A Belén pastores (2534)
A de la mansión humilde (2535)
A de las esferas altas (2536)
A del zentro cristalino (2537)
A dónde tan elebados (2538)
A dónde vas mariposa (2539)
A la fiesta señores (2540)
A la gala de aquel disfraz (2541)
A la jacarilla (2542)
A la messa de flores (2543)
A la Reyna que oi sube (2544)
A la sagrada niebe (2545)
A la sagrada nieve (2546)
A las conclusiones (2547)
A las justas (2548)
A las lides de amor (2549)
A manan plima (2550)
A su mesa me llama (2551)
A un banquete (2552)
A una fiesta venid (2553)
A zagalexos (2554)
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Abre Señor mis labios (2555)
Acorde aclama un ruiseñor
(2556)
Admiren alaben (2557)
Admiren Alaven (2558)
Adonis hermoso (2559)
Áganles salva (2560)
Aguarda divina María (2561)
Al amor (2562)
Al centro de la vida (2563)
Al combite Divino (2564)
Al Cordero Eucarístico (2565)
Al festejo, al aplauso (2566)
Al fuego al Ayre (2567)
Al nuebo prodixio (2568)
Al pasmo de charidad (2569)
Al plausible divino (2570)
Al sagrado combite (2571)
Al sarao q. forma (2572)
Al sarao que forma (2573)
Al zagal hermoso (2574)
Al zertamen florido (2575)
Al zertamen florido (2576)
Alalila lalila lila (2577)
Alarma, que en coros suaves
(2578)
Albricias mortales (2579)
Albricias nuevas (2580)
Albricias que sale el amor
(2581)
Albricias, mortales (2582)
Albrizias humanos (2583)
Albrizias humanos (2584)
Aldeano sencillo (2585)
Almas felizes (2586)
Alterado el torpe abismo (2587)
Amantes Cortessanos (2588)
Angélicas tropas (2589)
Aquel farol que raia (2590)
Ardientes querubines (2591)
Arroyuelo a dónde vas (2592)
Atención atención (2593)
Atended, escuchad (2594)
Atended, oid (2595)
Aunque amor entre pajas (2596)
Ave suabe (2597)
Aves suaves (2598)
Ay abejuela qe. picas (2599)
Ay amorosa deydad (2600)
Ay tierno niño (2601)
Ay como luze el Sol (2602)
Ay cómo saltan (2603)
Ay Corderito ay (2604)
Ay fatigas penosas (2605)
Ay hermoso niño (2606)
Ay Jesús, qué dolor (2607)
Ay mi Dios (2608)
Ay paxarito (2609)
Ay qe. se muere el amor (2610)
Ay qe. se muere el amor (2611)
Ay que portento (2612)
Ay que vuen pastor (2613)
Ay quien deszifre (2614)
Ay tan triste llorar (2615)
Ayre despierta (2616)

Batalla el amor (2617)
Bien pareze mi amor (2618)
Buele, buele, la Nave (2619)
Buelen deseos (2620)
Buelen, buelen las boces (2621)
Canoros pajarillos (2622)
Canten oy las aves (2623)
Caxas i clarines (2624)
Celebren festibos (2625)
Cesse la pena (2626)
Cielos, temed un eclipse (2627)
Cielos, temed un eclipse (2628)
Como es ley y medicina (2629)
Como por las Navidades (2630)
Con la bulla q. las gentes (2631)
Con voces zelestiales (2632)
Concertado escuadrón (2633)
Corderillos traviesos (2634)
Corderito bebe (2635)
Corran las fuentecillas (2636)
Cupido amoroso (2637)
De qe. se alteran los orbes
(2638)
De una niña hermosa (2639)
Del fuego y la niebe (2640)
Del mejor Salomón (2641)
Del verbo entre asombros
(2642)
Despertad relox sagrado (2643)
Después de los dones (2644)
Despues q. la caridad (2645)
Después que el verbo (2646)
Deste Corpus a las fiestas (2647)
Dígala, cuéntela (2648)
Digan, digan los cielos (2649)
Divinos enjambres (2650)
Donde estáis mi bien (2651)
Donde estás pastorcito (2652)
Dónde irá a parar (2653)
Dorado bagel (2654)
Dos pastores disputando (2655)
Dos preciados de latinos (2656)
Dulze dueño de el alma (2657)
Ea zagalas (2658)
El alcalde de Belén (2659)
El gaytero de Belén (2660)
En el ocasso de un fénix (2661)
En la enigma qe. adoro (2662)
Enigma sagrado (2663)
Entre dilubios (2664)
Entre dilubios (2665)
Entre la gente (2666)
Entre muchas sabandijas (2667)
Entre otras figuras (2668)
Entre Pasqual y Gilote (2669)
Escuchad de Pedro de Osma
(2670)
Escuchad el lamento (2671)
Espigaderas del campo (2672)
Esta es la justizia (2673)
Este sí que es buen pastor
(2674)
Este templo del carmelo (2675)
Felizes potenzias (2676)
Figuras de nacimiento (2677)

Flasico de Moçambique (2678)
Flechas parad (2679)
Flechas parad (2680)
Fuego fuego (2681)
Fuego, fuego (2682)
Galegos baylarines (2683)
Gallegos bailarines (2684)
Gil, un muchacho de garbo
(2685)
Gil, un muchacho de garbo
(2586)
Gil, un muchacho de garbo
(2587)
Gilguerillo que trinas (2688)
Gitanaz dizcretaz (2689)
Ha de la esfera (2690)
Ha de la mansión celeste (2691)
Ha de las altas moradas (2692)
Ha de las esferas altas (2693)
Hagan salba las abes (2694)
Hagan salva las aves (2695)
Hagan sonora la salva (2696)
Hagan sonoras la salva (2697)
Hasta quando O Sol (2698)
Humano ardor (2699)
Humano bajel (2700)
Introduzido el donayre (2701)
Jitanillas a bailar (2702)
Jitanillaz cortezanaz (2703)
Jornaleros de la heredad (2704)
La fe que se alimenta (2705)
La hermosura (2706)
La historia tan celebrada (2707)
La tierra soi q. en flores (2708)
Laberinto, tanto (2709)
Laz gitanaz (2710)
Llébame los ojos (2711)
Llegando biene (2712)
Lleguen al cielo (2713)
Llévame los ojos (2714)
Los negros vienen de Angola
(2715)
Los Ynozentes de antaño
(2716)
Los ynozentes deste año (2717)
Luzes hermosas (2718)
Mariposa (2719)
Mariposita que rondas (2720)
Marziales estruendos (2721)
Mejor es callar (2722)
Mi acento sonoro (2723)
Monarcas de la tierra (2724)
Monterilla de plumas (2725)
Muchos año a q. Herodes
(2726)
Músico paxarillo (2727)
Músicos, vaia a este día (2728)
Nave feliz (2729)
Naze en cuna de luzes (2730)
Negliya ha beniro (2731)
Niño ermoso (2732)
Niño hermoso (2733)
No ay más qe. hazer (2734)
O admirable Sacramento (2735)
O poder inmenso (2736)
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O que tal disfrazado (2737)
Ocupen alegres (2738)
Ocupen alegres (2739)
Oi al portal de Belén (2740)
Oid atended (2741)
Oid escuchad el pregón (2742)
Oigan, escuchen la nueba
(2743)
Oigan señores (2744)
Ola marinerillo (2745)
Ola marinero (2746)
Oranda y galegiños (2747)
Oranda y galegiños (2748)
Orbes celestiales (2749)
Oy arroja un amante (2750)
Oy arroja un amante (2751)
Oy cielos (2752)
Oy los animales todos (2753)
Oy que ha estrenado (2754)
Oyd Atended (2755)
Oyd ayrezillos (2756)
Oygan lleguen (2757)
Oygan q. empiezan (2758)
Oygan que un harinero (2759)
Oygan, atiendan (2760)
Oygan, oygan, que tocan
(2761)
Para alegrar esta noche (2762)
Para dar mi esposo (2763)
Para dar mi esposso (2764)
Para entretener la gente (2765)
Para los curiosos (2766)
Para qué es el embozo (2767)
Pastores yo muero (2768)
Por el mar de la gracia (2769)
Por que el Sol (2770)
Por ser tan larga la noche
(2771)
Por ser tan larga la noche
(2772)
Por ver al recién nacido (2773)
Prinzipio repugnante (2774)
Pues emboçado ha venido
(2775)
Pues en abes y flores (2776)
Pues es la Pasqua suya (2777)
Pues mi bien en memorias
(2778)
Pues que todas las naziones
(2779)
Quatro locos (2780)
Qué asombro qué pasmo
(2781)
Que bisteis pastores (2782)
Qué dura pena (2783)
Que habrá en esta nave (2784)
Que me le dicen la vista (2785)
Que queréis mi Dueño (2786)
Que se anega en cariños (2787)
Que se anega en cariños (2788)
Que se muda la esfera (2789)
Qué visteis pastores (2790)
Quién es? Quién será? (2791)
Quién pudiera (2792)
Quién surca la esfera (2793)

Rayos de la Aurora (2794)
Reparen Señores (2795)
Repitan las bozes (2796)
Roto vajel que al agua (2797)
Ruyseñor, ay ruyseñor (2798)
Sabios, a Toribio ved (2799)
Serafines triunfantes (2800)
Si de amor es milagro (2801)
Si para q. Antonio (2802)
Silencio mortales (2803)
Silencio, que duerme (2804)
Sobre mesa un tono (2805)
Solo amante vive (2806)
Suspende el buelo (2807)
Ta ta ta catacla (2808)
Todo guapo se apropinque
(2809)
Todo lo que amando passa
(2810)
Tres plimiyos del Oliente (2811)
Tururu Gaytero (2812)
Un cantor mui afamado (2813)
Un hombre que este (2814)
Va de juego señores (2815)
Vaya, vaia de bulla (2816)
Ven, dichosa (2817)
Vengan a aprehender (2818)
Vengan a ber (2819)
Vengan los enfermos (2820)
Vengan los españoles (2821)
Vengan, vengan (2822)
Venid, venid, mortales (2823)
Ver la mar y ver el río (2824)
Victoria pues se lleva (2825)
Viendo como en Belén naze
(2826)
Viendo el rey más poderoso
(2827)
Volad corred seguid (2828)
Vosotros canoros (2829)
Vuestros privilegios (2830)
Ya que a Dios el hombre (2831)
Yntroducido el donayre (2832)
Yo soy una beata (2833)
Zagaleja, pues viste (2834)
Zagalejo curioso (2835)
Zelebra el Cielo (2836)
Misas
Misa sobre O Beatum virum
(2837)
Missa (2838)
Missa sobre O Beatum virum
(2839)
Missa de requiem a 8 (2840)
Missa sobre Iban discipuli
(2841)
Missa sobre Ybant apostoli
(2842)
Motetes
Christus factus est a 12 (2843)
Christus factus est a 8 (2844)
Conceptio tua Dei (2845)
Cum complerentur (2846)
Cum iucunditate (2847)
Dic ut sedeant (2848)

Ego sum panis (2849)
Hodie beata Virgo María (2850)
Hodie beata virgo María (2851)
Ibant apostoli (2852)
Iste est qui ante alios (2853)
Nativitas Tua (2854)
Ne timeas María (2855)
Qui pacem (2856)
Qui pazem (2857)
Recordare Iesu pie (2858)
Refulxit sol in clypeos (2859)
Sacerdos et pontifex (2860)
Surrexit Dominus (2861)
Surrexit Dominus (2862)
Tu es Pastor ovium (2863)
Vidi turbam magnam (2864)
Salmos
Beatus vir a 10 (2865)
Beatus vir a 16 (2866)
Beatus vir a 8 (2867)
Beatus vir a 8 (2868)
Credidi a 12 (2869)
Credidi a 5 (2870)
Cum invocarem (2871)
Dixit Dominus a 9 (2872)
Dixit Dominus a 12 (2873)
Dixit Dominus a 16 (2874)
Dixit Dominus a 8 (2875)
Dixit Dominus a 8 (2876)
Dixit Dominus a 8 (2877)
Dixit Dominus a 8 (2878)
Dixit Dominus a 9 (2879)
Laetatus sum a 6 (2880)
Lauda Jerusalem a 12 (2881)
Lauda Jerusalem a 6 (2882)
Laudate Dominum (2883)
Letatus sum a 6 (2884)
Letatus sum a 6 (2885)
Letatus sum a 8 (2886)
Qui habitat in adiutorio (2887)
Responsorios
Domine quando (275)
Liberame Domine (276)
Liberame Domine (416)
Qui Lazarum resuscitasti (274)
Subvenite Sancti Dei (273)
Antífonas
Salve Regina a 8 (2888)
Salve Regina a 10 (2889)
Salve Regina (2890)
Letanías
Kyrie eleyson (2891)
Oficios de Difuntos
Parce mihi Domine (2892)
Parce mihi Domine (2893)
Parce mihi Domine (2894)
Regem cui (2895)
Tedet animan team (2896)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 16 (2897)
Christus natus est (2898)
Magnificat a 12 (2899)

Lamentaciones
Aleph. Quomodo obscuratum
(2900)
Otros cantos y
composiciones
Dies irae (2901)
MILÁN, Luis
Motetes
Cor Iesu (2902)
MINGOTE MARTÍN,
Bernabé
Lamentaciones
Jod. Manum suam (2903)
Vau. Et egressus est (2904)
Otros cantos y
composiciones
Genitori á cuatro voces (2905)
MIR Y LLUSÁ, José
Villancicos
Artificiosa Abejuela (2906)
Salmos
Credidi ego autem (2907)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 8 (2908)
MITTERER, Ig.
Otros cantos y
composiciones
Lauda Sion salvatorem (2909)
MOLINA, Bruno
Villancicos
Para divertir al Niño (2910)
MONTÓN Y MALLÉN, Juan
Villancicos
Hombre reberente llega (2911)
MORAL, J. del
Misas
Misa (2912)
MORALES, Cristóbal de
Salmos
Miserere a 5 (139)
Cantos del Oficio Divino
Asperges me a 5 (138)
Confitemini Domino (141)
Confitemini Domino (144)
Vidi aquam a 4 (140)
Vidi aquam a 4 (143)
MORALES, Luis
Misas
Misa (2913)
MOZART, Wolfgang
Misas
Misa Grande Pro defuntis (2914)

MUELAS, Diego de las
Motetes
Tu es Petrus (2915)
NADAL, Jaime
Salmos
Beatus vir (2916)
Dixit Dominus (2917)
Antífonas
Regina Coeli a 6 (2918)
NANINO, Joanne Maria
Lamentaciones
De lamentatione Jeremiae (2919)
De lamentatione Jeremiae (2920)
De lamentatione Jeremiae (2921)
Incipit lamentatio Jeremiae
(2922)
NARRO CAMPO, Manuel
Motetes
O Virgo Virginum (2923)
NAVARRO, Francisco
Villancicos
Dos curiosos de por vida (2924)
Entre todos los zagales (2925)
Lamentaciones
Vau. Et egressus est (2926)
Otros cantos y
composiciones
Enojado está el abril (2927)
NAVARRO, Juan
Salmos
Dixit Dominus a 4 (226)
Lauda Ierusalem a 4 (228)
Laudate Dominum a 4 (227)
Memento Domine David (229)
Cantos del Oficio Divino
Aurea luce et decore(241)
Ave maris stella (231)
Beata quoque agmina (246)
Gloria Patri ingenito (247)
Gloria tibi Domine a 5 (233)
Gloria tibi Domine a 5 (235)
Gloria tibi Domine a 6 (245)
Hi sunt quos retinens (250)
Hic nempe mundi (249)
Huc caeli ab altis (243)
Ibant Magi (234)
Illustre quidam cernimos (244)
Magnificat a 4 (254)
Magnificat a 4 (255)
Magnificat a 4 (256)
Magnificat a 4 (257)
Magnificat a 4 (258)
Magnificat a 4 (259)
Magnificat a 4 (260)
Magnificat a 4 (261)
Nobis datus (239)
Nova veniens a caelo (253)
O felix Roma (242)
Quae te vicit clementia (236)
Qui condolens interitu (230)
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Qui pascis inter lilia (252)
Qui pius prudens humilis (251)
Te mane laudum (238)
Tu lumen, tu splendor (232)
Tv ad dexteram Dei sedes (262)
Ut queant laxis (240)
Veni Creator Spiritus (237)
Vos saecli iusti iudices (248)
NEBRA, José de
Antífonas
Salve a 4 (2928)
NORIEGA, Ramón
Villancicos
Dolorida te contemplo (2929)
Salve cantaban María (2930)
OLIVARES, Francisco José
Villancicos
A la media noche (2931)
A la media noche (2932)
Ángeles del cielo (2933)
Ángeles del cielo (2934)
Celebremos pastorcillos (2935)
Celestes esquadrones (2936)
Mortales hijos de Adán (2937)
Pues abrasado en amor (2938)
Pues q. en ti Madre de Dios
(2939)
Un Rey soberbio (2940)
Venid y vamos todos (2941)
Venid y vamos todos (2942)
Misas
Misa a 4 (2943)
Misa a 4 (2944)
Misa a 4 (2945)
Misa a 4 (2946)
Motetes
O sacrum convivium (2947)
Omnes amici mei (2948)
Peccantem me quotidie (2949)
Peccantem me quotidie (2950)
Peccantem me quotidie (2951)
Plorans, ploravit (2952)
Salmos
Miserere a 4 (2953)
Lamentaciones
Incipit lamentatio Jeremie (2954)
Otros cantos y
composiciones
Al Calvario almas llegad (2955)
Escena de Pantea y Abradates
(2956)
Genitori a 4 (2957)
OLIVELLAS, Felipe
Villancicos
Arderán a competencia (2958)
Atención a las flores (2959)
OTAÑO EGUINO, José María
Otros cantos y
composiciones
Dios te salve María (2960)

OZCOZ
CALAHORRA,
Remigio
Villancicos
O cielos inclinaos (2961)
Música instrumental
Salutación a la Virgen (2962)
PAGELLA
Otros cantos y
composiciones
D. Bosco: Himno (2963)
PALESTRINA,
Giovanni
Pierluigi
Misas
Missa ‘Aeterna Christi munera’
(290)
Missa ‘Iste Confessor’ (291)
Missa Brevis a 4 (292)
Missa de feria a 4 (2964)
Missa Emmendemus a 4 (294)
Missa Sexti toni a 4 (293)
Missa Sine nomine a 4 (295)
Motetes
O Domine (2965)
Oh quam amabilis (2966)
Salmos
Miserere mei Deus (2967)
Cantos del Oficio Divino
Asperges me (288)
Vidi aquam (289)
Lamentaciones
Aleph. Ego vir videns (2968)
Lamed. Matribus suis (2969)
PALOMO
GONZÁLEZ,
Constancio
Motetes
Juravit Dominus (2970)
Cantos del Oficio Divino
Alleluia (2971)
Antifonario dominical (2972)
Con sencillez de corazón (2973)
Otros
cantos
y
composiciones
Convertíos, a tres voces (2974)
Yo soy la luz del mundo (2975)
PARDOS ARRÚE, I.
Misas
Misa de adviento y cuaresma
(2976)
PASCUAL RAMÍREZ DE
ARELLANO, Francisco
Villancicos
Pues amantes finezas (2977)
PATIÑO, Carlos
Villancicos
Matizada flor del campo (2978)
Vengan todos a la mesa (2979)
Misas
Misa a 12 (2980)

Misa sobre ‘Yn debotione’
(2981)
Motetes
Videntes Stellam (2982)
Salmos
Beatus Vir a 8 (2983)
Dixit Dominus a 8 (2984)
Antífonas
Regina Mater misericordie
(2985)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 8 (2986)

PLEYEL, Ignaz Joseph
Música instrumental
Sinfonía número 8 (3011)

PAZZAGLI, Padre
Otros cantos y
composiciones
Dies Irae (2987)

Misas
Misa a dos o tres voces (3014)

PER, Ferdinando
Otros cantos y
composiciones
Vaga fravola odorosa (2988)
PÉREZ GAYA, Francisco
Villancicos
Con noble competencia (2989)
PÉREZ-BERNALT
Misas
Misa (2990)
PERGOLESI, Giovanni Battista
Otros cantos y
composiciones
Stabat Mater (2991)
PEROSI, Lorenzo
Misas
Misa de Requiem (2992)
Missa Eucharistica (2993)
Missa Pontificalis (2994)
Missa Secunda Pontificalis
(2995)
Motetes
Ave verum (2996)
Ecce panis angelorum (2997)
Et erexi cornusa (2998)
O sacrum convivium (2999)
Responsorios
Animam meam (3000)
Ecce Vidimus (3001)
Judas Mercator (3002)
Plange quasi virgo (3003)
Tanquam ad latronem (3004)
Tenebrae factae sunt (3005)
Tristis est anima mea (3006)
Una hora non potuistis (3007)
Cantos del Oficio Divino
Tantum ergo (3008)
Tantum ergo a dos voces (3009)
PIEL, Peter
Misas
Misa a tres voces iguales (3010)
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POLIDURA CALDERÓN,
Lorenzo
Lamentaciones
Jod. Manum suam (3012)
PRADO, J. Ramón de
Villancicos
La pura, la hermosa (3013)

PRATS, Felipe
Villancicos
A el honor de la tierra (3015)
Ay que envozado viene (3016)
Mi Dios, tú estas patente (3017)
Recitado: Ha del Ymperio
(3018)
Recitado: O qué suma vondad
(3019)
Recitado: Pues llega navegante
(3020)
Zagalejos ay festejo (3021)
Misas
Misa a 8 (3022)
Misa a la Brebe (3023)
Salmos
Lauda Jerusalem a 8 (3024)
Letatus sum a 8 (3025)
Antífonas
Salve a 6 (3026)
Lamentaciones
Aleph. Quomodo obscuratum
(3027)
Jod. Manum suam (3028)
PUCCINI, Antonio Benedetto
Motetes
Turbata abunda (3029)
PUCCITA, Vincenzo
Música instrumental
Sinfonía en fa (3030)
QUEVEDO, Luis
Villancicos
Dejemos hoy las cabañas (3031)
No cesará mi lengua (3032)
Misas
Misa a 4 (3033)
RABASSA, Pedro
Misas
Missa a 4 (3034)
Missa Yn Devotione (3035)
Salmos
Beatus vir a 6 (3036)
Cum Invocarem a 9 (3037)
Letatus sum a 9 (3038)

Miserere a 8 (3039)
RAVANELLO, Oreste
Misas
Messa Breve e Facile (3040)
Misa a San José de Calasanz
(3041)
Missa Patrem omnipotentem
(3042)
Cantos del Oficio Divino
Tantum ergo nº 81 (3043)
REDONDO, Rafael
Misas
Missa a 4 y a 8 (3044)
REINOSO, José María
Villancicos
Alegre un Pastor (3045)
Como es el príncipe niño (3046)
Ju, ju, ju no quiero, ea (3047)
Los seises en esta noche (3048)
No me mueve mi Dios (3049)
No me mueve mi Dios (3050)
O Admirable Sacramento (3051)
O doil suono de querulli (3052)
Oyd que en dulces ecos (3053)
Padre Nuestro (3054)
Recitado: A dónde vas (3055)
Recitado: Aquella pastorcilla
(3056)
Recitado: Cese el rumor del ayre
(3057)
Recitado: Todo el mundo
celebre (3058)
Recitativo: El pan de vida
(3059)
Recitativo: Presuma en su
palacio (3060)
Recitativo: Todo era sombra
(3061)
Tiene el bien q. yo adoro (3062)
Misas
Misa (3063)
Misa a 4 (3064)
Misa a 8 (3065)
Misa a 4 y ripieno (3066)
Misa a 8 (3067)
Misa a 8 (3068)
Missa a 4 y a 8 (3069)
Missa a 4 y a 8 (3070)
Missa a 4º (3071)
Missa a 8 (3072)
Motetes
Adjuva me et salvus (3073)
Adjuva me (3074)
Adjuvanos Deus (3075)
Assumpta est Maria (3076)
Christus factus est a 4 (3077)
Christus factus est a 4 (3078)
Christus factus est a 4 (3079)
Christus factus est a 4 (3080)
Christus factus est a 4 (3081)
Christus factus est a 4 (3082)
Christus factus est a 6 (3083)

Christus factus est a 4 (3084)
Christus factus est a 4 (3085)
Christus factus est a 4 (3086)
Christus factus est a 4 (3087)
Christus factus est a 4 (3088)
Christus factus est a 4 (3089)
Convertere Domine (3090)
Deus, in nomine tuo (3091)
Domine Jessu Christe (3092)
Domine quando veneris (3093)
Domine quando veneris (3094)
Erravi sicut ovis (3095)
Erravi sicut ovis (3096)
Exurgat Deus (3097)
Hodie nobis de celo (3098)
Laboravi in gemitu meo (3099)
Miserere mei Domine (3100)
Miserere mei Domine (3101)
Misericordia Domine (3102)
Non nobis Domine (3103)
Non nobis Domine (3104)
Non nobis Domine (3105)
O Doctor Optime (3106)
O mors considerabilis (3107)
O quam suavis est (3108)
O quam suavis est (3109)
O quam suavis est (3110)
O quam suavis est (3111)
O Rex Glorie (3112)
O Rex Glorie (3113)
O sacrum convibium (3114)
Paratum cor meum (3115)
Paratum cor meus (3116)
Quam dilecta tabernacula (3117)
Quam dilecta tabernacula (3118)
Quem ad modum desiderat
(3119)
Rex Tremende (3120)
Rex tremende majestatis (3121)
Salva nos Domine (3122)
Sancta Maria, sucurre (3123)
Sepulto Domino (3124)
Si ambulavero (3125)
Si ambulavero (3126)
Sub umbra alarum (3127)
Tota pulchra est Maria (3128)
Tota pulchra est Maria (3129)
Tribulatio et angustia (3130)
Yn manus tuas (3131)
Ynclina, ynclina Domine (3132)
Yrascimi et nolite (3133)
Salmos
Beatus vir qui timet (3134)
Confitebor tibi (3135)
Confitebor tibi (3136)
Dixit Dominus a 8 (3137)
Dixit Dominus a solo (3138)
Dixit Dominus a 8 (3139)
Dixit Dominus a solo (3140)
Dixit Dominus a 8 (3141)
Gloria et divitie (3142)
Lauda Yerusalem (3143)
Laudate Dominum (3144)
Miserere a 8 (3145)
Miserere a 4 (3146)

Miserere a 5 (3147)
Miserere a 8 (3148)
Miserere a 4 (3149)
Miserere a 4 (3150)
Miserere a 6 (3151)
Miserere a 4 (3152)
Miserere a 4 (3153)
Miserere a 4 (3154)
Miserere a 4 (3155)
Miserere a 4 (3156)
Miserere a 4 (3157)
Miserere a 4 (3158)
Antífonas
Salve Regina a 4 (3159)
Salve Regina a 4 (3160)
Salve Regina a 4 (3161)
Salve Regina a 4 (3162)
Salve Regina a 4 (3163)
Salve Regina a 4 (3164)
Salve Regina a 8 (3165)
Salve Regina a 4 (3166)
Salve Regina a solo (3167)
Salve Regina a 4 (3168)
Salve Regina a 4 (3169)
Salve Regina a 4 (3170)
Salve Regina a 4 (3171)
Salve Regina a 4 (3172)
Salve Regina a 4 (3173)
Salve Regina a 4 (3174)
Salve Regina a 4 (3175)
Salve Regina a 8 (3176)
Salve Regina a cuatro (3177)
Salve Regina a cuatro (3178)
Salve Regina a cuatro (3179)
Salve Regina a solo (3180)
Salve Regina a solo (3181)
Salve Regina a solo (3182)
Salve Regina a 8 (3183)
Cantos del Oficio Divino
Ave Maris stella (3184)
Gloria Patri (3185)
Te Deum a 4 (3186)
Lamentaciones
Jod. Manum suam (3187)
Jod. Manum suam (3188)
Lamed. Matribus suis (3189)
Otros cantos y
composiciones
Al calbario almas llegad (3190)
Ave Maria a 4 (3191)
Confirma hoc Deus (3192)
Dies ire a 4 (3193)
Dios te salve María (3194)
Lauda Sion (3195)
Padre nuestro a 4 (3196)
Stabat Mater a 4 (3197)
Stabat Mater a 4 (3198)
Stabat Mater a 4 (3199)
Stabat Mater a 4 (3200)
REMACHA,
Gregorio
Bartolomé
Villancicos
Al eco sonoro venid (3201)
Sacra empresa celestial (3202)

RÍO, Jacinto del
Villancicos
A de la villana ingrata (3203)
Quien no ha visto (3204)
Tomás centro felize (3205)
Salmos
Dixit Dominus a 8 (3206)
Laetatus sum (3207)
Lauda Jerusalem (3208)
Laudate Dominum (3209)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 8 (3210)
RODRÍGUEZ GALLARDO,
Bernardino
Salmos
Laudate Dominum (3211)
RODRÍGUEZ, Benito
Villancicos
Pues médico eres divino (3212)
ROGIER, Felipe
Antífonas
Regina celi letare (3213)
Regina zelli a 8 (3214)
ROLDÁN, Juan
Motetes
Gaude Maria Virgo (3215)
Salmos
Miserere a 8 (3216)
Miserere a 3 (3217)
Cantos del Oficio Divino
Ave Maris Stella (3218)
ROMERO, Mateo o Matías
Misas
Misa a 8 (3219)
Misa a ocho para las Letanías
(3220)
Missa (3221)
Salmos
Credidi Salmo a 8 (3222)
Laudate Dominum (3223)
ROSSINI, Gioacchino
Otros cantos y
composiciones
Su fratelli letizia (3224)
RUIZ, Matías
Villancicos
Disfrazado en la nieve (3225)
SAMARANCH
RAMONEDA, José
Otros cantos y
composiciones
Stabat Mater Dolorosa (3226)
SAN JUAN, José de
Villancicos
Al Rey rezién nazido (3227)
Aliente de espirar (3228)
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Dinos Amor (3229)
La piedra pura (3230)
O tú feliz Gilguero (3231)
Pan de ángeles (3232)
Misas
Misa a 8 (3233)
Salmos
Dixit Dominus a 8 (3234)
Letatus sum a 8 (3235)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 8 (3236)
SAN MARTÍN, Pedro de
Villancicos
Zifra sus glorias amor (3237)
SÁNCHEZ ALLÚ, Martín
Villancicos
San Vicente protector (3238)
Lamentaciones
Vau. Et egressus est (3239)
Yncipit lamentatio Jeremia
(3240)
Música instrumental
Sonata para órgano (3241)
Otros
cantos
y
composiciones
Genitori a 4 (3242)
SÁNCHEZ FRAILE, Aníbal
Misas
Cantos para la misa del Corpus
(3243)
Misa popular para el día del
Señor (3244)
Misa salmantina (3245)
Salmos
Éste es el día en que actuó
(3246)
Otros cantos y
composiciones
Abre Madre tus brazos (3247)
SÁNCHEZ TOCINO, José
Antonio
Villancicos
Ay mi Dios quién pudiera
(3248)
SÁNCHEZ, Pedro
Motetes
Assumpta est Maria (3249)
SANCHO LÓPEZ, Lucas de
Salmos
Dixit Dominus a 10 (3250)
SANCHO VELASCO,
Agapito
Antífonas
Salve a 4 y a 8 (3251)
SANTANDER, Pablo
Motetes
Vere languores nostros (3252)

Salmos
Miserere a 4 (3253)
Antífonas
Ave Maris Stella a 4 (3254)
SANTAVAYA,
Ángel
Custodio
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 5 (3255)
SANTIAGO, Fr. Francisco de
Villancicos
Quién adivina como la estrella
(3256)
SANZ, Francisco
Villancicos
En acorde unión (3257)
En el mar del amor (3258)
SANZ, José
Villancicos
Ay que amorosa chacota (3259)
Con todos sus Ynstrumentos
(3260)
Lamentaciones
Vau. Et egressus (3261)
SCHMIDT COMAPOSADA,
Gaspar
Música instrumental
Trío (3262)
Trío (3263)
Trío (3264)
Trío (3265)
SERRA, Luis
Oficios de Difuntos
Parce mihi Domine (3266)

Lauda Jerusalem (3273)
Letatus sum (3274)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 4 (3275)
Lamentaciones
Yncipit oratio hieremie (3276)
SOLIS, Antonio
Villancicos
Alabado sea el Santísimo (3277)
Salmos
Miserere a dúo (3278)
Letanías
Letanías a 4 (3279)
Letanias a Nuestra Señora
(3280)
STEHLE, Johann Gustav
Misas
Missa Solemne “Salve Regina”
(3281)
SUÁREZ
Misas
Missa a 4 (3282)
SUÁREZ, Alonso (?-1696)
Motetes
Circumdederunt me (3283)
Domine quando veneris (3284)
Otros cantos y
composiciones
Dies Ire, dies illa (3285)
TABARES, Manuel o Nicolás
Motetes
Totta pulcra (3286)

SESMA INFANZÓN, José de
Villancicos
Ha del amor (3267)

TAMBURINI
Otros cantos y
composiciones
Genitori a 4 (3287)
Genitori a solo (3288)

SIGNORETTI, Leopoldo
Motetes
O sacrum convivium (3268)

TAPIA, Luis
Oficios de Difuntos
Taedet animam team (3289)

SILES Y QUESADA, Juan
José de
Salmos
Lauda Ierusalem (3269)
Música instrumental
Primer acto de oposición
(3270)
Sonata orgánica (3271)

TARTINI, Giusseppe
Cantos del Oficio Divino
Tantum ergo nº 79 (3290)

SINGENBERGER,
Johann
Baptist
Misas
Misa en honor de S. Aloysü
(3272)
SOFFI, Pascual Antonio
Salmos

TEJERO, Santiago
Villancicos
Ángel que ya en posesión
(3291)
Ángel que ya en posesión
(3292)
Misas
Misa a 3 voces (3293)
TERRADELLAS, Domènec
Misas
Misa (3294)
Missa a 2 coros (3295)
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Missa Veni Sponsa Christi
(3296)
Patrem omnipotentem (3297)
Salmos
Dixit Dominus (3298)
Laudate pueri (3299)
Cantos del Oficio Divino
Te Deum Laudamus (3300)
TORRES
MARTÍNEZBRAVO, José
Villancicos
Aves, Lvces, christales (3301)
Como nace el niño ermoso
(3302)
Divino hijo de Adán (3303)
Luziente rotunda estrella (3304)
Más no puede ser (3305)
Matizadas Flores (3306)
Milagro peregrino (3307)
Pues el cielo y la tierra (3308)
Qué ay que ver (3309)
Rasgue la esfera (3310)
Resuene el clarín (3311)
Vn accidente le ha dado (3312)
Ya empieza el rumor (3313)
Misas
Missa Assumpta est María (302)
Missa Deffunctorum a 4 (305)
Missa Exurgens María a 5 (303)
Missa Gloriosae virginis Mariae
(298)
Missa Missus est Gabriel Angelus
(301)
Missa Nativitas est hodie a 4
(299)
Missa Nunc dimittis a 6 (304)
Missa Templum un templo
(300)
Cantos del Oficio Divino
Asperges me a 4 (296)
Vidi aquam a 4 (297)
TORRES ROCHA, Juan de
Villancicos
A la heredad del Señor (3314)
Ben Señor (3315)
En el portal de Belén (3316)
Hombre y Dios Crucificado
(3317)
Nacido en Belén (3318)
Quando el sol en el ocasso
(3319)
Zagalexos (3320)
Motetes
Adiuvanos Deus salutaris (3321)
Asumpta est Maria (3322)
Dies mei transierunt (271)
Gloria laus & honor tibi (400)
O Regis generoso (3323)
Velum templi (3324)
Velum templi (3325)
Vidi turbam magna (3326)
Salmos
Qui habitat (3327)

Antífonas
Salve Celestial Aurora (3328)
Cantos del Oficio Divino
In manus tuas Domine (399)
O Gloriossa Domina (3329)
Proculrecedant somnis (398)
Lamentaciones
Incipit oratio Gieremie (3330)
Otros
cantos
y
composiciones
In Bethleem Judea (3331)
TRUJILLO
SAAVEDRA,
Francisco
Villancicos
Aquel Astro q. luze (3332)
Ea zagalejos vamos (3333)
Ola pues pastores (3334)
Pastorcillos de Belen (3335)
Pastorcillos gozosos (3336)
Pastores zagales (3337)
URROZ, José
Villancicos
Ay que me abrasa una llama
(3338)
Misas
Misa sobre “Tota pulchra”
(3339)
Misa sobre el Tantum ergo
(3340)
Missa a 8 (3341)

VERDUGO, Diego
Motetes
Ascendens xptus (3352)
Antífonas
Ave Regina celorum a 4 (3353)
VICENTE
NAVARRO,
Francisco
Salmos
Miserere a 4 y 8 (3354)
VICENTE, Jerónimo
Misas
Missa a 8 (3355)
VICENTE, Juan Francisco
Motetes
Sacris solemniis (3356)
Salmos
Dixit Dominus a 4 (3357)
Lauda Jerusalem a 4 (3358)
Laudate Dominum a 5 (3359)
Letatus sum a 4 (3360)
Antífonas
Salve a 8 (3361)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 4 y a 8 (3362)
Magnificat a 4 (3363)

VEANA LOPEZ, Matías
Villancicos
En el campo de un viril (3350)

VICTORIA, Tomás Luis de
Misas
Missa Ave Maris stella a 4 (391)
Missa de Beata Maria Virgine a
5 (393)
Missa Dum Complerentur a 6
(394)
Missa Gaudeamus a 6 (395)
Missa O quam Gloriosum est
(389)
Missa Pro Defunctis a 4 (396)
Missa Quam pulchri sunt a 4
(388)
Missa Simile est Regnum (390)
Missa Surge Propera a 5 (392)
Motetes
Benedictus Dominus Deus
(3364)
Domine non sum dignus (3365)
Jesu dulcis memoria (3366)
Jesum Nazarenum (3367)
Non in die festo (3368)
Pueri Hebraeorum (3369)
Cantos del Oficio Divino
Asperges me a 4 (221)
Te aeternum Patrem (3370)
Vidi aquam a 4 (222)
Vidi aquam a 4 (407)
Lamentaciones
Heth. Misericordiae Domini
(3371)

VELASCO, Luis
Villancicos
Niño divino (3351)

VIDAURRETA, Antonio
Misas
Misa sencilla en do (3372)

VADO, Juan del
Villancicos
Como es alta la causa (3342)
VALERO, José
Motetes
Miseremini mei (3343)
VAQUEDANO, José de
Salmos
Mirabilia a 8 (3344)
Principes persecuti (3345)
VARGAS
Misas
Missa a 5 (3346)
Motetes
Vulnerasti cor deum (3347)
Vulnerasti cor deum (3348)
VÁZQUEZ
Villancicos
Pues que con Dios puedes
(3349)

VILLALBA MUÑOZ, Luis
Otros
cantos
y
composiciones
Tú que la paz (3373)
VILLALBA
MUÑOZ,
Marcelino
Salmos
Miserere (3374)
Lamentaciones
Iod. Manum suam (3375)
VIVANCO, Sebastián de
Misas
Agnus Dei: Missa de difuntos a
4 (277)
Et incarnatus est a 4 (120)
Et incarnatus est a 4 (122)
Et incarnatus est a 4 (125)
Et incarnatus est a 4 (127)
Et incarnatus est a 4 (128)
Et incarnatus a 4 (223)
Et incarnatus est a 5 (121)
Et incarnatus est a 5 (123)
Et incarnatus est a 5 (126)
Et vitam venturi a 5 (124)
Gloria in excelsis deo a 4 (225)
Missa ‘Beatae Mariae Virginis
(284)
Missa ‘In festo Beatae Mariae
(283)
Missa ‘In manus tuas Domine’
a 8 (287)
Missa ‘O quam suavis es
Domine’ (282)
Missa Assumpsit Iesus a 5 (279)
Missa Crux fidelis a 6 (278)
Missa Doctor Bonus a 4 (280)
Missa Quarti toni a 4 (285)
Missa Sexti toni a 4 (286)
Missa Super octo tonos a 4
(281)
Missa Tu es vas electionis a 4
(133)
Missa Tu es vas electionis a 4
(134)
Requiem aeternam (266)
Requiem aeternam (411)
Motetes
Accepit ergo Iesus panes (102)
Accepit ergo Iesus panes (207)
Accepit ergo Iesus panes (354)
Accesserunt ad Iesum (93)
Accesserunt ad Iesum (346)
Adjuro vos filiae Ierusalem (387)
Aperi oculos tuos (82)
Aperi oculos tuos (169)
Aperi oculos tuos (315)
Assumpsit Iesus (95)
Assumpsit Iesus (205)
Assumpsit Iesus (348)
Assumpta est Maria (115)
Audi Domine a 4 (137)
Ave Maria gratia plena (380)
Ave Maria (184)

Beatus iste Sanctus (80)
Beatus iste Sanctus (179)
Beatus iste Sanctus (325)
Benedicta Beata a 4 (135)
Benedictus Deus 6 (314)
Canite tuba in sion (219)
Canite tuba in sion (338)
Cantate Domino (385)
Charitas Pater est (213)
Charitas Pater est (366)
Christus factus est (362)
Circundederunt Iudaei Iesum
(413)
Circundederunt iudei Iesum
(107)
Circundederunt me (268)
Circundederunt me (359)
Circundederunt me (332)
Crux fidelis (188)
Crux fidelis (117)
Cum ieiunatis (89)
Cum ieiunatis (203)
Cum ieiunatis (342)
Cum turba plurima (87)
Cum turba plurima (201)
Cum turba plurima (340)
Da nobis quae sumus (327)
Dicebat Iesus turbis (106)
Dicebat Iesus turbis (208)
Dicebat Iesus turbis (358)
Diligite inimicos vestros (90)
Diligite inimicos vestros (343)
Domine Pater & Deus (170)
Domine Pater & Deus (316)
Domine quando veneris (270)
Domine quando veneris (414)
Domine secundum (333)
Ductus es Iesus (91)
Ductus est Iesus (204)
Ductus est Iesus (344)
Dulcisima Maria (183)
Dulcissima Maria amore (329)
Ecce apparevit Dominus (218)
Ecce ascendimus Hierisolymam
(88)
Ecce ascendimus Hyerosolyman
(97)
Ecce ascendimus Ierosfolymam
(202)
Ecce ascendimus Ierosfolymam
(341)
Ecce ascendimus Ierosfolymam
(349)
Ecce Dominus veniet (217)
Ecce sacerdos magnus (177)
Ecce sacerdos magnus (323)
Egredimini filiae Sion (384)
Elegit Dominus (378)
Erat autem (94)
Erat autem (347)
Erat Dominus Iesus (99)
Erat Dominus Iesus (206)
Erat Dominus Iesus (351)
Fratres hora est iam (85)
Fratres hora est iam (216)
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Fratres hora est iam (337)
Haec est vera fraternitas (322)
Hec est vera fraternitas (176)
Hic est vere martir (172)
Hic est vere Martyr (318)
Hypocritae bene prophetavit
(100)
Hypocritae, bene prophetavit
(352)
Ibant Apostoli gaudentes (171)
Ibant Apostoli gaudentes (317)
In conspectu Angelorum (189)
In conspectu Angelorum (336)
Iste est Ioannes (198)
Iste est Ioannes (377)
Iste est qui ante alios (192)
Iste est qui ante alios (372)
Laetetur omne saeculum (371)
Laetetur omne seculum (194)
Lazarus mortus est (104)
Lazarus mortuus est (356)
Locutus est Iesus (96)
Lux perpetua lucebit (174)
Lux perpetua lucebit (320)
Novissime autem (98)
Novissime autem (350)
O doctor optime (178)
O doctor optime (324)
O Domine Iesu Christe (109)
O Domine Iesu Christe (220)
O Domine Iesu Christe (361)
O quam suavis es (84)
O quam suavis est (214)
O quam suavis est (335)
O Rex gloriae Domine (211)
O Rex Gloriae, Domine (364)
O Rex Glorie, Domine (110)
O sacrum convivium (215)
O sacrum convivium (367)
Omnes gentes quascunque (199)
Orantibus in loco isto (182)
Orantibus in loco isto (328)
Pater dimitte illis (386)
Pater, gratias ago tibi (105)
Pater, gratias ago tibi (357)
Petite & accipietis (334)
Petite et accipietis (119)
Praeteriens Iesus vidit (355)
Preteriens Iesus vidit (103)
Puer meus noli timere (195)
Puer meus noli timere (373)
Puer qui natus est (113)
Puer qui natus est (193)
Puer qui natus est (368)
Que es ista quae (116)
Que es ista quae (374)
Quis dabit capiti meo (108)
Quis dabit capiti meo (360)
Sancti & iusti (321)
Sancti et iusti (175)
Sancti mei qui in carne (173)
Sancti mei qui in carne (319)
Si filius Dei est (92)
Si filius Dei est (345)
Sicut lilium inter spinas (383)

Simile est regnum (200)
Simile est regnum (86)
Simile est regnum (181)
Simile est regnum (339)
Spiritus Sanctus replevit (112)
Spiritus sanctus, replevit (212)
Spiritus sanctus, replevit (365)
Stephanus vidit (197)
Stephanus vidit (376)
Surge Petre & indui te (190)
Surge Petre & induit te (369)
Surge Petre et induit (114)
Surge propera amica mea (187)
Surge propera amica mea (382)
Surrexit pastor bonus (111)
Surrexit pastor bonus (210)
Surrexit pastor bonus (363)
Tu es vas electionis (118)
Tu es vas electionis (191)
Tu es vas electionis (370)
Veni dilecte mi agrediamur
(186)
Veni dilecte mi, egrediamur
(381)
Veni Sponsa Christi (81)
Veni Sponsa Christi (180)
Veni Sponsa Christi (326)
Venit mulier de Samaria (101)
Venit mulier de Samaria (353)
Versa est in luctum (269)
Videns crucem Andraeas (375)
Videns crucem Andreas (196)
Virgo benedicta (83)
Virgo benedicta (184)
Virgo benedicta (330)
Salmos
De profundis clamavi (267)
De profundis clamavi (331)
De profundis clamavi (412)
Miserere a 4 (130)
Miserere 4 (146)
Oficios de Difuntos
Manus tuae (415)
Manus tuae (265)
Parce mihi Domine (264)
Parce mihi Domine (410)
Regem cui omnia (263)
Regem cui omnia (409)
Cantos del Oficio Divino
Asperges me a 4 (145)
Asperges me a 4 (165)
Asperges me Domine a 4 (129)
Aurea luce et decore (155)
Ave maris stella (156)
Custodes hominum (154)
Hi sunt quos retinens (150)
Hic nempe mundi (149)
Hic presens testatur (153)
Huc celi ab altis (157)
Iesum nazarenum a 4 (402)
Non in die festo a 4 (401)
Peccavi super numerum a 4
(136)
Quae vulnerata in super (403)
Qui pius, prudens (151)

Quia respexit humilitatem (404)
Quorum preceptor (148)
Tu lumen tu splendor (152)
Vidi aquam a 4 (131)
Vos secli iusti (147)
Lamentaciones
Aleph (132)
Otros cantos y
composiciones
Benedicamus Domino a 4 (160)
Benedicamus Domino a 4 (162)
Benedicamus Domino a 4 (164)
Benedicamus Domino a 4 (406)
Benedicamus Domino a 5 (159)
Benedicamus Domino a 5 (161)
Benedicamus Domino a 6 (158)
Dic nobis Maria a 4 (142)
Dic nobis Maria a 4 (224)
Dic nobis Maria a 4 (405)
Dic nobis Maria (163)
Passio Domini según S. Juan
(3376)
Passio Domini según S. Lucas
(3377)
Passio Domini según S. Lucas
(3378)
Passio Domini según S. Marcos
(3379)
Passio Domini según S. Mateo
(3380)
Stabat Mater dolorosa (379)
WITT, Franz Xaver
Misas
Misa non est inventus (3381)
YANGUAS, Francisco Antonio
de
Villancicos
A Belén ban las zagalas (3382)
A Belén ban las zagalas (3383)
A Belén corte del sol (3384)
A Belén desde la corte (3385)
A celebrar esta Pasqua (3386)
A de la esfera radiante (3387)
A de los Cielos (3388)
A del cielo y la tierra (3389)
A dónde vas aurora (3390)
A el altar fervores (3391)
A el ara más pura (3392)
A el castillo que a publicado
(3393)
A el castillo que a publicado
(3394)
A el dia qe. aplauden (3395)
A el honor de la tierra (3396)
A el honor de la tierra (3397)
A el más glorioso combate
(3398)
A el más sagrado triunfo (3399)
A el portal varias naciones
(3400)
A la escoba (3401)
A la expléndida mesa (3402)
A la flor de mayores (3403)
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A la heredad abundante (3404)
A la marina ambrientos (3405)
A la Plaza de Santiago (3406)
A la Puerta de Belén (3407)
A la siega mejor venid (3408)
A limar las prisiones (3409)
A lo amoroso, a lo dulce (3410)
A marcha clarines (3411)
A marcha virtudes (3412)
A qué aguardáis corazones (3413)
A Señor Soberano (3414)
A zagalejos, a pastorzillos (3415)
A zagalexos a pastorzillos (3416)
Abrasados serafines (3417)
Aclamad coros festivos (3418)
Acordes liras (3419)
Acordes liras (3420)
Adórote mi bien (3421)
Afable i fino dueño (3422)
Aguarda suspende (3423)
Ahora sí pastores (3424)
Ahora sí, pastores (3425)
Ai desnudo amor (3426)
Ai mi Dios (3427)
Ai Niño Divino (3428)
Ai que niño amoroso (3429)
Ai que niño amoroso (3430)
Ai qué preciosos rubíes (3431)
Ai que se labra una nave (3432)
Al abrir la Puerta Santa (3433)
Al amor (3434)
Al blanco atended (3435)
Al campo, a la estrella (3436)
Al convite venid i llegad (3437)
Al chiquitu qui nace (3438)
Al entretenimiento divino
(3439)
Al feliz descubrimiento (3440)
Al festivo aplauso (3441)
Al licenciado Parrales (3442)
Al monte del testamento (3443)
Al Portal botoneras (3444)
Al prado, a la selva (3445)
Al que Pastor divino (3446)
Al que pastor divino (3447)
Al rayar la luz hermosa (3448)
Al sitio nebado (3449)
Al sol que amanece (3450)
Al templo vayan (3451)
Albrizias hijos de Adán (3452)
Albrizias que al mundo (3453)
Albrizias que en el heno (3454)
Alegres graciosas (3455)
Alegres los cielos (3456)
Alegres tubas sonad (3457)
Alentad corazones amantes
(3458)
Alentad, sonorosos clarines
(3459)
Alienta Pueblo de Dios (3460)
Amante dueño (3461)
Ande jire buele (3462)
Anegada en confusiones (3463)
Antón que es todo manías
(3464)

Aplaudan la flor del pensil
(3465)
Aplaudid corazones amantes
(3466)
Aquel pastor que otros años
(3467)
Aquel pastor que otros años
(3468)
Aquel remedio esperado (3469)
Aquella admirable zarza (3470)
Aquella dichosa nabe (3471)
Aquí del zielo (3472)
Aquí se ha de hacer el rancho
(3473)
Artifiziosas abejas (3474)
Astros hermosos (3475)
Atenzión moradores del mundo
(3476)
Avecillas (3477)
Avezillas hermosas (3478)
Ay cómo cantan (3479)
Ay de mí (3480)
Ay humanado Dios (3481)
Ay mi Dios (3482)
Ay Niño Divino (3483)
Ay Niño Divino (3484)
Ay q. preciosos rubíes (3485)
Ay qué agudeza (3486)
Ay que agudeza (3487)
Ay que me hiere mi bien (3488)
Ay que preciosos rubíes (3489)
Ay que se labra una nave (3490)
Ay sacros exzesos (3491)
Ay tierno niño (3492)
Ay tierno niño (3493)
Azentos canoros (3494)
Bajezillo que rondas (3495)
Bassallos los astros tributen
(3496)
Bello pan q. en dulze calma
(3497)
Benid, cantad alegres la pastorela
(3498)
Biendo que hasta oi no a podido
(3499)
Blanco hermoso (3500)
Buelen, canten (3501)
Caminante perdido (3502)
Campo es la esfera del viento
(3503)
Chozas pajizas (3504)
Cierzo traydor ya es tu rumor
(3505)
Como argenta las espumas
(3506)
Como ha nacido Dios pobre
(3507)
Como ia en las Pasquas (3508)
Como sube a las aras (3509)
Como ven que esa niebe diuina
(3510)
Con el traje de zagalas (3511)
Con esplendor autoriza (3512)
Con festivos olocaustos (3513)
Con los Reyes a Belén (3514)

Con los reyes a Belén (3515)
Corre pastor suene el clarín
(3516)
Dame tus alas, amor (3517)
De amor a la fragua mortales
(3518)
De amor a los triunfos (3519)
De aquel seno en que los justos
(3520)
De aquel seno en que los justos
(3521)
De Belén dejad pastores (3522)
De Belén dexad pastores (3523)
De dulces consonancias (3524)
De el disfraz (3525)
De mis tiernos sollozos (3526)
De una aldea de Belén (3527)
Debaxo de aquel cristal (3528)
Decid quién es ésta (3529)
Deliziosa Armonia (3530)
Descansa, sosiega (3531)
Desechad el sueño (3532)
Despertad, moradores (3533)
Dezidme Pastores (3534)
Dime amor, de estos dos afectos
(3535)
Dime dónde pastor amoroso
(3536)
Discordes elementos (3537)
Divina Sión (3538)
Divina Sión (3539)
Divino Cupido (3540)
Dos hermosas zagalejas (3541)
Dos hermosas zagalejas (3542)
Ea pastorcillos (3543)
Ea pues zagales (3544)
El alcalde de Belén (3545)
El Alcalde de Belén (3546)
El nuebo farol que al cielo
(3547)
El sacerdote supremo (3548)
El Señor de Isrrael (3549)
El sol, fa, mi rre (3550)
Elementos atentos (3551)
Elementos sagrados (3552)
En Belén sale a rondar (3553)
En el campo de Ysrael (3554)
En el campo de Ysrrael (3555)
En el portal congregados (3556)
En el portal de Belén (3557)
En el theatro del mundo (3558)
En esta fiesta de Reyes (3559)
En la antigua Babilonia (3560)
En las campanas de oriente
(3561)
En los campos de Belén (3562)
En misterio tan alto (3563)
En mística vnion (3564)
En tanto q. los tres sabios (3565)
En tornos lucidos (3566)
En tres devotos pastores (3567)
En una noche fría (3568)
Es posible rey del zielo? (3569)
Estatuas forme el asombro
(3570)

Estatuas forme el asombro
(3571)
Este sí que es dechado (3572)
Fabor, piedad, favor (3573)
Febo de nieve (3574)
Febo de nieve (3575)
Flamante Bajel (3576)
Flamantes luceros (3577)
Flasiquillo mila plimo (3578)
Fuego, agua (3579)
Fuentezillas ynquietas (3580)
Gilgerillo que sonoro (3581)
Gloria en los Zielos (3582)
Gloriosas Gerarquías (3583)
Ha de ese lóbrego seno (3584)
Ha de la esfera (3585)
Ha de la playa (3586)
Ha de la sacra sombra (3587)
Ha de la tropa brillante (3588)
Ha de la voz (3589)
Ha de las bóbedas tristes (3590)
Ha de las centinelas (3591)
Ha del afligido pueblo (3592)
Ha del monte (3593)
Ha del rústico país (3594)
Ha del Ympíreo (3595)
Haciendo vn millón de cocos
(3596)
Hagan sonoras la salva (3597)
Hágase rancho zagales (3598)
Hallá en Judea (3599)
Haziendo un millón de cocos
(3600)
Hombre y Dios cruzificado
(3601)
La angular piedra (3602)
La corte se ha consternado (3603)
La eterna sabiduría (3604)
La sabiduría eterna (3605)
Las zagalas de la corte (3606)
Los gigantes, a maytines (3607)
Los montes se estremezcan
(3608)
Los montes soberbios (3609)
Los rústicos albergues (3610)
Luz divina que florezes (3611)
Luzero clarín del alva (3612)
Luzientes esquadras de astros
(3613)
Luzientes esquadras de astros
(3614)
Luzientes esquadras de flores
(3615)
Luzientes esquadras de flores
(3616)
Luzientes esquadras de flores
(3617)
Luzientes esquadras de flores
(3618)
Mano a mano y sin pandero
(3619)
Marinero divino no tomes puerto
(3620)
Más que de Motril la caña
(3621)

Mi tierno niño (3622)
Milagro es de amor (3623)
Milagro es de amor (3624)
Mirad un rey y un zagal (3625)
Miren en las aras (3626)
Mortales felices (3627)
Niño Dios buestro penar (3628)
Niño hermoso que entre ardores
(3629)
Niño q. al cielo enternezes
(3630)
Niño tierno (3631)
No ai una pastorela (3632)
No ay más que pedir (3633)
No ay una pastorela (3634)
O Admirable Sacramento (3635)
O admirable Sacramento (3636)
O admirable Sacramento (3637)
O Admirable Sacramento (3638)
O Admirable Sacramento (3639)
O el sol ha errado el curso
(3640)
O Patron excelso defensor
(3641)
O qué buen Pastor (3642)
O qué buen Pastor (3643)
O qué pan tan lindo (3644)
O qué rigurosa noche (3645)
O qué rigurosa noche (3646)
O qué suave alimento (3647)
Oi es la fiesta (3648)
Oi los flamencos señor (3649)
Oigan cómo el esposo (3650)
Oigan, miren (3651)
Ola hau zagal? (3652)
Ola navegantes (3653)
Ola pastores, ola serranos (3654)
Ola que venimo lo neglo (3655)
Ola, cuidado pastores (3656)
Olimpo eminente (3657)
Olimpo eminente (3658)
Oxos para qué nazéis (3659)
Oy el amor diuino (3660)
Oyd cantar a David (3661)
Oye dueño de mi vida (3662)
Oygan, digo: Jácara (3663)
Para divertir al niño (3664)
Para qué es amor disparando
(3665)
Para tener noche buena (3666)
Pasito avezillas (3667)
Pasqual que entre los pastores
(3668)
Pastor de mi vida (3669)
Pastores de estos valles (3670)
Pastores dichosos (3671)
Pensamientos que cautibos
(3672)
Peregrino galán (3673)
Peregrino que de Compostela
(3674)
Perlas y rubíes (3675)
Perlas y rubíes (3676)
Permite benigno Apóstol (3677)
Plaza, plaza (3678)
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Por obedezer al Padre (3679)
Potenzias a el arma (3680)
Pues ha nacido el Señor (3681)
Pues oi Jacobo Santo (3682)
Pues qué tiernos rubíes (3683)
Pues un serrano ha venido
(3684)
Pues un serrano ha venido
(3685)
Pues ya del aurora (3686)
Puesto qe. nace en Belén (3687)
Quando la sombra fría (3688)
Qué asombro, qué pasmo (3689)
Qué brillante penacho (3690)
Qué brillante, qué María (3691)
Qué estruendo Marzial (3692)
Qué favor tan prezioso (3693)
Qué fuerte rigor (3694)
Qué grave, qué airoso (3695)
Qué impulso te mueve (3696)
Qué luz tan peregrina (3697)
Que mucho que Pío triunfe
(3698)
Qué suave armonía (3699)
Quién me dará llanto (3700)
Quién no se pasma (3701)
Quién quisiere a la mesa (3702)
Quién será de tanta nave (3703)
Quien será (3704)
Recitado : Divino sol, infante
(3705)
Recitado: Ese gigante niño
(3706)
Recitativo: Ha de la monarchía
(3707)
Rompe sonoro clarín (3708)
Rosa casta (3709)
Sabiendo que ya es Belén
(3710)
Sagrada luz (3711)
Sagrado Cupido (3712)
Saludad, aplaudid (3713)
Segadores a la siega (3714)
Señor si rey y dueño te espera
(3715)
Si a Iacobo en su templo sagrado
(3716)
Si del pan de dolor (3717)
Si del pan de dolor (3718)
Si el sol con sus luzes (3719)
Si en círculo breve (3720)
Si en el mundo pasa (3721)
Si en el mundo pasa (3722)
Si en el mundo pasa (3723)
Si me presta sus alas (3724)

Sol qe. entre hermosos (3725)
Sombras, parad (3726)
Sonora tortolilla (3727)
Sonora voz (3728)
Sonoros clarines (3729)
Surca, surca las ondas (3730)
Suspended el juicio (3731)
Tartáreos abismos (3732)
Todo es chistes en Belén (3733)
Todo es ideas el gusto (3734)
Todo es prodigios el horbe
(3735)
Toribión el Asturiano (3736)
Tortolilla que madrugas (3737)
Un colérico y un sordo (3738)
Un Maestro de capilla (3739)
Un maestro de capilla (3740)
Un trozo de segadores (3741)
Valles, cumbres, prados (3742)
Vaya pastorzillos (3743)
Ved como entonan los coros
(3744)
Venga tonadilla ligera (3745)
Vengan a ver (3746)
Vengan los pastores (3747)
Venid Mortales (3748)
Venid Pastorzillos (3749)
Venid, llegad (3750)
Venid, procedamos (3751)
Venid, procedamos (3752)
Venid, venid pastores (3753)
Victoria por oriente (3754)
Viendo qe. todos celebran (3755)
Vigilantes pastores (3756)
Vigilantes zentinelas (3757)
Viva la gala del enigma (3758)
Vn vizcaíno esta noche (3759)
Vna nube del cielo (3760)
Vna tropa de muchachos (3761)
Volante regimiento (3762)
Volantes espumas que orla
(3763)
Ynextinguible llama (3764)
Ynfelizes navegantes (3765)
Zagalejas tonada tenemos (3766)
Zelestes paraninfos (3767)
Ziega la fee los sentidos (3768)
Misas
Misa a 4 (3769)
Misa a quatro voces (3770)
Missa a 10 (3771)
Missa a 12 (3772)
Missa a 4 (3773)
Missa a 4 y a 8 (3774)
Missa a 4 (3775)

Missa a 5 (3776)
Missa a 7 (3777)
Missa a 8 (3778)
Missa a 8 (3779)
Missa a 8 (3780)
Missa a 8 (3781)
Missa a 9 (3782)
Missa de quinto tono a 8 (3783)
Missa, a 8 (3784)
Motetes
Adiubanos Deus (3785)
Conceptio tua (3786)
Cum eset desponsata (209)
Da mihi Domine (166)
Deus qui nobis (3787)
Domine quando veneris (3788)
In Bethleem Judae (3789)
O vos omnes (3790)
Si bona suscepimus (168)
Tu es Petrus (3791)
Tu es Petrus (3792)
Verbum iniquum (167)
Verbum iniquum (3793)
Videntes stellam (3794)
Vidi turbam magnam (3795)
Vidi turbam magnam (3796)
Salmos
Beatus vir a 10 (3797)
Beatus vir a 8 (3798)
Beatus vir a 8 (3799)
Beatus vir a 8 (3800)
Beatus vir a 8 (3801)
Beatus vir a 10 (3802)
Beatus vir a 6 (3803)
Beatus vir a 8 (3804)
Credidi ego autem a 8 (3805)
Cum invocarem a 8 (3806)
Cum invocarem a 8 (3807)
Dixi Dominus a 7 (3808)
Dixit Dominus a 8 (3809)
Dixit Dominus a 12 (3810)
Dixit Dominus a 8 (3811)
Dixit Dominus a 8 (3812)
Dixit Dominus a 8 (3813)
Dixit Dominus a 8 (3814)
Dixit Dominus (3815)
Lauda Hierusalem a 8 (3816)
Lauda Jerusalem a 8 (3817)
Laudate Dominum a 8 (3818)
Laudate Dominum 7 (3819)
Laudate Dominum 8 (3820)
Laudate Dominum a 6 (3821)
Laudate Dominum a 8 (3822)
Laudate Dominum a 8 (3823)
Laudate Dominum a 8 (3824)
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Laudate Dominum a 8 (3825)
Letatus sum a 8 (3826)
Letatus sum a 8 (3827)
Letatus sum a 8 (3828)
Miserere a 8 (3829)
Miserere a 8 (3830)
Miserere a 10 (3831)
Miserere a diez (3832)
Qui habitat a 8 (3833)
Antífonas
Salve Regina a 5 (3834)
Salve Regina a 5 (3835)
Salve Regina a 4 (3836)
Oficios de Difuntos
Oficio de Difuntos a 8 (3837)
Oficio de Difuntos a 8 (3838)
Oficio de Difuntos a 8 (3839)
Parce mihi Domine a 4 (3840)
Parce mihi Domine a 8 (3841)
Tedet anima meam (3842)
Cantos del Oficio Divino
Magnificat a 8 (3843)
Magnificat a 10 (3844)
Magnificat a 8 (3845)
Magnificat a 8 (3846)
Magnificat a 8 (3847)
Magnificat a 9 (3848)
Magnificat a 7 (3849)
Quem terra pondus (3850)
Te Deum a 12 (3851)
Lamentaciones
Aleph. Ego vir videns (3852)
Aleph. Quomodo obscuratum
est (3853)
De lamentatione Hieremie (3854)
De lamentatione Jeremiae (3855)
Incipit oratio Jeremie (3856)
Lamed. Matribus suis dixerunt
(3857)
Lamed. Matribus suis dixerunt
(3858)
Vau. Et egressus est (3859)
Vau. Et egressus est (3860)
Otros cantos y
composiciones
Dies Yre Dies Yla (3861)
ZINTORA, Antonio
Lamentaciones
Jod. Manum suam (3862)
ZUBIETA, Francisco
Oficios de Difuntos
Parce mihi Domine (3863)
Parce mihi Domine (3864)
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