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Resumen

La cofradía del “Ave María” es un buen ejemplo del papel jugado por este tipo de instituciones 

en la construcción y consolidación del ideario contrarreformista cifrado en la exaltación del 

Santísimo Sacramento y de la concepción inmaculada de María. En las festividades organizadas 

por la cofradía la música tiene un papel relevante como herramienta de adoctrinamiento 

y como emblema sonoro del ritual asociado a la institución. El objetivo de este artículo es 

documentar la actividad musical de la cofradía y mostrar el rico panorama musical de capillas 

itinerantes a lo largo del año por la geografía madrileña hecho posible por aquélla y por otras 

cofradías semejantes.

Palabras clave: Contrarreforma, patronazgo musical, fiesta religiosa, capilla musical, 

policoralidad, composiciones seculares.

Abstract

The confraternity of “Ave María” is a good example of the role that this kind of institution 

played in the construction and consolidation of the Counter-Reformation ideology, one that 

was oriented to the exaltation of the Holy Sacrament and the Immaculate Conception of 

Virgin Mary. In the festivities organized by the confraternity, music assumes a significant role 

as an indoctrination tool and also as a sonorous emblem of the ritual that is associated to this 

institution. The aim of this paper is to document the musical activity of the confraternity and 

to provide an overview of the all-year round rich musical scene of itinerant ensembles based 

in the town of Madrid, that resulted as a consequence of this and other similar confraternities.

Keywords: Counter-reformation, music patronage, religious feast, musical ensemble, poly-

chorality, secular compositions.

1. El presente artículo está basado en una comunicación presentada en el 19th Congress of the International Musicological 

Society. Musics, Cultures, Identities, Roma, 1-7 de julio de 2012. Quiero hacer constar mi agradecimiento a don José María 

Jiménez, presidente de la cofradía, y a don Paulino Alonso, capellán de la misma, por haberme permitido consultar el 

fondo documental de la cofradía depositado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.
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Introducción

En el siglo XVII el mundo hispánico y, en particular, lo que hoy conocemos como España tenía 

que hacer frente a muchos desafíos, internos y externos, pero todos, aun el siempre acuciante 

de la economía, estaban subordinados al político y al religioso. Estos últimos conformaban una 

simbiosis por la que se legitimaban mutuamente, siendo cada uno de ellos el garante del otro. 

Así, un triunfo militar o diplomático se veía como un reforzamiento de la ortodoxia católica 

y, a la vez, toda profesión de fe, todo rito religioso, era considerado como un firme apoyo de 

Dios a la monarquía hispánica. En el ámbito religioso, a medida que se iban neutralizando los 

últimos focos disidentes se iba consolidando la ortodoxia católico-romana. La lucha contra 

el protestantismo tenía, entre otros, dos argumentos doctrinales que encauzaron la vida 

y el arte religiosos en España durante toda la centuria: el eucarístico, con la defensa de la 

presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, y el mariano, con la doble afirmación 

de pureza de María, como virgen madre y como criatura inmaculada concebida sin pecado. 

Desde las primeras décadas del siglo XVII fueron apareciendo en España diferentes cofradías 

bajo la advocación del Santísimo Sacramento o de la Virgen María con el sobrenombre de 

“esclavitudes”, en las que sus miembros de declaraban “esclavos” de dichas advocaciones. 

La primera esclavitud se constituyó en Madrid en 1608 con el nombre de “Congregación de 

Esclavos del Santísimo Sacramento”. Esta cofradía fue también la primera en jurar el misterio 

de la Inmaculada Concepción de María, en 1619. La segunda esclavitud se fundó también en 

Madrid en 1609, dedicada asimismo al Santísimo Sacramento2. La siguiente esclavitud fue la 

que nos ocupa, la del Ave María. Antes de hablar de ella, quiero hacer una breve digresión 

sobre el fervor inmaculista que se vivía en España en esos años.

Fue en Sevilla donde se manifestó de manera más contundente la defensa de la Inmaculada 

Concepción. Allí en 1614, Miguel Cid escribió un poema que al año siguiente fue puesto en 

música por Bernardo del Toro y que alcanzó enseguida una enorme popularidad: “Todo el 

mundo en general/a voces, Reina Escogida, / diga que sois concebida / sin pecado original”. 

Este tema sería recogido y reelaborado por Francisco Correa de Arauxo en su Facultad orgánica 

(Sevilla, 1626). La monarquía española se implicó activamente en la empresa y Bernardo del 

Toro fue uno de los enviados por Felipe III a Roma para conseguir del Papa la proclamación de 

la Inmaculada como dogma de fe, cosa que no consiguió ni él ni su hijo Felipe IV, quizá el más 

persistente en el empeño. Pero el conjunto de la sociedad española dio por hecho el prodigio 

de la madre de Jesús libre del pecado original desde su concepción (De Vicente 2007). La 

popularidad de Miguel Cid llevó a Francisco Pacheco a retratarlo con sus coplas en una de sus 

inmaculadas.

La cofradía como institución

Tres años antes de que Miguel Cid escribiera su poema, el fraile trinitario Simón de Rojas fundó 

en Madrid la “Congregación de Esclavos del Ave María”3. Aunque esta no era específicamente 

2. Sobre la actividad musical en la primera y, en parte, en la segunda, puede verse Robledo Estaire (2006, 481-520). Para 

la actividad musical en la cofradía de Nuestra Señora de la Novena véase Robledo Estaire (2010). El estudio de referencia 

sobre las cofradías madrileñas sigue siendo Sánchez de Madariaga (1997).

3. El nombre actual completo es “Real Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de María”. En la época, los términos 

“congregación”, “cofradía” y “hermandad” eran intercambiables. Para unificar, utilizo en todos los casos el término 

“cofradía”.
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inmaculista, asumía explícitamente este postulado como uno de los más importantes atributos 

de la Virgen, sobre todo después del juramento solemne que hizo la cofradía diez años más 

tarde por el que se comprometía a defender este misterio. Simón de Rojas fue un personaje 

influyente en la corte de Felipe III, hasta el punto de serle confiada la tutela de los infantes y, 

más tarde, el puesto de confesor de Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV. Si bien 

los monarcas figuraban como miembros de honor en muchas otras cofradías, la influencia 

de Rojas sobre la familia real vincula esta muy estrechamente a la institución por él creada, 

como se pone de manifiesto en varios carteles anunciadores de sus festividades, en los 

que se hace constar el cometido llevado a cabo en la corte por el fundador4. Rojas cifró su 

admiración por la Virgen en la expresión “Ave María” que daba título a la cofradía y que 

constituía un referente obligado para sus miembros, ya que en las primeras constituciones 

redactadas en 1612 se especificaba que debían proferir tal expresión como mínimo 72 veces 

al día, así como que el saludo ordinario debía ser “Ave María” seguido de la respuesta “Gracia 

plena”. ¿Por qué 72 veces? Porque eran los años que se suponía había vivido la madre de 

Jesús. Este simbolismo numérico determinaba también la propia constitución de la cofradía, 

ya que debía haber 72 miembros numerarios varones y otros tantos, mujeres. Además, en 

las solemnidades organizadas por la cofradía en las que debía estar descubierto el Santísimo 

Sacramento había de haber 72 velas de cera blanca. El pensamiento analógico que justifica lo 

anterior, común en la mentalidad de la época, explica también la fetichización de la firma de 

Simón de Rojas arrancada del Libro 1 de la cofradía en tres lugares diferentes: tres jirones de 

papel que hubieron de servir como amuletos o, quizá, como talismanes, en consonancia con el 

poder mágico asignado tradicionalmente a la letra impresa. La propia expresión “Ave María” 

era para el fundador un talismán con el que operar prodigios, y con ella, a modo de filacteria 

saliendo de su boca, fue retratado en dos ocasiones, una en vida (Figura 1) y otra en su lecho 

de muerte nada menos que por Velázquez5.

Figura 1 / Anónimo, retrato de fray Simón de Rojas (detalle). 
Madrid, Real Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de María.

4. Véanse como ejemplo: Madrid, Biblioteca Nacional de España, VE-59/38; VE-173-45. Para la biografía de Simón de 

Rojas véase Aliaga Asensio (2009).

5. Para todos los detalles de las constituciones y capitulaciones originales de la cofradía con el convento de la Trinidad 

Calzada véanse: Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía: Libro 1; Leg. 1, nº 5bis. Para más 

información sobre la misma véanse Vergara Martín (1931) y Del Corral (1972).
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Además de la exaltación de la Virgen María, la cofradía de Simón de Rojas tenía otros 

cometidos. Uno de ellos era el ejercicio de la caridad, materializado en el reparto de comida 

a los pobres, cosa que continúa haciendo en la actualidad. De hecho, esta cofradía fundó y 

sufragó el Hospicio de la calle de Fuencarral en Madrid, que más tarde se independizó. Para 

lo anterior disponía una mesa con un platillo o un cepillo en el que los fieles depositaban su 

limosna, y, además, los propios menesterosos salían a pedir limosna. Esta era una práctica 

generalizada en todas las cofradías, y había tantas (unas 185 en Madrid durante todo el siglo 

XVII) que se hacía imposible una coexistencia pacífica entre ellas. Por ejemplo, la que nos 

ocupa entró en conflicto con la cofradía de ciegos del convento del Carmen Calzado en 16666. La 

instrumentalización de la pobreza al servicio de una ideología religiosa, su institucionalización 

en el marco gremial propio del Antiguo Régimen, tienen su mejor expresión en un acuerdo de 

la cofradía del Ave María de 1671 por el que esta se comprometía a pagar ocho reales de vellón 

por cada vagamundo o mujer que, pidiendo limosna a título de pobres, es decir, sin someterse 

a la tutela de ninguna institución, fuere encarcelado por un alguacil con aprobación de los 

jueces7. Otra función que cumplía la cofradía de Simón de Rojas, fundamental en todas las 

demás, era la de garantizar un sepelio digno a sus miembros y celebrar en el mes de noviembre 

unas exequias generales por todos sus fallecidos, con vigilia y misa. A todo lo anterior hay 

que agregar diferentes prácticas devocionales y ascéticas. Todo este complejo programa se 

articulaba en diferentes festividades en honor a la Virgen María y al Santísimo Sacramento, 

descubierto a la sazón, donde la música ocupaba un lugar preeminente.

El proceso de la fundación de la cofradía del Ave María es semejante al seguido por la 

mayoría. El 21 de noviembre de 1611 se inauguró oficialmente con una fiesta solemne, se 

nombraron los primeros cargos y se acordó redactar unas constituciones. Como sede de la 

nueva congregación se eligió el convento de la Trinidad Calzada, al que pertenecía Simón de 

Rojas. De este convento, lo único que se conserva en la actualidad es, precisamente, la capilla 

de la cofradía, aunque no la original, sino una reedificación posterior de amplias dimensiones, 

concluida en 1728. En este rincón, muy conocido por los cinéfilos madrileños, se sigue dando 

de comer a los escarnecidos por el sistema dominante (Figuras 2-4). El 7 de abril de 1612 se 

hicieron las capitulaciones entre la cofradía y el convento, es decir, se subscribió un escrito de 

acuerdo por el que ambas partes establecían los términos de colaboración mutua. En esencia, 

la cofradía quedaba obligada a pagar al convento determinadas cantidades por diferentes 

servicios, como eran la reserva de la mitad de la capilla mayor para las fiestas de la cofradía, 

el suministro de cera y adornos para las mismas, el descubrimiento del Santísimo Sacramento 

y la celebración de los distintos oficios religiosos previstos por el calendario anual de fiestas 

de la cofradía, cada uno de ellos con el aparato litúrgico y ceremonial correspondiente a su 

grado de solemnidad. En este último punto es donde interviene el aspecto musical. En varios 

lugares de las capitulaciones se alude a la música, pero el más claro es el capítulo 12: “Que para 

todas las fiestas de la congregación dará el convento la música que tuviere de canpanas, voces 

e instrumentos, para que se haga con solennidad […]”8. Hay que recordar que en esta época 

el término “música” designaba una agrupación capaz de interpretar polifonía, o monodia 

acompañada, en todo caso, diferente al canto llano, una agrupación vocal e instrumental; es 

decir, designaba lo que entendemos modernamente por capilla musical.

6. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía, Libro 1, fol. 255r y ss.

7. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía, Libro 2, fol. 24v.

8. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía, Libro 1, fol. 11v.
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Figura 2 / Madrid, fachada de la Real Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de María (2011).
Fotografía: Luis Robledo Estaire.

Figura 3 / Madrid, interior de la capilla de la Real Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de María (2011). 
Fotografía: Luis Robledo Estaire.

RESONANCIAS



108

Figura 4 / Azulejos con el anagrama de “esclavo” (una “S” y un clavo). 

Madrid, interior de la capilla de la Real Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de María (2011). 

Fotografía: Luis Robledo Estaire.

Las llamadas “esclavitudes” eran cofradías con un componente elitista muy pronunciado. 

En la del Ave María encontramos como miembros numerarios a muchos nobles, a caballeros 

de las órdenes militares y a miembros del alto clero, como la priora de la Encarnación o 

el capellán mayor de las Descalzas. Estos eran los elementos rectores, los que delimitaban 

las coordenadas ideológicas de sumisión a la Corona y a la Iglesia. De hecho, la realeza y la 

nobleza sufragaban como norma muchas de las fiestas de la cofradía, como puede verse en un 

cartel anunciador, sin fecha, en el que se consignan los siguientes benefactores de sendos días 

festivos: “[…] la reina nuestra señora […] la duquesa del Infantado […] el señor fator [sic por 

factor] de los Fúcares Andrés Yrus […] la señora condesa de Benavente […] la señora princesa 

de Mérito [sic por Mélito]”9. No obstante, entre los miembros supernumerarios, sin número 

fijo, encontramos a juristas, funcionarios, criados, mercaderes, libreros, así como a artesanos 

diversos de los cuales alguno no sabe firmar. Este particular “interclasismo” permitía participar 

a miembros de muy diferentes niveles sociales en un proceso de socialización donde las clases 

medias y bajas tenían cierto grado de visibilidad y afirmación en el entramado urbano. El 

elemento aglutinante que representaba la cofradía hermanaba también a todos sus integrantes 

en cuanto receptores y sustentadores de un sistema de creencias vehiculado por la ceremonia 

y la música. 

9. Madrid, Biblioteca Nacional de España, VE-59/38.

ARTÍCULOS



109

Como en las dos esclavitudes del Santísimo Sacramento mencionadas más arriba, también 

en la del Ave María había músicos. He podido localizar dos: Juan de Esquivel Navarro (en 

1651), autor de los Discursos sobre el arte del dançado (Sevilla, 1642) y Florián Rey (en 1650)10. 

Este último era un prestigioso castrado de la cámara y capilla reales que ocupaba, además, 

un puesto de comisario de la Inquisición. Rey era también miembro de la cofradía propia 

de la Inquisición, la de San Pedro Mártir, y consta que, al menos en una ocasión, hizo de 

intermediario entre esta cofradía y la capilla real que suministró la música para la fiesta11. 

Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que llevase a cabo algo parecido en el Ave María, 

porque ese tipo de mediación era una práctica excepcional.

En todas las cofradías que organizaban fiestas, los encargados de contratar las capillas 

musicales eran los mayordomos o los llamados “asistentes”, o, como en el caso de la cofradía 

del Ave María y otras, los “comisarios”, sin ninguna vinculación directa con la profesión 

música. Ahora bien, la necesidad de contar con una capilla musical adecuada a la solemnidad 

y, por ende, la importancia que tenía aquella en el aparato ceremonial y en la misma estructura 

de la fiesta, se pone de manifiesto en la existencia dentro de ciertas cofradías de uno o 

varios comisarios explícitamente designados “de la música”. Hasta ahora conocíamos cuatro 

cofradías con ese cargo (en alguna de ellas denominado “comisario de música y sermones”, 

porque estaba encargado de contratar a los músicos y a los predicadores): la de la Inmaculada 

Concepción del Colegio Imperial de los jesuitas, la de los Esclavos del Santísimo Sacramento 

de la Magdalena, la de los Esclavos del Santísimo Sacramento del Caballero de Gracia y la de 

los Esclavos del Santo Cristo de San Ginés. La indicación que aparece en las constituciones 

de los Esclavos de la Magdalena es muy elocuente en lo que respecta a la importancia que se 

otorgaba a la música: “De los comisarios de música y sermones. Los comisarios de música y 

sermones son del nombramiento del asistente. Y, como en esto consiste el lucimiento mayor 

de las fiestas de su año, suele encargarse de esta comisión” (Martínez de Grimaldo 1665, fol. 

45r-v). Sobre la importancia de la música hay otros testimonios a los que me referiré más 

adelante. A las cuatro anteriores hay que sumar ahora una quinta, la cofradía del Ave María, 

aunque el cargo solo aparece reseñado para los años de 1652 a 1656, ambos inclusive (en 

los dos primeros años es denominado “comisario de música y sermones” y en los siguientes 

“comisario de música”)12. Naturalmente, ello no quiere decir que se dejase de encargar a 

alguno de los miembros de la junta este cometido, porque siguió habiendo música.

La actividad musical

En el Madrid del siglo XVII había varias capillas musicales (Figura 5). Las tres principales eran 

las vinculadas a la Corona, capillas a las que podríamos llamar “profesionales”, por cuanto sus 

componentes eran músicos asalariados. Estas eran: la capilla real propiamente dicha, al servicio 

directo de las personas reales en el Alcázar, y otras dos pertenecientes a sendos monasterios de 

patronazgo real, la Encarnación y las Descalzas (se señalan con perfiles cuadrados). Además 

10. Para los ingresos a que nos estamos refiriendo véase: Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía, 

leg. 19 nº 1 a 5. Los de Florián Rey y Juan de Esquivel Navarro se encuentran en leg. 19 nº 1, fols. 111r y 114v, 

respectivamente.

11. Para éste y otros datos que siguen sobre la organización y actividad musicales en las cofradías madrileñas véanse 

Robledo Estaire (2006, 481-520) y Robledo Estaire (2010, 25-51).

12. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía, Libro 1, fols. 160r a 205r.
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había otras en monasterios y conventos masculinos: la de la Merced (mercedarios calzados), 

la de la Trinidad Calzada, la de la Trinidad Descalza, la de San Felipe (agustinos calzados) y 

la del Carmen (carmelitas calzados) –con perfiles elípticos; la de la Trinidad Calzada, sede de 

la cofradía, se señala con perfil más grueso–. A estas se sumaban dos capillas en conventos 

femeninos: la de Santo Domingo el Real (monjas dominicas) y la del Convento de los Ángeles 

(con perfiles romboidales). A finales del siglo XVII se instituyó la capilla musical de los 

Clérigos Regulares de San Cayetano (con perfil triangular)13. Las cofradías que fijaban su sede 

en una institución eclesiástica desprovista de capilla musical contrataban a la capilla que les 

pareciese más apropiada de las que hemos visto o a una cantidad determinada de músicos14. 

Como la Trinidad Calzada tenía capilla propia, la cofradía del Ave María capituló con ella, en 

principio, los servicios musicales de que hubiere necesidad, aunque, como veremos enseguida, 

también echó mano de otras. Esto último explica la existencia de un “comisario de música”.

Figura 5/ Capillas musicales de Madrid en el siglo XVII sobre el plano de Texeira (1656). Con 

perfiles cuadrados: las tres capillas reales. Con perfiles elípticos: las capillas de monasterios 

y conventos masculinos (la de la Trinidad Calzada, sede de la cofradía del Ave María, con 

perfil más grueso). Con perfiles romboidales: las capillas de conventos femeninos. Con perfil 

triangular: la de San Cayetano, fundada a finales del siglo.

13. De todas las anteriores, la única estudiada ha sido la del Carmen Calzado (Vera 2002). Para el primer tercio del siglo 

XVIII (con algunas capillas que continúan la actividad musical desarrollada en buena parte del siglo anterior) véase 

Gutiérrez Álvarez (2006, 39-61).

14. Para el contrato de músicos por parte de algunas cofradías madrileñas en el siglo XVII véase Jambou (1989, 469-514).
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En el Cuadro 2 he dejado constancia, en la medida en que la documentación existente lo 

permite, de la actividad musical patrocinada por la cofradía y de los efectivos empleados. 

En él vemos cómo de manera continuada se echa mano de cantores de otras capillas para 

reforzar a los “músicos de casa” o “padres cantores”, como se llama a la capilla trinitaria, y 

cómo se traen de fuera instrumentos que quizá no tenían estos o que no estaban disponibles 

en un momento determinado. También vemos la participación regular de los ministriles, casi 

siempre llamados “chirimías”, agrupación que, probablemente, no pertenecía al convento. Por 

último, en varios casos se observa que fue otra capilla entera la contratada. De alguna manera, 

pues, los efectivos musicales del convento se quedaban con frecuencia cortos para satisfacer 

las expectativas de los cofrades. Más adelante volveré a referirme a este Cuadro 2, pero, antes, 

hemos de considerar la actividad musical prevista por la cofradía desde su fundación y cómo 

se desarrolló a lo largo del siglo XVII en el marco ceremonial y festivo que la sustentaba.

En el Cuadro 1 puede verse el calendario anual de las fiestas instituidas por la cofradía en la 

que estaba prevista la participación musical. Es solo orientativo, porque las tres normativas 

que lo componen no dan cuenta de la realidad que nos ofrece el resto de la documentación, 

una realidad que las corrige por exceso y por defecto. Por exceso, debido a la mayor actividad 

musical que se encuentra en algunas festividades y que aquí no aparece reseñada. Por defecto, 

debido a que ciertas festividades no se llegaban a celebrar por falta de recursos. Aun así, se 

puede observar que en las capitulaciones de 1612 ya se establece la presencia de la música en la 

misa y Salve a la Virgen durante todos los sábados del año, así como en la fiesta principal de la 

cofradía que consistía en un octavario a la Expectación de la Virgen que comenzaba la víspera 

de este día (18 de diciembre) y que concluía en la víspera de Navidad (24 de diciembre). 

Esta celebración principal se anunciaba mediante carteles impresos encabezados por los 

principales símbolos de la cofradía (Figura 6). Para estos días del octavario se especifican 

Primeras y Segundas Vísperas más misa, pero lo usual era celebrar Vísperas y, al día siguiente, 

misa por la mañana y Completas por la tarde para encerrar al Santísimo Sacramento que había 

estado expuesto durante el día. Todo esto desde el punto de vista litúrgico. Además, como 

celebración paralitúrgica, se solía hacer siesta con música frente al Santísimo antes de las 

Completas. Tanto la siesta como las Completas aparecen en diferentes ocasiones en el Cuadro 

2, lo que indica que la cofradía del Ave María siguió la práctica habitual de otras cofradías. En 

las mismas capitulaciones se estipula la participación musical en las exequias generales por los 

difuntos cofrades que se celebraban el mes de noviembre. En cambio, una de las celebraciones 

centrales para la cofradía como era la fiesta a la Virgen todos los terceros domingos de mes, no 

aparece solemnizada con música. Sin embargo, en el Cuadro 2 se puede apreciar que se hizo así 

de manera regular. Esta misma laguna la encontramos en las constituciones de 1686. En estas, 

además, no se especifica que las exequias generales fuesen con música, y, de hecho, desde 

1673 hasta finales del siglo son pocas las veces en que aparecen reseñadas; pero hay que tener 

en cuenta que la documentación presenta muchas lagunas, por lo que no podemos afirmar 

nada con seguridad. Por otra parte, estas constituciones recogen ya una fiesta introducida 

en 1615 que tendrá gran importancia en lo sucesivo para la cofradía: la de la Encarnación o 

Anunciación, y lo hacen prescribiendo el uso de música.

RESONANCIAS



112

Figura 6 /Cartel anunciador de la cofradía. Madrid,
Biblioteca Nacional de España, VE-59/38. Sin fecha.

Como ya hemos dicho, el Cuadro 2 nos presenta una actividad musical mucho más rica que la 

que cabría esperar si considerásemos solo lo expresado en las normativas, y ello a pesar de las 

lagunas y omisiones, porque hay que decir que faltan muchos años, entre ellos los veintitrés 

primeros. Además, algunas fiestas corrían a cargo de nobles protectores que las sufragaban, 

por lo cual algunas veces estos gastos y sus conceptos no eran consignados en los libros de 

la cofradía. Más aún, conforme avanza el siglo varios cofrades van escriturando memorias, 

esto es, cediendo rentas a perpetuidad a favor de la cofradía con la condición de dedicar una 

parte de ellas a costear determinada fiesta, por ejemplo, un determinado tercer domingo de 

mes, a veces especificando que ha de hacerse con música (en estos casos he incluido en el 

cuadro las que he podido documentar). En definitiva, podemos estar seguros de que hubo 

muchos más eventos musicales patrocinados por la cofradía del Ave María que los que vemos 

reflejados aquí. Con todo, una mirada superficial nos muestra una actividad nada desdeñable, 

inferior a otras cofradías que conocemos, pero superior a muchas otras15. En las celebraciones 

propiamente litúrgicas vemos reseñadas Vísperas, misa y Completas, aunque las Vísperas en 

mucho menor número. Es posible, pues, que la cofradía prescindiese con frecuencia de estas 

el día anterior a la fiesta para centrarse en las Completas que iban seguidas por el encierro 

solemne del Santísimo. A veces se suprimían también las Completas, como podemos observar 

en el octavario de 1651, en el que se cantaron las siete misas pero solo se celebraron cinco 

Completas. Vemos, además, que desde 1648 la misa y las Completas (en algún caso también 

las exequias generales) son con frecuencia policorales, se cantan a dos coros, lo que obliga a 

traer efectivos vocales e instrumentales de otras capillas. Sobre este aspecto volveremos más 

adelante. Sin embargo, la última mención a la policoralidad es en 1677; así que nos queda la 

duda de si la práctica continuó, aunque no se reseñase, o si la falta de medios obligó a reducir 

los efectivos musicales.

15. Por la documentación existente y por las relaciones impresas parece que hubo mayor actividad musical en otras 

“esclavitudes”, como la del Santísimo Sacramento de la Magdalena o la del Santo Cristo de San Ginés, ya mencionadas. En 

cambio, la mayoría de las cofradías sólo prescriben en sus constituciones la utilización del canto llano.
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En el Cuadro 2 vemos la presencia constante de las “chirimías”, a veces llamadas “ministriles”. 

Por lo que sabemos de las agrupaciones instrumentales en esta época, el término “chirimías” 

es genérico para referirse a una agrupación de instrumentos de viento, esto es, los ministriles 

propiamente dichos, que incluían no solo chirimías, sino cornetas, sacabuches y bajones. Por 

otra parte, la chirimía tenía unas connotaciones ceremoniales y festivas más acusadas que, 

por ejemplo, el bajón o la corneta, más asociados a la liturgia. Es posible que el conjunto 

que aparece reseñado insistentemente en el Cuadro estuviese compuesto por diferentes 

géneros de instrumentos, pero cuyas voces agudas, las más perceptibles, eran interpretadas 

por las chirimías. La función de esta agrupación no aparece claramente especificada, pero 

cabe suponer que era paralitúrgica, es decir que solemnizaba diferentes momentos como 

el comienzo de la misa, su final, el encierro del Santísimo Sacramento o las Vísperas. Cada 

una de estas intervenciones se llamaba en la época “punto”; por eso aparecen mencionados 

“tres puntos”, “cuatro puntos” o, simplemente, “los puntos”, en relación a la agrupación. Por 

ejemplo, en febrero de 1651 se pagan a los ministriles dos puntos por la misa (casi seguro, uno 

por el comienzo y otro por el final) y otro más por el encierro del Santísimo.

Una celebración que aparece constantemente a lo largo del siglo es la siesta. Vemos que se 

hacían siestas no solo durante los días de la fiesta principal, el octavario a la Expectación, sino 

también en los terceros domingos y en la fiesta del Dulcísimo Nombre de María. La siesta 

tiene una significación especial en el proceso de adoctrinamiento y de consolidación de la 

ortodoxia católico-romana, ya que en ese amplio intervalo de tiempo que mediaba entre la misa 

y las Completas se cantaban ante el Santísimo Sacramento descubierto “tonos” y “villancicos”, 

esto es, composiciones musicales paralitúrgicas en lengua vulgar de enorme eficacia para 

transmitir al grueso de la población, en gran medida condenada al analfabetismo, contenidos 

ideológicos; y ello por dos razones: en primer lugar, obviamente, por la lengua, comprensible 

para todos, y en segundo lugar por la misma música, ya que este tipo de composiciones tenía 

un estilo alejado de la polifonía erudita en latín, sobre todo conforme avanza el siglo, basado 

frecuentemente en melodías populares o en motivos musicales y literarios popularizados por 

el teatro vueltos “a lo divino”; en todo caso, de un melodismo asequible a la percepción de 

alguien no versado en música16. La enorme popularidad que tenía la música de las siestas 

y el recelo que provocaba se ponen de manifiesto en una disposición de los Esclavos de la 

Magdalena dictada en 1664:

Por acuerdo de 8 de diziembre de 1664 se ordenó que, atendiendo a que las siestas de 

música que se hazían en la Octava atraía[n] alguna gente más llevada de la curiosidad que 

de la devoción y que se podían divertir algo los ánimos debiendo estar orando delante 

del Santísimo Sacramento que está presente, y que luego las Completas se dezían con 

demasiada prisa, y que se salía muy tarde, y por otras justas razones que se consideraron, 

no hubiese de allí adelante siestas, sino Completas cantadas muy de espacio y con el 

decoro y autoridad que se debe estando a la presencia del Rey de la Gloria (Martínez de 

Grimaldo 1665, fols. 26v-27v).

También en la misa las composiciones en romance desataban el entusiasmo del público hasta 

el punto de prorrumpir en aplausos, como refiere un cronista sobre dos misas celebradas por 

16. Sobre el proceso de adoctrinamiento a través de los géneros paralitúrgicos en lengua vulgar y su melodismo fácil 

véase Robledo Estaire (2004). Para la reacción inquisitorial frente a algunas de estas manifestaciones véase Hathaway 

(2003, 243-268).
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esta misma cofradía en 1654: “Cantáronse sus quintillas [las de cierto autor] después de haber 

consagrado, obligando a la música a que hiziese pausas a cada copla el aplauso de los oyentes”. 

Y más adelante: “Cantóse su romance después de la epístola, levantándose llamaradas de 

aplauso que interrumpían gustosamente la continuación de la música” (Robledo 2006, 494-

495). No sabemos si en la cofradía del Ave María se producían tales arrebatos, pero lo que 

está claro es que también en ella la música no era algo episódico, sino que formaba parte de la 

propia estructura del aparato ceremonial.

Otra constante que se aprecia cuando nos fijamos en los efectivos instrumentales es la presencia 

abrumadora del arpa, instrumento indispensable en la música vocal española durante el siglo 

XVII y buena parte del siglo XVIII, bien para acompañar la polifonía litúrgica en latín, bien 

para hacer lo propio en tonos y villancicos. La cofradía del Ave María tuvo el privilegio de 

contar, al menos en una ocasión, en la fiesta del Dulcísimo Nombre de María de 1662, con 

un arpista que fue también el compositor español más importante de la sección central del 

siglo XVII, el famoso Juan Hidalgo. El Cuadro 2 nos permite asistir, asimismo, al cambio de 

gusto operado en los últimos decenios del siglo, cuando los instrumentos de cuerda frotada, 

notablemente el violín, adquieren un lenguaje moderno, derivado de los modelos italianos, 

y participan activamente en la profunda renovación de la música española. Así vemos cómo 

en 1690 se reseña en tres fiestas el empleo de “instrumentos”. Este término, a diferencia de 

“chirimías” o “ministriles”, solo puede referirse a la familia del violín. La confirmación la 

encontramos en un acuerdo de la junta de la cofradía celebrada el 14 de diciembre de 1698 

que dice así:

Discurrióse sobre si se tendrían instrumentos de cuerda en el septenario de Nuestra 

Señora para que el Santísimo Sacramento estuviese con más dezenzia, y se acordó añadir 

sobre los trecientos reales que se dieron a los señores comisarios de altar otros cincuenta 

más para que dispusiesen la asistencia de los instrumentos17.

La red musical urbana de la villa de Madrid

La documentación de la cofradía del Ave María descubre el nombre de muchos músicos 

activos en Madrid desconocidos para la historia de la música, especialmente frailes, como fray 

Jacinto, maestro de capilla del convento trinitario donde se asentaba la cofradía, que aparece 

reseñado como tal entre 1639 y 1646, el tiple fray Antonio del Carmen Calzado, que aparece 

en 1648, o el agustino fray Juan Sánchez, seguramente perteneciente a la capilla musical 

de San Felipe, en 1649. En lo que respecta a los integrantes de la capilla real, además del 

mencionado Juan Hidalgo, encontramos a “Jusepe” o “Jusepico” (entre 1647 y 1650), a quien 

no he podido identificar, a Francisco Zapata (en los mismos años), al tenor Pedro Cubero (en 

1650), y al famoso castrado Florián Rey, que en el año en que aparece, 1650, debía tener más 

de cincuenta años, ya que había ingresado en la regia institución como cantorcico en 1604. En 

la fiesta del Dulcísimo Nombre de María de este año de 1650 vemos que Florián Rey y Jusepe 

intervinieron en la misa y en la siesta junto a la capilla del convento trinitario, lo que les haría 

acreedores de dos “puntos”, según el cómputo de servicios utilizado en la época. El mismo 

cometido desarrolló Rey con otros compañeros de la capilla real en la fiesta de consagración 

de la parroquia de San Miguel de los Octoes celebrada el 13 de febrero de 1623. La relación de 

17. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía, Libro 3, fol. 28v.
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esta fiesta escrita por Sebastián Francisco de Medrano ilustra muy bien la actividad musical en 

este tipo de solemnidades llevada a cabo en la villa de Madrid a lo largo de todo el siglo XVII:

[…] Vino la capilla real; pareció lo que suele en todas las ocasiones donde se halla. Acabóse 

la misa y descubrióse el Santísimo Sacramento […] Cantáronse dos villancicos, uno en el 

término que hay de la Epístola al Evangelio, y otro después de alçar el cáliz hasta el último 

lavatorio […] Hubo siesta después de comer; cantáronla Florián Rey [tiple castrado], Juan 

Martínez [= Juan Martínez de Fuentes, tiple o contralto] y Diego Ponce [Diego Ponce 

de Iranzo, bajo], haziéndose así todos los demás días hasta el último, y convocando 

con sus divinas vozes notable concurso de gente, que, cierto, son dignamente oídos por 

los mejores que hay en el mundo. Dixéronse las Completas y, acabadas, se encerró el 

Santísimo Sacramento cantando los mismos villancicos que cantaron a la misa (Simón 

Díaz 1982, 184-189).

Sin duda lo más significativo de este panorama es constatar la red de capillas musicales 

implicadas en las celebraciones de la cofradía (Figura 7). Además de la capilla de la 

Trinidad Calzada, la encargada de solemnizar con música las fiestas del Ave María desde las 

capitulaciones de 1612, en el Cuadro 2 vemos que la capilla real se ocupó ella sola de una 

fiesta y que miembros de la misma participaron en otras siete ocasiones. La capilla de las 

Descalzas tuvo a su cargo otra fiesta y en otra ocasión reforzó con varios de sus miembros la 

capilla trinitaria. Otra fiesta entera realizó la capilla de los agustinos de San Felipe y miembros 

de la misma participaron en dos ocasiones más. En fin, varios miembros de otras tres capillas 

madrileñas se desplazaron a la sede del Ave María contratados por esta: del Carmen Calzado 

en seis ocasiones, de la Encarnación en dos, y de la Merced en dos. Si tenemos en cuenta que 

la del Ave María era solo una de las varias cofradías que celebraban fiestas con música en 

Madrid a lo largo del año; si, además, consideramos que la mayoría de ellas tenían su sede en 

una institución sin capilla musical, lo que les permitía contratar libremente a cualquiera de las 

capillas madrileñas, como consta documentalmente, el panorama musical que nos presenta 

la villa de Madrid en este siglo es de una riqueza muy superior a la que hemos supuesto 

tradicionalmente centrando nuestra atención en las tres capillas reales, y, desde luego, más 

diversificada, porque las capillas madrileñas tejieron una tupida red de actividades musicales 

implicándose en el conjunto urbano, más allá de la actividad en su propia sede.

Figura 7 / Capillas musicales madrileñas asistentes a fiestas de la cofradía del Ave María a lo largo del siglo XVII.
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Naturalmente, el motor de estas manifestaciones musicales era un ideario tutelado por la 

ideología contrarreformista de la que la monarquía hispánica se consideraba su principal 

valedora, con sus dos ejes principales comentados al principio: la exaltación de María, en 

especial su concepción inmaculada, y la exaltación del Santísimo Sacramento. La cofradía del 

Ave María, recién cumplidos cuatrocientos años de existencia, puede considerarse una de las 

instituciones que ayudó a consolidar la ortodoxia católica con el auxilio de la música.
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Apéndice

Cuadro 1
Calendario anual de fiestas con música de la Cofradía del Ave María

Fuentes: Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía. Leg. 1, nº 2. Leg. 1, nº 

4. Leg. 1, nº 5bis. Libro 1. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 3/60829.

Festividad / Fecha Celebración

CAPITULACIONES 

DE 1612

Todos los sábados del año Mañana: misa a la Virgen. Tarde: 

Salve. “MÚSICA”

Todos los terceros domingos de mes Vísperas y misa. ¿?

Octavario a la Expectación de la 

Virgen: todos los días

Primeras Vísperas, Segundas 

Vísperas, misa. “MÚSICA”

Exequias generales [Vigilia y misa]. “MÚSICA”

CONSTITUCIONES 

DE 1686

Todos los terceros domingos de mes Fiesta a la Virgen. ¿?

Encarnación (25 de marzo) (acuerdo 

de 26 de marzo de 1615)

Misa. “MÚSICA”

Octavario a la Expectación de la 

Virgen: todos los días

Misa. “MÚSICA”

Exequias generales Vigilia y misa. ¿?

CONSTITUCIONES 

DE 1699

Todos los sábados del año Mañana: misa a la Virgen. Tarde: 

Salve. ¿?

Todos los terceros domingos de mes Fiesta a la Virgen. ¿?

Octavario a la Expectación de la 

Virgen: todos los días

Misa. ¿?

Exequias generales Vigilia y misa. ¿?
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Cuadro 2
Participación musical en las fiestas organizadas por la Cofradía del Ave María.

Fuentes: Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero-Cofradía. Libro 1. Libro 2. Libro 

3. Leg. 19, nº 2. Leg. 32. Leg. 48, nº 2. Leg. 52, nº 1.

año Celebración Efectivos

1634 Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
Fiesta principal (18 de diciembre): Vísperas y misa
Santo Tomás (21 de diciembre): Vísperas y misa
Fiesta principal y 4 días feriados: siesta

“Música”, “músicos”

“Chirimías”, “Maestro de capilla”, “dos cantores”
“Chirimías”

1635 Exequias generales “Música”, “músicos”, “cantores”

1636 3º domingo de febrero
Ídem: siesta
Exequias generales
Expectación de la Virgen: Vísperas y misa
Ídem: siesta

“Chirimías”
“Cantores”
“Cantores”
“Chirimías”
“Cantores”

1637 3º domingo de mayo
Ídem: siesta
¿?
¿?
3º domingo de noviembre
Ídem: siesta
Octavario a la Expectación de la Virgen
Primeras y Segundas Vísperas + fiesta principal
Fiesta principal: siesta
Domingo
Ídem: siesta
Santo Tomás (21 de diciembre)
Ídem: siesta
3 días restantes

“Chirimías”

“Músicos de casa” [Trinidad Calzada]
“Dos músicos de fuera”, “arpa”
“Chirimías”
“Cantores”

“Chirimías”
“Cantores”
“Chirimías”

“Chirimías”

“Chirimías”

1638 Fiesta de marzo
Fiesta de abril
Ídem: siesta
Fiesta de junio
Ídem: siesta
Octavario a la Expectación de la Virgen
Primeras y Segundas Vísperas + misa
Fiesta principal: siesta

“Chirimías”
“Chirimías”

“Chirimías”
“Cantores”

“Chirimías”

1639 3º domingo de enero
Ídem: siesta
3º domingo de noviembre
Ídem: siesta
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
Fiesta principal
Primeras Vísperas, misa y encierro del Santísimo
Fiesta principal: siesta

“Chirimías”

“Chirimías”

“Cantores”

“Trompeteros”
“Chirimías”
“Padre fray Jacinto, maestro de capilla”

1640 3º domingo de enero
Ídem: siesta
3º domingo de febrero
Ídem: siesta
3º domingo de mayo: siesta
3º domingo de agosto: siesta
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
Fiesta principal
Ídem: siesta
Santo Tomás (21 de diciembre): siesta
4º domingo de Adviento: siesta

“Chirimías”

“Chirimías”

“Padres cantores”

“Chirimías”
“Padre maestro de capilla”
“Padre maestro de capilla”
“Padre maestro de capilla”
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año Celebración Efectivos

1641 3º domingo de abril: siesta
3º domingo de junio: siesta
3º domingo de julio: siesta
3º domingo de octubre: Completas (no siesta)
Octavario a la Expectación de la Virgen
Vísperas, misa y encierro del Santísimo
Santo Tomás (21 de diciembre)
Ídem: siesta
4º domingo de Adviento
Ídem: siesta

“Maestro de capilla”
“Padre maestro de capilla”

“Cantores”

“Chirimías”
“Chirimías”
“Padre fray Jacinto, maestro de capilla”
“Chirimías”

1642 Fiesta de febrero: siesta

3º domingo de abril: siesta
3º domingo de julio: siesta
Octavario a la Expectación de la Virgen
Primeras Vísperas, misa y encierro del Santísimo
Fiesta principal: siesta
Santo Tomás (21 de diciembre)

“De fuera”: “Al licenciado Lezcano y al tenor de 
las Descalzas”, “la arpa y contralto de los Padres 
Mercenarios [Merced]”, “el Padre Concepción”, 
“chirimías”

“Cantores”

“Chirimías”
“Padres”
“Chirimías”

1643 Octavario a la Expectación de la Virgen
Fiesta principal: 3 “puntos”
Ídem: siesta
Domingo: siesta
Santo Tomás (21 de diciembre): siesta

“Chirimías”
“Padres”, “dos cantores de fuera”

1644 Octavario a la Expectación de la Virgen
Fiesta principal: 3 “puntos”
Ídem: siesta
Santo Tomás (21 de diciembre)

“Chirimías”

“Chirimías”

1645 Fiesta de enero
Ídem: siesta
3º domingo de mayo: siesta
3º domingo de junio: siesta
3º domingo de julio: siesta
Octavario a la Expectación de la Virgen
Fiesta principal
Ídem: siesta
Santo Tomás (21 de diciembre): siesta

“Chirimías”

“Cantores”
“Cantores”

“Chirimías”

1646 3º domingo de enero
Ídem: siesta
3º domingo de junio: siesta

3º domingo de julio: siesta
3º domingo de octubre: siesta
3º domingo de noviembre: siesta

Octavario a la Expectación de la Virgen
4 puntos
4 siestas

“Chirimías”, 

“Padre fray Jacinto”, “Padre fray Germán”, 
“Padre Concepción”, “Padre Gómez”, “Padre 
Caldiver”, “Cortés, el ciego”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “dos tiples del Carmen”, 
“arpa”

“Chirimías”
“Padre fray Jacinto”, “los mallorquines”

1647 3º domingo de enero
Ídem: siesta
3º domingo de marzo: Completas
3º domingo de mayo: siesta

3º domingo de julio
Ídem: siesta
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)
3º domingo de octubre: siesta
3º domingo de noviembre: siesta
Octavario a la Expectación de la Virgen
Puntos
3 siestas

“Chirimías”
“Padres cantores”
“Arpa y corneta”
“Padres cantores”, “Jusepico y Zapata, cantores 
de Su Magestad”
“Chirimías”
“Padres cantores”
“Chirimías”, “un arpa”
“Padres cantores”, “Zapata y Jusepico”
“Padres cantores”, “Jusepe y Zapata”

“Chirimías”
“Cantores de fuera”, “Cortés”
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año Celebración Efectivos

1648 3º domingo de enero
Ídem: siesta

3º domingo de febrero: siesta
3º domingo de mayo: misa

Ídem: siesta

3º domingo de julio: siesta
3º domingo de agosto: siesta
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)
Ídem: siesta
3º domingo de octubre: siesta
3º domingo de noviembre: siesta
Exequias generales: Vigilia y misa
Octavario a la Expectación de la Virgen
Puntos
3 días: Completas
2 siestas

“Chirimías”
“Padres cantores”, “Padre fray Antonio, el 
carmelita”
“Padres cantores”
“Chirimías”, “Padres cantores”, “Zapata y 
Jusepico”, “Padre fray Antonio, tiple del 
Carmen”
“Padres cantores”, “Zapata y Jusepico”,
“Padre fray Antonio, tiple del Carmen”
“Padres cantores”

“Chirimías”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”

“Chirimías”
“Padres cantores a dos coros”
“Padres cantores”, “Padre fray Gregorio, el agus-
tino”, “Padre contralto”, “Padre fray Antonio, 
tiple del Carmen”

1649 3º domingo de enero: siesta

3º domingo de febrero: Completas y letanías
3º domingo de marzo
3º domingo de abril
Ídem: siesta
3º domingo de mayo
Ídem: siesta
3º domingo de junio
Ídem: siesta
25 y 26 de agosto: rogativa por la peste
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)
Ídem: siesta 
3º domingo de octubre
3º domingo de noviembre
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
Todos los días
4 días
6 siestas
2 días

“Padre fray Juan Sánchez, agustino”, “un tiple de 
los padres mercenarios [Merced]”
“Padres cantores”, “arpa”, “contralto”, “tiple”
“Música”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “chirimías”
“Padres cantores”, “un tiple del Carmen”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”

“Chirimías”
“Arpista”
“Padres cantores”
“Cortés”

1650 3º domingo de enero
3º domingo de febrero
Ídem: siesta
3º domingo de marzo: Completas
Ídem: villancicos
4º domingo de abril
3º domingo de junio
3º domingo de julio
3º domingo de agosto
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre): 
misa

Ídem: siesta

3º domingo de octubre
3º domingo de noviembre

Exequias generales: “misa a canto de órgano de dos 
coros”
Septenario a la Expectación de la Virgen
5 días
Todos los días
10 puntos

“Padres cantores”, “chirimías”
“Ministriles”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”

“Padres cantores”, “Florián y Jusepe, cantores de 
la capilla real”, “chirimías”
“Padres cantores”, “Florián y Jusepe, cantores de 
la capilla real”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “Jusepe”, “Segovia”, “Zapata”, 
“don Pedro Cubero”, “arpista”
“Padres cantores, [dos coros]”

“Chirimías”
“Padres cantores”
“D. Po Jacinto, que toca el arpa”
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1651 3º domingo de enero
Ídem: “villancicos de la Navidad y Reyes”
4º domingo de febrero: misa (2 puntos) + encierro 
del Santísimo
Ídem: misa y Completas
3º domingo de marzo
3º domingo de abril: Completas
3º domingo de mayo
3º domingo de junio (fiesta del Santísimo)
3º domingo de julio: Completas
3º domingo de agosto
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)

3º domingo de octubre
3º domingo de noviembre
Exequias generales: Vigilia y misa
Octavario a la Expectación de la Virgen
Puntos
7 misas y 5 Completas

11 puntos
11 puntos

“Ministriles”
“Padres cantores”
“Ministriles”

“Padres cantores”, “arpa”
“Arpa”
“Padres cantores”, “arpa”
“Padres cantores”, “organista”
“Padres cantores”, “dos tiples que trujeron”
“Padres cantores”, “organista”
“Padres cantores”
“Chirimías”, “padres cantores”, “dos tiples que 
trujeron”, “organista”, “arpista”
“Padres cantores”, “organista”
“Padres cantores”, “organista”
“Padres cantores”, “monacordio”

“Chirimías”
“Padres cantores”, “cuatro cantores que trujeron 
de fuera”
“Francisco Rodríguez, organista”
“Don Pedro Jacinto, arpa”

1652 3º domingo de enero: misa y Completas
3º domingo de febrero: misa y Completas

3º domingo de marzo: misa y Completas
3º domingo de abril: Completas
3º domingo de mayo
3º domingo de junio: misa y Completas
3º domingo de julio
3º domingo de agosto
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)
Ídem: misa y Completas

3º domingo de octubre: misa y Completas
3º domingo de noviembre: misa y Completas
Exequias generales: Vigilia y “misa cantada a canto 
de órgano con arpa”
Octavario a la Expectación de la Virgen
Puntos
7 días: misa y Completas

“Padres cantores”, “órgano”
“Padres cantores”, “Don Pedro Jacinto, arpa”

“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Cantores”
“Ministriles y chirimías”
“Padres cantores”, “dos cantores que trujeron de 
la Encarnación”, “dos padres agustinos”
“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”
“Padres cantores”, [arpa]

“Ministriles y chirimías”
“Padres cantores, a dos coros”, “dos cantores que 
vinieron a ayudarlos”, “arpa”

1653 3º domingo de enero: misa y Completas
3º domingo de febrero: misa y Completas

3º domingo de marzo: misa y Completas
3º domingo de abril: misa y Completas
3º domingo de mayo
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)
Ídem: misa y Completas

3º domingo de octubre
3º domingo de noviembre: misa y Completas
Exequias generales: Vigilia y misa “de órgano”
Octavario a la Expectación de la Virgen

Todos los días: misa y Completas, “a dos coros”, 
letanía de la Virgen
Vigilia de Navidad (24 de diciembre)

“Padres cantores”
“Padres cantores”, “dos tiples y un tenor de 
fuera”, “arpa”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “arpa”
“Ministriles y chirimías”
“Padres cantores”, “cuatro cantores que trujeron 
de la Encarnación y dos de San Agustín [= San 
Felipe]”, “arpa”, “organista que se trujo”
“Padres cantores”, “organista”
“Padres cantores”, “organista”

“Ministriles y chirimías”
“Padres cantores [a dos coros]”, “organista”, 
“arpa”
“Cantores, chirimías, arpa y órgano”

1654 3º domingo de enero: misa y Completas
3º domingo de febrero

3º domingo de marzo
3º domingo de abril: misa y Completas

“Padres cantores”, “órgano”, “arpa”
“Padres cantores, a dos coros”, “organista”, 
“arpa”
“Padres cantores”, “órgano”
“Padres cantores”
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1654 3º domingo de mayo
3º domingo de junio: misa y Completas
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)
Ídem: misa y Completas

3º domingo de octubre
3º domingo de noviembre: misa y Completas

Exequias generales: Vigilia y misa, “a canto de 
órgano”
Octavario a la Expectación de la Virgen
4 días
Misa y Completas
13 puntos
13 puntos

“Padres cantores”, “órgano”
“Padres cantores”
“Chirimías”
“Padres cantores”, “un cantor que vino”, 
“organista”, “arpista”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “Francisco Rodríguez, 
organista”
“Padres cantores”, “clavicordio”

“Ministriles”
“Padres cantores”
“Francisco Rodríguez, organista”
“Don Pedro Jacinto, arpa”

1655 3º domingo de enero

3º domingo de febrero
3º domingo de marzo: misa y Completas
3º domingo de abril
3º domingo de mayo
3º domingo de junio
3º domingo de julio
3º domingo de agosto
Dulcísimo nombre de María (17 de septiembre)
Ídem
3º domingo de noviembre
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen

“Padres cantores”, “Francisco Rodríguez, 
órgano”
“Padres cantores”, “órgano”

“Padres cantores”
“Padres cantores”, “órgano”
“Padres cantores”, “órgano”
“Padres cantores”, “organista”
“Organista”
“Chirimías”
“Padres cantores”, “arpa”, “organista”
“Padres cantores”, “órgano”
“Padres cantores”

“Ministriles”
“Padres cantores”, “organista”, “arpista”

1656 3º domingo de enero
3º domingo de febrero

3º domingo de marzo: Completas
3º domingo de mayo
3º domingo de junio
3º domingo de agosto: siesta y Completas
Traslación a la nueva capilla (16-18 de septiembre)
Ídem: último día (18 de septiembre): Salve

“Organista”
“Padres cantores”, “un tiple [de fuera]”, “un 
contralto [de fuera]”, “organista”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
Descalzas
Descalzas

1658 3º domingo de julio: Completas
Dulcísimo nombre de María: misa y Completas

3º domingo de octubre: Completas
3º domingo de noviembre: Completas
Exequias generales: Vigilia y misa
Octavario a la Expectación de la Virgen
3 días
Misas y Completas

13 puntos

“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”, “tiple”, 
“contrabajo”, “contralto”, “organista”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”

“Chirimías”
“Padres cantores, a dos coros”, “un tiple que se 
trujo para el día de la Expectación”
“Francisco, el organista, por no haberle en casa”

1659 3º domingo de enero: Completas
3º domingo de febrero: misa y Completas, letanía 
de la Virgen
San Gabriel (18 de marzo): misa y Completas
San José (19 de marzo): misa y Completas

Encarnación (25 de marzo): misa y Completas

3º domingo de abril: Completas
Fiesta de mayo: Completas
3º domingo de julio
3º domingo de agosto

“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”, “dos voces que 
trujeron”
“Padres cantores, a dos coros”
“Padres cantores”, “padre Ballesteros”, “orga-
nista”
“Padres cantores, a dos coros”, “un organista que 
trujeron”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”



123

RESONANCIAS

año Celebración Efectivos

1659 Dulcísimo nombre de María: Completas

3º domingo de octubre: Completas
3º domingo de noviembre: Completas
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
3 días
“Misas y Completas que siempre cantaron a dos 
coros”

“Padres cantores, a dos coros”, “dos voces” de 
fuera
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres músicos”

“Chirimías”
“Padres cantores [a dos coros]”

1660 3º domingo de enero: Completas
3º domingo de febrero: Completas
San Gabriel (18 de marzo)
San José (19 de marzo)
4 de abril: misa y Completas

Fiesta de mayo: Completas
3º domingo de junio: Completas
3º domingo de julio: misa y Completas
3º domingo de agosto: Completas

Dulcísimo nombre de María

3º domingo de octubre: misa y Completas
3º domingo de noviembre: misa y Completas
Exequias generales: Vigilia y misa
Octavario a la Expectación de la Virgen
3 días
7 días: misa y Completas

“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”, “dos cantores y 
bajón que trujeron”
“Padres cantores”
“Música”
“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”, “dos voces y un 
organista que trujeron”
“Padres cantores”, “un contralto”, 
“Francisco, organista”, “un bajón, por estar malo 
el padre Navarro”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”

“Chirimías”
“Padres cantores”

1661 3º domingo de enero
3º domingo de febrero: misa y Completas

San José (19 de marzo)
Anunciación (25 de marzo)

3º domingo de abril: misa, siesta y Completas
3º domingo de mayo
3º domingo de junio: misa y dos motetes
3º domingo de julio
3º domingo de agosto
Dulcísimo nombre de María
3º domingo de octubre
3º domingo de noviembre
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
3 días
Misas y oficios

“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”, “tres voces” de 
fuera
“Padres cantores”, “dos voces” de fuera
“Padres cantores”, “un tiple y un contralto” de 
fuera
“Padres cantores, a dos coros”
“Padres cantores”
“Padres cantores, a dos coros”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “un tiple”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”

“Chirimías”
“Padres cantores”

1662 3º domingo de enero
San Gabriel (18 de marzo)
San José (19 de marzo)
Encarnación (25 de marzo)

3º domingo de agosto
Dulcísimo nombre de María: misa y Completas

Octavario a la Expectación de la Virgen

“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “fiesta de los rabelillos y otros 
instrumentos”
“Padres cantores”
“Padres cantores”, “padres carmelitas tenor y 
contralto”, “el mallorquín bueno”, “Juan Hidalgo, 
arpista de la capilla real”
“Ministriles”, “Músicos”, “dos cantores que 
trujeron de fuera”

1664 3º domingo de junio “Música”

1666 Octavario a la Expectación de la Virgen “Música”

1671 Octavario a la Expectación de la Virgen “Música”
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1672 San Gabriel
San José
Encarnación (25 de marzo)
Julio
Agosto
Octubre
Noviembre
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
7 días

Ídem: Calenda

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”

“Música de la casa” [= Trinidad Calzada], “órga-
no chico para la iglesia abajo”
“Chirimías”

1673 Fiesta de enero
Fiesta de febrero
San Gabriel
San José
Encarnación (25 de marzo)
Fiesta de abril
Fiesta de julio
Fiesta de agosto
Dulcísimo nombre de María
3º domingo de noviembre
Octavario a la Expectación de la Virgen

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Músicos”

1674 Fiesta de enero: Completas

Fiesta de abril
Fiesta de junio
Fiesta de julio
Fiesta de agosto
Dulcísimo nombre de María
Fiesta de noviembre
Octavario a la Expectación de la Virgen
Ídem: Calenda

“Maestro de capilla”, “padres cantores, a dos co-
ros”

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Músicos”, “órgano”
“Chirimías”

1675 Fiesta de enero
Fiesta de julio
Fiesta de agosto
3º domingo de noviembre
Octavario a la Expectación de la Virgen
Ídem: Calenda

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”, “órgano”
“Chirimías”

1676 Fiesta de febrero
San Gabriel
San José
Encarnación (25 de marzo)
Fiesta de mayo
Fiesta de junio: misa y Completas
Fiesta de julio: misa y Completas
Fiesta de agosto: misa y Completas
Dulcísimo nombre de María
Fiesta de octubre: misa y Completas
Fiesta de noviembre
Octavario a la Expectación de la Virgen

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
[“Música”]

1677 Fiesta de febrero: misa y Completas
San José
Fiesta de mayo
Fiesta de julio
Dulcísimo nombre de María: “misa”, “Completas a 
ocho con villancicos”, letanía de la Virgen
Fiesta de noviembre
Octavario a la Expectación de la Virgen
Ídem: Calenda

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Padres músicos, [a dos coros]”

“Música”
“Música”, “órgano”
“Chirimías”
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1678 Fiesta de febrero
San Gabriel
Encarnación (25 de marzo)
Fiesta de julio
Dulcísimo nombre de María: misa, Completas y siesta
Fiesta de octubre
Fiesta de noviembre
Octavario a la Expectación de la Virgen
Ídem: Calenda

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”

“Música”
“Música”
“Música”
“órgano y chirimías”

1679 Dulcísimo nombre de María “Música, a ocho con arpa”

1680 San Gabriel
Dulcísimo nombre de María
Octavario a la Expectación de la Virgen
7 misas y Completas
Víspera de Pascua (24 de diciembre): Calenda

[“Música”]
“Música”
[Trinidad Calzada]
[“Órgano y chirimías”]
“Chirimías y organillo”

1681 3º domingo de enero
Dulcísimo nombre de María
3º domingo de noviembre: Misa y Completas
Exequias generales: Vigilia y misa

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”

1682 3º domingo de enero
3º domingo de agosto: misa y Completas
Dulcísimo nombre de María (con siesta)
3º domingo de noviembre: Completas
Exequias generales

“Música”
“Música”
“Música”
“Música”
“Música”

1683 3º domingo de enero
Dulcísimo nombre de María: siesta

“Música”
“Música”

1684 3º domingo de enero
Anunciación (25 de marzo)
Fiesta de agosto
Dulcísimo nombre de María

“Música”
“Música”
“Música”
“Música, a ocho toda la fiesta con villancicos”

1685 3º domingo de enero
Anunciación (25 de marzo)

“Música”
“Música”

1686 3º domingo de enero
Anunciación (25 de marzo)
Dulcísimo Nombre de María

“Música, a ocho”
“Música”
“Música”

1687 3º domingo de enero
Anunciación (25 de marzo)
Dulcísimo Nombre de María: “misas y Completas, 
letanía y villancico”
Octavario a la Expectación de la Virgen
7 días
Calenda

“Música”
“Música”
“Música”

“Música”, “instrumentos”
“Órgano”

1688 3º domingo de enero
Anunciación (25 de marzo): villancicos
3º domingo de agosto: rogativa, con villancicos
Octavario a la Expectación de la Virgen

“Música”
“Música, a ocho”
“Música”
“Música”

1689 3º domingo de enero
Anunciación (25 de marzo) (con villancicos)
Exequias generales
Octavario a la Expectación de la Virgen
Ídem: Calenda

“Música”
“Música, a ocho”
“Música”
“Música”
“Órgano pequeño”

1690 Fiesta de enero
San José y 3º domingo de abril (con un villancico)
3º domingo de agosto (con un villancico)
Dulcísimo Nombre de María (con un villancico)
Octavario a la Expectación de la Virgen
7 días: misa y Completas
Calenda con villancicos

“Música”
“Música, a ocho con arpa e instrumentos”
“Música, a ocho con instrumentos”
“Música, a ocho con instrumentos”

“Música”
“Organillo y chirimías”
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1691 Dulcísimo Nombre de María: “con villancicos y 
letanía en las Completas”
Octavario a la Expectación de la Virgen
Todos los días: misa y Completas
Calenda: villancicos

“Música a ocho”

“Música”
“Organillo e instrumentos”

1692 Encarnación (25 de marzo): “con villancicos a la 
misa y letanía a Nuestra Señora a las Completas”

“Música”

1694 Dulcísimo Nombre de María: misa y siesta “Música de la Capilla Real”

1698 Procesión del Corpus: estación en la capilla (“un 
villancico”)
Septenario a la Expectación de la Virgen: [siesta] “Instrumentos de cuerda”

1699 3º domingo de enero
Misa
Siesta: “villancicos de Navidad y Reyes”
Dulcísimo Nombre de María (17 de septiembre)
Septenario a la Expectación de la Virgen: desde la 
mañana hasta el encierro del Santísimo

San Felipe
San Felipe 
[“Arpa, violín y clavicordio”]
“Instrumentos”

R


