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Apéndice 1 
Artes de canto impresas en la Península Ibérica: listado cronológico abreviado (siglos 

XV-XVIII) y listado detallado por orden alfabético de autor (1492-1626) 
 
 
 
Este Apéndice 1 tiene dos secciones. La sección I presenta por orden cronológico una lista 

abreviada de artes de canto impresas en la Península Ibérica (siglos XV-XVIII). La sección II 

muestra por orden alfabético de autor los títulos completos, descripción y ubicación actual de 

los ejemplares conocidos de artes de canto impresas en la Península Ibérica entre 1492 y 

1626. 

 
 
 

I. Artes de canto impresas en la Península Ibérica (siglos XV-XVIII): 
 listado cronológico abreviado  

 
 
* Ediciones inciertas 
 
1492-1500 1492 Sevilla Marcos Durán, Lux bella de canto llano 

1498 Salamanca  Marcos Durán, Comento sobre Lux bella 
c. 1498 Salamanca  Escobar, Introduction muy breue de canto llano 

  
1501-1510 1503 Valladolid  Molina, Arte de canto llano Lux videntis dicha 

*1503 Salamanca Rodríguez, Tratado de canto llano 
1504 Sevilla Spañón, Introduccion muy util e breve de canto llano 
*1504 Salamanca  Castillo, [Tratado de canto llano] 
1504 Salamanca  Puerto, Portus musice  
c. 1504 Salamanca  Marcos Durán, Sumula de canto de organo, contrapunto y composicion 
1506 Valladolid  (2ª ed.) Molina, Arte de canto llano Lux videntis dicha 
c. 1506 Sevilla  (2ª ed.) Spañón, Introduccion muy util e breve de canto llano 
1508 Zaragoza  Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1509 Salamanca (2ª ed.) Marcos Durán, Lux bella de canto llano 
1509 Valladolid  (3ª ed.) Molina, Arte de canto llano Lux videntis dicha 
1509 Burgos  (2ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
*1510 Toledo  (3ª ed.) Marcos Durán, Lux bella de canto llano 

 
1511-1520 1511 Burgos  (3ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 

*1511 ó 
1512 

Barcelona  Soto, Tratado de Canto Llano. 

1512 Zaragoza  (4ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1512-15? Sevilla  [Martínez?]  Arte de cantollano 
1515 Burgos  (5ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1517 Zaragoza  (6ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1518 Burgos  (7ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
*1518 Sevilla  (4ª ed.) Marcos Durán, Lux bella de canto llano 
1515-19? Sevilla  (2ª ed.) [Martínez?] [Arte de canto llano]  
1520 Toledo  Espinosa, Tractado de principios de musica practica e theorica 
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1521-1530 c. 1521 Toledo  Espinosa, Tratado breue de principios de canto llano 
*1527 Zaragoza  (8ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1528 Burgos  (9ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1530 Sevilla  Martínez, Arte de canto llano 

 
1531-1540 1531 Zaragoza  (10ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 

1532 Alcalá de 
Henares  

(2ª ed.) Martínez, Arte de canto llano 

1533 Lisboa Aranda, Tractado de canto llano 
1535 Burgos  (11ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1535 Lisboa  Aranda, Tractado de canto mensurable y contrapuncto…  
c. 1535  Aguilar, Arte de principios de canto llano 
1538 Zaragoza  (12ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 

 
1541-1550 1541 Zaragoza  (13ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 

1543 Burgos  (14ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1544 Alcalá de 

Henares 
Torres, Arte ingeniosa de musica 
  

1549 Zaragoza  (15ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1549 Osuna Bermudo, Libro primero de la declaracion de instrumentos 
1550 Osuna Bermudo, El arte Tripharia 
1550 Zaragoza  (16ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1550 Coimbra  (3ª ed.) Martínez, Arte de canto chão [Traducida al portugués por 

Afonso Perea Bernal] 
 
1551-1560 1554 Alcalá de 

Henares 
(2ª ed.) Torres, Arte ingeniosa de musica 

1559 Alcalá de 
Henares 

(3ª ed.) Torres, Arte ingeniosa de musica 

1560 Sevilla  (4ª ed.) Martínez,  Arte de canto llano [Corregida por Luis de 
Villafranca] 

1560  Rodrigues, Arte de música de reformação e perfeição do cantochão e 
de toda a música cantada e tangida 

 
1561-1570 1562 Zaragoza  (5ª ed.) Martínez, Arte de canto llano 

1565 Sevilla  Villafranca, Breue instrucion de Canto llano 
1566 Alcalá de 

Henares 
(4ª ed.) Torres, Arte ingeniosa de musica 

 
1571-1580 *1572 Zaragoza  Artufel, Modo de rezar las horas canonicas […] Con un arte de canto 

llano 
*1572 Valladolid Artufel, Modo de rezar las horas canonicas […] Con un arte de canto 

llano 
 
1581-1590 1582 Sevilla  Guevara, Arte para componer canto llano 

*1586 Barcelona  (6ª ed.) Martínez, Compendio de canto llano 
*1590 Toledo  (5ª ed.) Marcos Durán, Lux bella de canto llano 
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1591-1600 1592 Valladolid  Montanos, Arte de musica theorica y pratica 
1592 Zaragoza (17ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1594 Valladolid  Montanos, Arte de canto llano 
1595 Valencia Cervera, Arte y suma de canto llano 
1597 Coimbra  (7ª ed.) Martínez, Arte de Canto chao [Traducida al portugués y 

aumentada por Afonso Perea Bernal] 
1598 Alcalá de 

Henares 
(8ª ed.) Martínez, [Arte del canto llano] 

1598 Valladolid  (2ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
1599 Salamanca  (9ª ed.) Martínez, Arte de canto llano 

 
1601-1610 1603 Coimbra  (10ª ed.) Martínez, Arte de Cantochão 

1604 Sevilla  Villegas, Suma de todo lo que contiene el Arte de Canto llano 
1610 Salamanca  (3ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 

 
1611-1620 1612 Coimbra  (11ª ed.) Martínez, Arte de canto chão 

1614 Valladolid (2ª ed.) Artufel, Modo de rezar las horas canonicas […] Con un arte 
de canto llano 

1614 Valencia  Monserrate, Arte breve y compendiosa  
1614 Coimbra  (12ª ed.) Martínez, Arte de canto chão [Edición de Antonio Cordeiro] 
1616 Salamanca  (4ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
1618 Coimbra  Thalesio, Arte de canto chão 

1621-1630 1621 Madrid  (13ª ed.) Martínez, Arte de canto llano  
1625 Coimbra  (14ª ed.) Martínez, Arte de canto chão [Edición de António Cordeiro] 
1625 Salamanca (5ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
1626 Lisboa  Fernandes, Arte de musica de canto dorgam, e canto cham, & 

proporções 
1628 Coimbra  (2ª ed.) Thalesio, Arte de canto chão 

 
1631-1640 1635 Madrid  (6ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  

c. 1640 Zaragoza  (7ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
 
1641-1650 1643 Madrid (8ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  

1648 Madrid  (9ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
1649 Madrid  [Tomas Goméz?],1 Arte de canto llano, organo y cifra 

 
¿Década de 1650? 
 
1661-1670 1665 Zaragoza (10ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  

1670 Zaragoza (11ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
 
1671-1680 1672 Alcalá de 

Henares 
Lorente, El porque de la musica 

1675 Zaragoza Sirón, Noticia del canto llano  
 
1681-1690 1685 Lisboa Silva, Arte minima 

1686 Madrid  (12ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
1687 Zaragoza (13ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
1688 Coimbra  Vilalobos, Arte de canto chão 

 
 
 

                                                 
1 Aunque en el catálogo de la BNM (R/26582)  no se menciona el autor, Sanhuesa Fonseca, “Artes de canto 
llano en las órdenes religiosas españolas del siglo XVII”, p. 265, atribuye la obra a Tomás Gómez. 
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1691-1700 1693 Madrid  (14ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
1694 Zaragoza  (15ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
1694 Madrid  San Juan, Ceremonial Dominicano (…) a lo vltimo va el arte de canto 

llano 
1699 Alcalá de 

Henares 
(2ª ed.) Lorente, El Porque de la musica 

 
1701-1710 1701 [s.l.] [Manual de Canto-llano]2 

1702 Valladolid Brebe instruccion del canto-llano especulativo y practico 
1704 Lisboa  (2ª ed.) Silva, Arte minima 
1705 Madrid  (16ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
1707 Salamanca Cruz Brocarte, Medula de la musica theorica 
1709 Madrid Guzmán, Curiosidades del Cantollano sacadas de las obras del 

Reverendo Don Pedro Cerone de Bergamo, y de otros Autores3  
 
1711-1720 *1711 Madrid (17ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 

1712 Madrid  (18ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
   
1714 Madrid Martín y Coll, Arte de canto llano 
1719 Madrid  (2ª ed.) Martín y Coll, Arte de canto llano 

 
1721-1730 1725 Lisboa  (3ª ed.) Silva, Arte minima 

1727 Zaragoza  (19ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
1728 Madrid  (20ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  

 
1731-1740 1734 Madrid  (21ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  

1734 Madrid  (3ª ed.) Martín y Coll, Breve Resumen de todas las reglas del canto 
llano 

   
1735 Lisboa  Vaz Barradas Muito Pam e Morato, Flores musicaes (…) com hum 

breve resumo das regras mais principaes do Cantochão, e regimen do 
Coro, ao uso Romano 

1735 Lisboa Annunciaçao, Arte de canto cham resumida, para o uso dos curiosos, 
desta facultade 

1739 Barcelona  Comes y Puig, Fragmentos musicos 
 
¿Década de 1740? 
 
1751-1760 1756 Zaragoza  (22ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Zamora, B Eclesiásticas C/26. 

3 Louis Jambou, “Tres manuscritos de teoría musical en el Archivo Histórico Nacional”, Revista de Musicología, 
V/2 (1982), pp. 385-392, p. 387, atribuye a Jorge Guzmán, sochantre de la Catedral de Cádiz, un manuscrito 
conservado en Madrid, Archivo Histórico Nacional con el título Tratado de canto llano, en el cual aparecen 
citados entre otros Sebastián Vicente Villegas y Manuel Nunes da Silva como autoridades. 
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1761-1770 1761 Madrid Romero de Ávila,  Arte de Canto Llano y organo o promptuario 
musico: dividido en cuatro partes 

1762 Madrid (2ª ed.) Romero de Ávila,  Arte de Canto Llano y organo o 
promptuario musico: dividido en cuatro partes  

1764 Lisboa  Solano, Nova instrucção musical ou theorica pratica da musica 
rythmica 

1766 Madrid  Coma y Puig, Elementos de musica para canto figurado, canto llano y 
semi-figurado 

1766 Valencia  Villasagra, Adicion al compendio de arte de Canto Llano  
1767 Madrid Paz, Medula del Canto Llano y organo 
1768 Lisboa Solano, Nova arte, e breve compendio de musica para lição dos 

principiantes 
 
1771-1780 1773 Madrid  Breve instruccion para imponerse en el canto llano, explicando todo 

lo necesario hasta llegar á la practica  
1776 Madrid  Marcos y Navas, Arte, ó compendio general del canto-llano, figurado 

y organo, en metodo facil 
1777 Madrid (2ª ed.) Marcos y Navas, Arte, ó compendio general del canto-llano, 

figurado y organo, en metodo fácil 
1778 Madrid  Ramoneda, Arte de canto-llano  
1779 Madrid Pérez Calderón, Explicacion de solo el Canto-llano 
1780 Madrid Manual de procesiones, y otros actos de comunidad, para el uso de los 

Religiosos del Orden Calzado de la Santisima Trinidad, redencion de 
cautivos 

 
1781-1790 1790 

 
Lisboa  Solano, Exame instructivo sobre a musica multiforme, metrica e 

ritmica 
 
1791-1800 1794 

 
Lisboa  (2ª ed.) Solano, Nova arte, e breve compendio de musica para lição 

dos principiantes 
1799 Madrid López Remacha, Arte de cantar, y compendio de documentos músicos 

respectivos al canto 
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II. Artes de canto impresas en la Península Ibérica (1492-1626) 
 

 
 
Abreviaturas  
B = Biblioteca 
BC = Barcelona, Biblioteca de Catalunya 
BM = Londres, British Library 
BNL = Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal 
BNM = Madrid, Biblioteca Nacional de España 
BNP = París, Bibliothèque nationale de France 

BP = Biblioteca Pública (de la ciudad indicada) 
BPL = Boston, Boston Public Library 
BU = Biblioteca Universitaria (de la ciudad 

indicada) 
CCPB = Catálogo Colectivo del Patrimonio 

Bibliográfico Español 

LC = Washington, Library of Congress 
*Ediciones y ejemplares incluidos en RISM 
Negrita: ediciones de las que se ha consultado algún 

ejemplar, y ejemplares consultados 
Subrayado: novedades que presenta una reedición

 
 
 

AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

Aguilar, Gaspar de 
(primera mitad del s. 
XVI) 
 

Arte de principios de canto llano, 
nuevamente enmendado y corregido 

[s.l.], [s.n.], c. 1535*4 
 

8º, gótico, 16 f. Sevilla, B Colombina [Sala Noble 15-2-4(8); Inventario 
de Colón, nº 2941]*; Facsímile de 1977. 

Aranda, Mateo de 
(Aranda de Duero?, c. 
1495-Coimbra, 15-02-
1548?) 

Tractado de canto llano nueuamente 
compuesto por Matheo de aranda maestro 
en musica. Dirigido al muy alto y 
illustrissimo señor don Allonso cardenal 
Infante de Portugal. Arzobispo de Lixboa. 
Obispo Deuora Comendatario de Alcobaça. 
Etc. 

Lisboa, German 
Galharde, 1533* 

4º, gótico, 38 f. BM (K.I.,f.2)*; BNL*;5 Évora, BP (Res. nº 402)*; 
Lisboa, B da Academia das Ciências (inc.), Roriz, B 
Mosteiro Beneditino de Singeverga (sin signatura, inc.);6 
Vila Viçosa, B do Palácio Ducal (BDM 2º-80)*; 
Facsímile de 1962. 

                                                 
4 Ésta es la datación de RISM. El CCPB y Wilkinson, Iberian Books, p. 5, fechan el tratado antes de 1524. 

5 No he localizo este ejemplar citado en RISM. 

6 Estos dos ejemplares son mencionados en Alegria, “Notícia bibliográfica”, p. 51. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Aranda, Mateo de) Tractado de canto mensurable y 
contrapuncto: nueuamente compuesto por 
Matheo de aranda maestro en musica. 
Dirigido al mui alto y illustrissimo señor 
don Alonso. Cardenal Infante de portugal. 
Arçobispo de Lixbõa obispo Deuora. 
Comendatario de Alcobaça.  
 

Lisboa, German 
Galharde, 1535* 

4º, 36 f. BM (K.I.f.2)*; Évora, BP (Res. nº 402)*; Las Palmas 
de Gran Canaria, BU (BIG XVI ARA tra); Roriz, B 
Mosteiro Beneditino de Singeverga (sin signatura);7 Vila 
Viçosa, B Palácio Real (BDM 2º-85)*; Facsímile de 
1978. 

Artufel, Dámaso  
(Sur de Francia, fl. 
1609-1614) 

Modo de rezar las horas canonicas 
conforme al rezo de los Frailes 
Predicadores, compuesto e ordenado por el 
P. F. Damaso Artufel de la orden de 
nuestro Padre S. Domingo. Contiene este 
libro todo el rezo del tiempo de Nuestra 
Señora de las Nieves y del Angel de la 
guarda. Con un arte de canto llano, y con la 
entonacion de los himnos y sus rubricas. 

Zaragoza, 1572 [?] 8º [Sánchez, Bibliografía aragonesa del siglo XVI, vol. 2, 
p. 201: “Nota tomada de la obra Scriptores Ordinis 
Praedicatorum… de los PP. Quetif y Echard, tomo II, 
página 218. No hemos conseguido ver ningún ejemplar 
de esta obra zaragozana”.]8 
 

Valladolid, 1572 [?] 8º [Fétis, Biographie universelle des musiciens, vol. 1, p. 
121.] 
 

  Valladolid, por Juan 
Godínez de Millis, 
1614 
 

8º; el Arte de canto llano 
consta de 68 hojas (4 de 
material preliminar). 

Barcelona, B de la Universitat (07 XVII-1297); BC 
[M1317; Res 1407-12º; y R(2)-8-484]; BNM (R/13944 
y R/39914); B privada de Castilla-La Mancha;9 Boston, 
Public Library (D.278.34);10 Madrid, B Real Academia 
Española (5-B-65); Madrid, CSIC (RES/8516); Nueva 
York, The Hispanic Society of America (HC380/813); 
Orihuela, BP del Estado Fernando de Loazes [16168(2)]; 
Oxford, Taylor Institution Library (FINCH.A.9); 
Valladolid, Convento de San Felipe de la Penitencia.11 
 

                                                 
7 Alegria, “Notícia bibliográfica”, p. 51. 

8 En Marsá Vilá, Materiales para una historia de la imprenta en Valladolid, no se hace referencia a esta edición. 

9 CCPB. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

Bermudo, Juan  
(Écija, Sevilla, c. 1510- 
?, después de 1560) 

Comiença el libro primero de la 
declaracion de instrumentos, dirigido al 
clementissimo y muy poderoso don Joan 
tercero deste nombre, Rey de Portugal 

Osuna, Juan de León, 
1549* 

4º, gótico, 145 f. Berlín, Staatsbibliothek Preuβisder Kulturbesitz*; BNM 
(R/3646)*; Chicago, Newberry Library (Case V 5 
.091)*; Den Haag, Gemeente Museum*; Munich, 
Bayerische Staatsbibliothek (4 Mus.th. 166)*; Nueva 
York, The Hispanic Society of America*; Oporto, B 
Municipal*; Oviedo, BU (A-178).12 
 

 Comiença el arte Tripharia dirigida a la 
yllustre y muy reuerenda señora Doña 
ysabel pacheco, abadessa en el monesterio 
de sancta Clara de Montilla, compuesta por 
el Reuerendo padre fray Ioan Bermudo, 
religioso de la orden de los frayles menores 
de obseruancia, en la prouincia del 
Andaluzia. 

Osuna, Juan de León, 
1550* 

4º, gótico, 40 f. BNM (M/1366, facsímile de Barbieri)*; Las Palmas de 
Gran Canaria, BU [BIG XVI BER com y BIG 
781"15"(035) BER com]; Madrid, Real Conservatorio 
Superior de Música (4/2670bis); Milán, B del 
Conservatorio Giuseppe Verdi (RISER.d.29; facsímile 
de Jesús de Monasterio, regalo de Barbieri); Oviedo, BU 
(A-178); Santander, Biblioteca de Menéndez Pelayo 
(902); Toronto, Thomas Fisher Rare Book Library, U of 
Toronto (ML B476; microfilm); Valencia, B Municipal 
Serrano Morales (22/268); Valladolid, BU (F/Mu 
011064; fotocopia); Zaragoza, BU (MT 16 39). 
 

Brito, Estêvão de 
(Serpa, c. 1575-Málaga, 
1641) 
 

Tratado de musica ¿Manuscrito o impreso?  [Primeira parte do Index da Livraria de mvsica, nº 513; 
Alegria, “Introdução”, p. 9.] 

                                                                                                                                                                                                                                           
10 Marsá Vilá, Materiales para una historia de la imprenta en Valladolid, p. 274. 

11 Mariano Alcocer y Martínez, Catálogo razonado de obras impresas en Valladolid, 1481-1800 (Valladolid: Consejería de Cultura y Turismo, 1993 [1926]), pp. 241-242, nº 
596; Marsá Vilá, Materiales para una historia de la imprenta en Valladolid, p. 274. 

12 No he podido localizar los ejemplares de Berlín y Oporto citados en RISM. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

Castillo, Alonso del Tratado de canto llano (perdido) Salamanca, 1504 [ ?]  [Carpenter, Music in the Medieval and Renaissance 
Universities, p. 220; Collet, “Contribution à l’étude des 
théoriciens espagnols de la musique au XVIe siècle”, p. 
19.] 
 

Cervera, Juan Francisco  
(Valencia, c. 1575-
después de c. 1592) 

Arte y svmma de canto llano, compvesta y 
adornada de algvnas cvriosidades por Iuan 
Francisco Ceruera Valenciano. Dedicada a 
don philippe de Austria, tercero deste 
nombre, Principe de las Españas nuestro 
señor. 

Valencia, Pedro 
Patricio Mey, 1595  

8º, romano, 141 f. Barcelona, B de la Universitat (07 CM-2364); BC 
(M/1324, inc.; M2237); Benicasim (Castellón), 
Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de 
las Palmas;13 Chicago, Newberry Library (Case V 4803 
.1535)*; Évora, BP (Res. nº 837)*; Las Palmas de Gran 
Canaria, BU (BIG XVI CER art); Lexington, BU 
(MT860 .C47 1595)*; Valencia, B Histórica de la U 
(Z-13/32, inc., deteriorado). 

Escobar, Cristóbal 
(fl. 1498) 

Introduction muy breue de canto llano Salamanca, Impresor 
de la Gramática de 
Nebrija, c. 1498*14  
 

8º, gótico, 4 f.  Berlín, Staatsbibliothek Preuβisder Kulturbesitz; 
Facsímile de 1978. 

Escobar, Fr. João de 
(s. XVII) 

Arte de musica Theorica, & pratica ¿Manuscrito o impreso?  [Primeira parte do Index da Livraria de mvsica, nº 483; 
Alegria “Introdução”, p. 9.] 
 

Espinosa, Juan de 
(España, siglos XV-
XVI) 
 

Tractado de principios de musica practica e 
theorica sin dexar ninguna cosa atras 

Toledo, Arnao Guillén 
de Brocar, 1520* 

Folio [la caja de 
escritura es 4º], gótico, 
35 f. 

BNM (R/15124); Facsímile de 1978.15  
 

                                                 
13 CCPB. 

14 Wilkinson, Iberian Books, p. 265, lo data en 1501. Kart-Werner Gümpel, “Escobar, Cristóbal de”, en Die Musik in Geschichte und Gegenwart: allgemeine Enzyklopädie 
der Musik, ed. por Ludwig Finscher (Kassel: Bärenreiter, 1994-2007), vol. 6 (2001), cols. 475-476, lo data c. 1496. 
15 En RISM se cita un ejemplar conservado en Londres, British Library que no he podido encontrar. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Espinosa, Juan de) Tractado breue de principios de canto llano Toledo, Juan de 
Villaquirán?, c. 
1521?16 
 

8º, gótico, 24 f. BM (MK.8.f.15);17 Facsímile de 1977. 

Fernandes, António 
(Souzel, c. 1595-
después de 1680) 

Arte de mvsica de canto dorgam, e canto 
cham, & proporções de musica diuididas 
harmonicamente 

Lisboa, por Pedro 
Craesbeeck, 
impressor del reu, 
1626* 
 

4º, romano, 6 + 125 f. BNL (C.I.C.35P.; M.730P.; M.731; RES. 120 V.; RES. 
869 P.)*; BNM (M/184 y R/9691)*; BNP (Fondos del 
Conservatorio)*; Bruselas, B Royale de Belgique 
[FETIS 5.345 A (RP)]*; Chicago, Newberry Library 
(Case 3A 849)*; Coimbra, BU*; Évora, BP (3 
ejemplares)*; Glasgow, Euing Musical Library (Sp Coll 
F.c.29)*; Las Palmas de Gran Canaria, BU (BIG XVII 
FER art); LC (MT860 .F36 Case)*; Lisboa, B Palácio 
Nacional da Ajuda*; Nueva York, BP (Mus. Res. 
*MFBG); Oporto, BP Municipal*; Oxford, Bodleian 
Library (J.III.26 - D.II.87); Río de Janeiro, BN de 
Brasil*; Tenbury, St. Michael’s College; Valladolid, BU 
(F/Mu 011045); BM (K.1.f.9.)*; Viena, Österreichische 
Nationalbibliothek (396019-B Mus)*.18 
 

                                                 
16 Henry Thomas, Short Title Catalogue of Books Printed in Spain and of Spanish Books Printed Elsewhere in Europe Before 1601 Now in the British Museum (Londres: The 
Trustees of the British Museum, 1921), p. 32, sugiere la fecha de 1550 entre interrogantes. Esta datación se mantiene actualmente en el catálogo online de la British Library. 

17 Procede de la Biblioteca Salvá y está encuadernado lujosamente en piel con dibujos dorados; véase Ruiz Negrillo, Impresos del s. XVI en Toledo, p. 108. 

18 No he localizado los ejemplares de París, Coimbra, Évora y Río de Janeiro mencionados en RISM. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

Guevara, Pedro de 
Loyola  
(fl. 1575-1582) 

Arte para componer canto llano, y para 
corregir y emendar la Canturia que esta 
compuesta fuera de Arte, quitando todas las 
opiniones y difficultades que hasta agora à 
auido, por falta de los que la compusieron  
 

Sevilla, Andrea 
Pescioni, 1582* 

8º, romano, 30 f. BNP (Fondos del Conservatorio: RES- V- 2478)*; 
Bruselas, B Royale de Belgique.19  
 

 De la verdad ¿Manuscrito o impreso?  
 

[Guevara, Arte para componer canto llano, f. 9v.] 

Marcos Durán, 
Domingo  
(Alconetar, Cáceres, c. 
1460-Santiago de  
Compostela, A Coruña, 
antes 1529) 
 

Lux bella Sevilla, Cuatro 
Alemanes 
Compañeros, 1492* 
 

4º, gótico, 14 f. BM (K8F1)*; BNM [INC/2165(3)]*; Évora, BP 
(incunable 462)*; Facsímile de 1951; Facsímile de 
1975. 

Lux bella de canto llano aprobada 
corregida e emendada 

Salamanca, [Juan 
Gysser; ¿Pablo de 
Colonia?], 1509* 
 

4º, gótico, 14 f. BNL (Res. 378P)*. 
 

  Toledo, 1510 [?] 
 

4º [Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, vol. 1, p. 330.] 

 Este es vn excelente tractado de la musica 
llamado Lux bella, que tracta muy 
largamente del arte de canto llano bien 
emendado y corregido 

Sevilla, Jacobo 
Cromberger, 1518* 
 

4º, gótico, 27 p.  LC (23-4270)*. 

  Toledo, 1590 [?] 
 

 [Antonio, Bibliotheca Hispana Nova , vol. 1, p. 330.] 

 Comento sobre Lux bella Salamanca, Porras, 
1498*20 

4º, gótico, 38 f. BNL (I/378, inc.)*; BNM [INC/2165(4)]*; Madrid, B 
Real Academia Española (RM-6689, copia del ejemplar 
de la BNM); San Marino, B Henry E. Huntington 
(86907)*; Facsímile de 1976. 
 

                                                 
19 Aunque en RISM se indica la existencia de un ejemplar en la B del Conservatorio de Bélgica, la bibliotecaria Olivia Wahnon de Oliveira ha indicado que el documento se 
encuentra en la B Royale de Belgique.  
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Marcos Durán, 
Domingo) 

Sumula de canto de organo, contrapunto y 
composicion vocal e instrumental practica y 
speculativa 
 

[Salamanca, Juan 
Gysser, c. 1504]* 
 

4º, gótico, 23 f. BNL (Res. 381 P., imperf.)*; BNM [INC/2165(1)]*; 
Facsímile de 1976. 

[Martínez, Juan?] Arte de cantollano Sin indicaciones 
[Sevilla, Jacobo 
Cromberger, c. 1512-
1515?] 

8º, gótico, 15 f., 
encuadernación moderna 
en piel junto con el [Arte 
de canto llano] 
incompleto señalado a 
continuación. 
 

BNM [R/14670(1)]21 
 

[Martínez, Juan?]  [Arte de canto llano]  Sin indicaciones 
[Sevilla?, Juan Varela, 
c. 1515-1519?] 

8º, gótico, 4 f., 
encuadernación moderna 
en piel junto con el Arte 
de cantollano señalado 
anteriormente. 
 

BNM [R/14670(2) (inc.)]. 

Martínez, Juan 
(fl. 1525-1545) 

Arte de canto llano puesta y reducida 
nuevamente en su entera perfecion segun la 
pratica del canto. Va en cada vna de las 
reglas su exemplo puntado. Con las 
entonaciones puntadas. Ordenada por Juan 
martinez clerigo, maestro de los moços del 
coro de la sancta iglesia de Seuilla 
 

Sevilla, Juan 
Cromberger, 1530 

8º, gótico, 16 f.? sin 
numerar, tintas negra y 
roja 

Estuvo en Évora, BP a finales del s. XIX.22 

                                                                                                                                                                                                                                           
20 Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, vol. 1, p. 330, data la edición en 1598. 

21 Wilkinson, Iberian Books, p. 95, menciona ejemplares en Hamburgo, Staats- und Universitätbibliothek y Oxford, Bodleian Library que no he podido localizar. 

22 Matos, “Additamentos ao livro do sr. Joaquim de Vasconcellos os Musicos Portugueses” (14-02-1871). 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Martínez, Juan) Arte de Canto llano puesta y reducida 
nueuamente en su entera perficion: segun la 
practica del canto llano. Va  en cada vna 
delas reglas su exemplo puntado: con las 
Intonaciones puntadas. Ordenada  por Juan 
Martinez clerigo maestro de los moços de 
Coro de la sancta yglesia de Seuilla.  
 

Alcalá de Henares, 
[Miguel de Eguía], 
1532* 

8º, gótico, 35 f.23 
 

Estuvo en Sevilla, B Colombina (Sign. antigua: G. 37-
31)*.24 

 Arte de canto chão posta & reducida em 
sua inteira perfeiçao, segundo a pratica 
delle (…) Ordenada por Joao Martinz 
Sacerdote (…) e trasladada em linguagem 
portugues por Afonso Perea (…) 
 

Coimbra, [João 
Barreira?], 1550 
 

8º, gótico, 31 f. (falta la 
hoja con la portada y la 
mano guidoniana), tintas 
roja y negra 

Coimbra, BU (M.I. 254). 

  [Corregido y enmendado por Luis de 
Villafranca] 

Sevilla, Juan 
Gutiérrez, 1560 

8º, gótico, 17 f. sin 
encuadernar 
[incompleto], tintas roja 
y negra 
 

Barcelona, B Universitat Autònoma (B Comunicació: 
Res XVI/56).25  

                                                 
23 Datos tomados de RISM. Anglés, “La música conservada en la Biblioteca Colombina”, p. 21, también indica que el ejemplar tenía 35 folios, mientras que Stevenson, Spa-
nish Music in the Age of Colombus, p. 94, señala que el formato era en cuarto y no en octavo y que el libro constaba de 20 folios. 

24 Anglés, “La música conservada en la Biblioteca Colombina”, p. 21.  

25 No se sabe con seguridad que este ejemplar corresponda con la edición de Sevilla de 1560 citada en Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, vol. 1, p. 734; y Simón Díaz, 
Bibliografía de la literatura hispánica, vol. 14, p. 300. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Martínez, Juan) Arte de canto llano puesta y reduzida 
nueuamente en su entera perfecion segun la 
pratica del canto. Ua en cada una de las 
reglas su exemplo puntado. Con las 
intonaciones puntadas. Ordenada por Juan 
martinez clerigo: maestro de los moços del 
coro de la sancta yglesia de Seuilla. 

Zaragoza, viuda de 
Bartholome de 
Nagera, 1562 

8º, gótico, 32 f. 
[incompleto], 
encuadernación en 
pergamino y atado por 
dos cordones (se 
conserva uno) del 
mismo material junto 
con otras dos obras; 
tintas negra y roja 
 

Valencia, B Històrica de la U [BH Q/224 (3)]. 

 [como Compendio de canto llano] Barcelona, 1586 4º   [Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, 
vol. 8, p. 268, nº 154417; Simón Díaz, Bibliografía de la 
literatura hispánica, vol. 14, p. 300; Martín Galán, 
“Martínez, Juan (II)”; Stevenson, Spanish Music in the 
Age of Colombus, p. 94; Gümpel, “Martínez, Martinz, 
Juan”. Palau ubica un ejemplar en la Biblioteca Pública 
Episcopal del Seminari de Barcelona. La bibliotecaria, 
Isabel de Colmenares Brunet, ha confirmado que 
actualmente no existe tal ejemplar.] 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Martínez, Juan) Arte de Canto chão, posta e reduzida em 
sua enteira perfeição segundo a pratica 
delle, muito necessaria pera todo 
Sacerdote, & pessoas que hão de saber 
cantar: & a que mais se vsa em toda a 
Christandade. Vai em cada huma das 
regras seu exemplo apontado, com as 
entoações:  Ordenada por Ioão Martinz 
Sacerdote. Accrescentada de nouo em as 
entoações de cousas muito necessarias, por 
Afonso Perea sendo Cathedratico de 
Musica na Vniuersidade de Coimbra.   
 

Coimbra, António 
Barreira, 1597* 

8º, romano, 34 f. Évora, BP (Res. 294)*.26 

 [Arte del canto llano segun la practica] Alcalá de Henares, 
[María Ramírez], 
1598 
 

8º, romano, 26 f. BNM (M/850). 

 Arte de canto llano Salamanca, Juan 
Fernández, 1599 

8º [Edición registrada en el inventario del Convent de Jesús 
de Maó, hecho a requerimiento del Santo Oficio en 
1642.]27 
 

                                                 
26 En RISM se cita un ejemplar en Coimbra, BU que no he podido encontrar. 

27 Casasnovas i Camps, Biblioteques, llibres i lectors, p. 284. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Martínez, Juan) Arte de Cantochão, posta e reduzida em sua 
inteira perfeição, segundo a practica d’elle, 
multo necessaria para todo o sacerdote e 
pessoas que hão de saber cantar, e a que 
mais se usa em toda a christandade. Vae em 
cada huma das regras seu exemplo 
apontado com as entoações. 
 

Coimbra, Manoel de 
Araujo, 1603 
 

8º [Silva, Diccionario bibliographico portuguez, vol. 3, p. 
415 menciona un ejemplar que desapareció de la 
biblioteca del extinto Convento de Jesús de Lisboa.] 

 Arte de canto chão, posta et reduzida em 
sua enteira perfeição, segundo a pratica 
delle, muito necessaria para todo o 
Sacerdote, pessoas q hão de saber cantar. 
ordenada por Ioão Martinz Sacerdote, e a 
que mais se vsa em toda a Christandade. 
Vay em cada huma das regras seu exemplo 
apontado com as entoações. Agora de nouo 
reuista, & emmendada de cousas muyto 
necesarias. por o Padre Antonio cordeiro 
Sochãtre na See de Coimbra. 
 

Coimbra, Nicolao 
Carvalho, imprensa 
da Uniuersidade, 
1612* 

8º, romano, 40 f., tinta 
negra, encuadernado en 
pergamino 

BNL (M. 711 P.)*;28 Cambridge, Harvard University 
[Loeb Music Isham Lib. 3830.364.78.121 (5)]; Chicago, 
Center for Research Libraries (MF-7736 r.566  reel 551); 
Filadelfia, U of Pennsylvania Libraries (Van Pelt 
Library: Music Microfilm 902 Reel 121); Houston, Rice 
University, Fondren Library (PQ6171 .A2 H57); LC 
(MT860.A2 M385)*;29 Lincoln, U of Nebraska (Z2682 
.H5 rl.551 item 4). 

                                                 
28 En RISM se menciona un segundo ejemplar en la BNL que no he podido encontrar. Martins de Carvalho, “Apontamentos para a historia da typographia em Coimbra” (17-
09-1867), p. 1, señala la existencia de un ejemplar de esta edición y otro de la edición de 1614 en Coimbra, BU. 

29 Según Ribeiro, A “Arte de Cantollano”, de autor desconhecido, p. 25, este ejemplar perteneció a Joaquim de Vasconcellos. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Martínez, Juan) Arte de canto chão, posta e reduzida em sua 
enteira perfeição, segundo a pratica delle, 
muyto necessaria para todo o Sacerdote, & 
pessoas, que ham de saber cantar 
Ordenada por Ioão Martinz Sacerdote, & a 
que mais se usa em toda a Cristandade. Vay 
em cada huma das regras seu exemplo 
apontado com as entoações. Aguora de 
nouo revista, & emmendada de cousas 
muyto necessarias, por o Padre Antonio 
Cordeiro Sochantre na See de Coimbra. 
 

Coimbra, Nicolao 
Carualho, Impressor 
da Vniuersidade de 
Coimbra, 1614 

8º, romano, 40 f., tinta 
negra, encuadernado en 
pergamino 

BNL [M. 712 P. (falto de portada); RES. 180 P.) 

 Arte de canto llano pvesta y redvzida 
nuevamente en su entera perfecion, segun la 
pratica del canto llano. Va en cada una de 
las reglas su exemplo puntado con las 
entonaciones puntadas. Ordenada por Ivan 
martinez Clerigio, Maestro de los moços de 
Coro de la S. Iglesia de Seuilla. Y en esta 
vltima impression emendada de algunos 
yerros que antes auia. 
 

Madrid, Tomas Iunti, 
1621 

8º, romano, 32 f., tintas 
roja y negra, 
encuadernado en 
pergamino 

Évora, BP (Nuevo Res. Maniz. nº 821) 

 Arte de canto chão posta, e redvzida em sua 
enteira perfeição, segundo a pratica delle, 
muito necessaria para todo o Sacerdote, 
pessoas que hão de saber cantar. Ordenada 
por Ioão Martinz Sacerdote, e a que mais se 
vsa em toda a Christandade. Vay em cada 
huma das regras seu exemplo apontado 
com as entoações. Agora de novo revista, & 
emmendada de cousas muito necessarias, 
pello Padre Antonio Cordeiro Sochantre na 
sè de Coimbra.  
 

Coimbra, Nicolao 
Carualho, Impressor 
da Vnivuersidade de 
Coimbra, 1625* 

8º, romano, 40 f., tinta 
negra, encuadernado en 
pergamino 

BNL (M. 307 P.)*. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Martínez, Juan) [como Compendio de canto llano] Salamanca, 1625 [?]  [Gümpel, “Martínez, Martinz, Juan”.] 
 

Martínez de Bizcargui, 
Gonzalo 
(Azcoita, Guipuzcoa, 
†c. 1528) 
 

Arte de canto llano et contrapunto et canto 
de organo, con proporciones et modos 
breuemente compuesta […] 
 

Zaragoza, Jorge Coci,30 
1508* 
 

4º, gótico, 14 f. BM (MK.8.f.22)*.31 
 

 Arte de canto llano et contrapunto et canto 
de organo con proporciones e modos 
breuemente conpuesta por Gonzçalo 
martinez de bizcargui endereçada al muy 
magnifico e Reuerendo señor don fray 
Pascual obispo de Burgos mi señor 
 

Burgos, Fadrique 
Alemán de Basilea, 
1509* 
 

4º, gótico, 16 f. BNM (R/30859)*. 

 Arte de canto llano et contrapunto et canto 
de organo con proporciones et modos 
breuemente compuesta por Gonçalo 
martinez de bizcargui 
 

Burgos, Fadrique 
Alemán de Basilea, 
1511* 
 

4º, gótico, 3 cuadernillos 
de 8, 8 y 4 f. 
respectivamente 

BNM [INC/2165(5)]*; Facsímile de 1976. 

  Zaragoza, Jorge Coci,32 
1512 
 

  

                                                 
30 Wilkinson, Iberian Books, p. 490, señala a Pablo Hurus como impresor de esta edición. 

31 Juan Sánchez, Bibliografía aragonesa del siglo XVI (1501-1600) (Madrid: Arco Libros, 1991 [1908]), 2 vols., vol. 1, p. 43: “Ejemplar de esta edición, único hasta ahora 
conocido, en mi biblioteca”. 

32 Wilkinson, Iberian Books, 490, no indica nombre de impresor. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Martínez de Bizcargui, 
Gonzalo) 
 

Arte de canto llano e contrapunto e canto 
de organo con proporciones y modos 
breuemente compuesta e nueuamente 
añadida e glosada por Gonçalo martinez de 
bizcargui: endereçada al ylustre e 
muy.R.señor don Juan rodriguez de 
fonseca: Arzbispo de rosano e Obispo de 
burgos: mi señor. 
 

Burgos, Fadrique 
Alemán de Basilea, 
1515* 

8º, gótico, 36 f. BNL (Res. 380//1P y F. 1360)*; BNM (R/9405, faltan 
los ff. 33-36, remplazados por partidas de la ed. de 
1528)*; Oxford, Bodleian Library (Tenbury e.15)*.33 

 Arte de canto llano y contrapunto: e canto 
de organo: con proporciones e modos: 
breuemente compuesta: por Gonçalo 
martinez de Bizcargui. Endereçada al muy 
magnifico e reuerendo señor don Fray 
Pascual: obispo de Burgos mi señor. 

Zaragoza,  Jorge Coci, 
1517 

8º, gótico, 24 f. BC (Res. 1428-12º).34 
 

  Zaragoza, 1527  [López-Calo, “Martínez de Bizcargui, Gonzalo”, p. 277.] 
 

 Arte de canto llano y contrapunto y canto 
de organo con proporciones y modos 
breuemente compuesta y nueuamente 
añadida. 
 

Burgos, Juan de 
Junta, 1528* 

4º, gótico, 35 f.  BM (MK.8.f.21)*; BNL (RES. 379 P.); BNM (R/9702; 
R/9405)*; Sevilla, B Colombina (Sign. Tom. XXII de 
Miscelánea, N. 73-22)*.35 
 

                                                 
33 En RISM se menciona un ejemplar en Río de Janeiro, BN de Brasil que no he podido encontrar. 

34 Sánchez, Bibliografía aragonesa del siglo XVI, vol. 1, p. 126, señala la presencia de un ejemplar en la Biblioteca de la Universitat de Barcelona que no he podido localizar. 

35 Anglés, “La música conservada en la Biblioteca Colombina”, p. 21. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Martínez de Bizcargui, 
Gonzalo) 

Arte de canto llano y contrapunto y canto 
de organo con proporciones y modos 
breuemente compuesta y nueuamente 
añadida y glosada por Gonçalo martinez de 
bizcargui. 
 

Zaragoza, Jorge Coci, 
1531 
 

8º, gótico, 72 f., tintas 
negra y roja 

BNM (R/31259; contiene las Intonaciones segun vso 
de los modernos)36 

 Arte de canto llano y contrapunto y canto 
de Organo con proporciones y modos 
breuemente compuesta y nueuamente 
añadida y glosada por Gonçalo martinez de 
Bizcargui. 
 

Burgos, Juan de Junta, 
1535* 
 

4º, gótico, 36 f. Chicago, Center for Research Libraries (MF-7736 r.566 
reel 551); LC (MT860.A2M38)*.37 

Arte de canto llano y contrapunto y canto 
de organo con proporciones y modos 
breuemente compuesta: e nuevamente 
añadida/ y glosada por Gonçalo martinez 
de bizcargui: enderezada al illustre y muy 
R. señor don Juan Rodriguez de Fonseca: 
Arzobispo de Rosano y obispo de Burgos mi 
señor. 

Zaragoza, Jorge Coci, 
1538* 

8º, gótico, 80 f. Barcelona, BP Episcopal del Seminari (264-17 Mar, 
contiene las Entonaciones segun vso de los modernos); 
BC (M1318, contiene las Entonaciones)*; Las Palmas 
de Gran Canaria, BU (BIG 783.51(035) MAR art); Los 
Angeles, Southern Regional Library Facility 
(MT860.A2; M366 1538a); Riverside, U of California 
(MT860.M38 A7); Toronto, U of Toronto (MT860 
.M38 1538A). 
 

  Zaragoza,  Jorge Coci, 
1541 

8º, gótico, 82 f., tintas 
negra y roja38 

Barcelona, B de la Universitat (07 CM-2367, falto de 
portada); Madrid, B Real Academia de la Lengua;  
Zaragoza, Catedral de La Seo.39 
 

                                                 
36 Sánchez, Bibliografía aragonesa del siglo XVI, vol. 1, p. 241: “El único ejemplar de esta edición zaragozana, hasta ahora no conocida, lo guardo en mi biblioteca”. 

37 En RISM se menciona un ejemplar en Coimbra, BU que no he podido encontrar. 

38 Sánchez, Bibliografía aragonesa del siglo XVI, vol. 1, p. 292. 

39 Estos dos últimos ejemplares son citados en Sánchez, Bibliografía aragonesa del siglo XVI, vol. 1, p. 292. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Martínez de Bizcargui, 
Gonzalo) 

Arte de canto llano y contrapunto y canto 
de Organo con proporciones y modos 
breuemente compuesta y nueuamente 
añadida y glosada por Gonçalo martinez de 
Bizcargui. 
 

Burgos, Juan de 
Junta, 1543* 

4º, gótico, 36 f. BNM (R/31625); Évora, BP [Inc. 226 (séc. XVI-
6371)]*. 
 

 Arte de canto llano & contrapunto y canto 
de organo con proporciones y modos 
breuemente compuesta y nueuamente 
añadida: y glosada por Goçalo martinez de 
bizcargui 
 

Zaragoza, Pedro 
Bernuz, 1549* 

8º, gótico, 84 f., tintas 
negra y roja 

Chicago, Newberry Library, (Case 3A 729)*;40 
Hamburgo, Staats- und Universitätsbibliothek – 
Sondersammlungen (Scrin A/699); Nueva York, BP 
(Mus. Res. *MM). 

 Arte de canto llano y contrapunto y canto 
de organo con proporciones y modos 
breuemente compuesta, y nuevamente 
añadida, y glosada 
 

Zaragoza, [Pedro 
Bernuz],41 1550* 
 

8º, gótico, 84 f. BM (MK.8.f.7, contiene las Entonaciones)*; BNL (RES. 
179 P.).42 
 

                                                 
40 Sánchez, Bibliografía aragonesa del siglo XVI, vol. 1, p 389: “El único ejemplar completo, hasta ahora conocido, de esta edición zaragozana se conserva en la biblioteca 
Provincial de Barcelona. Incompletos existen varios”. 

41 Sánchez, Bibliografía aragonesa del siglo XVI, vol. 1, p. 399, considera que los ejemplares de Zaragoza de 1550 conservados en la British Library, en cuyo catálogo 
(British Library, Catalogue of Books) se atribuye la impresión de esta edición a Bartolomé de Nájera, y en la Biblioteca Nacional de Portugal, en cuyo catálogo se señala a 
Jorge Coci como posible impresor (como también en RISM), pertenecen a la misma edición y que ésta fue impresa por Pedro Bernuz. 

42 En RISM se menciona un ejemplar en Cambridge, Houghton Library, Harvard U que no he podido encontrar. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Martínez de Bizcargui, 
Gonzalo) 

[Arte de canto llano et contrapunto et canto 
de organo] 

Zaragoza, 1592 [?] 
 

 [Wilkinson, Iberian Books, p. 491 señala que “no se 
conoce ejemplar en la actualidad”.  Sánchez, 
Bibliografía aragonesa del siglo XVI, vol. 2, p 440 cita 
una edición de Zaragoza en 1592, pero señala que 
“seguramente lleva la fecha equivocada, y debe 
corresponder a algunas de las ediciones anteriores”.] 
 

Mendes, Manuel 
(Lisboa,43 c. 1547-
Évora, 1605) 
 

Arte de musica  ¿Manuscrito o impreso? [Primeira parte do Index da Livraria de mvsica, nº 511; 
Rees, “Mendes, Manuel”.] 

Molina, Bartolomé de 
(España, ss. XV-XVI) 

Arte de canto llano Lux videntis dicha Valladolid, Diego 
Gumiel, 1503* 

4º, gótico, 12 f. Valladolid, B Santa Cruz de la U [U/Bc IyR 265 (1-3)]; 
Facsímile de 1977.44 
 

Valladolid, Diego de 
Gumiel, 1506* 
 

4º, gótico, 12 f. BM (MK.8.f.2)* 

Valladolid, 1509 
 

 [Martínez Alcocer, Catálogo razonado de obras 
impresas en Valladolid, nº 38; Palau y Dulcet, Manual 
del librero hispanoamericano, vol. 9, nº 174.452; Salvá 
y Mallen, Catálogo de la biblioteca de Salvá, vol. 2, nº 
2533; Marsá Vila, Materiales para una historia de la 
imprenta en Valladolid, p. 28; Wilkinson, Iberian Books, 
p. 514.] 
 

Sevilla, Jacobus 
Cromberger, 1518 [?] 

 [Burger, Die Drucker und Verleger in Spanien und 
Portugal von 1501-1536, p. 23.] 

                                                 
43 Vieira, Diccionario biographico de musicos portuguezes, vol. 2, p. 82, sitúa en Évora el lugar de nacimiento de Mendes. 

44 En la edición facsímil se dice que éste es el único ejemplar conservado. No obstante, en RISM se menciona un ejemplar en la BNM que no he podido localizar. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

Monserrate, Andrés de 
(Codalet, fl. 1614) 

Arte breve y compendiosa de las 
dificvltades qve se ofrecen en la musica 
practica del canto llano. Dirigida a la 
pvrissima virgen Maria madre de Dios, y 
Señora nuestra. Compuesta por Andres de 
Monserrate de nacion Catalan, Capiscol de 
la Iglesia Parrochial del glorioso Obispo y 
Confessor S. Martin de Valencia. 

Valencia, en casa de 
Pedro Patricio Mey, 
1614* 

4º, romano, 123 p. Barcelona, B Abadía de Montserrat (B  CXXXV 8º 
89); Barcelona, B de la Universitat (07 XVII-7515; 07 
XVII-6259; 07 117/4/30); BC (M235)*; BNM 
(R/12147; R/9666, mutilado)*; BM (M.K.8.f.12.)*; 
BNP (RES- V- 1559)*; LC (MT860.A2 M6)*; Madrid, 
Fundación Lázaro Galdiano (R 5-4-9)*; Nueva York, 
The Hispanic Society of America (HC380/868)*; 
Valencia, B Valenciana (XVII/238); Valladolid, BU 
(F/Mu 011042; fotoc.); Viena, Österreichische 
Nationalbibliothek (SA.75.F.25)*; Seattle, B U of 
Washington (MT860 .M65 1614)*; Zaragoza, BU [An-
7-5-13(1)]*.45 
 

                                                 
45 En RISM se menciona un ejemplar en la Biblioteca de la Catedral de Barcelona que no he podido encontrar. Probablemente se trate del ejemplar que actualmente se localiza 
en la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

Montanos, Francisco de 
(c. 1528-después de 
1595)46 

Arte de mvsica theorica y pratica, de 
Francisco de Montanos. Racionero en la 
Iglesia mayor de Valladolid. 
 
  

Valladolid, Diego 
Fernández de 
Córdoba y Oviedo, 
1592* 

4º, romano, Prólogo y 
Arte de Cantollano (24 
f.) + Canto de Organo 
(12 f.) Contrapunto (27 
f.) + Compostura (25 f.) 
+ portadilla (1 f.) + 
Proporciones y Lugares 
comunes (51 f.) + 
Tablas (6 f.) 

Berkeley, BU California (ML171, M6)*; Berlín, 
Staatsbibliothek Preuβisder Kulturbesitz*; BM 
(MK.I.f.5, imperf.; HirschIV.1519)*; BNM (R/9503;  
M2831)*; BNP (fondos del conservatorio)*; Bruselas, B 
Royale de Belgique, [Fétis 5.330 A(RP)]*; Cambridge, 
Houghton Library, Harvard University [Isham Lib. 
3830.364.78.141 (7)]; Chicago, Newberry Library (Case 
V5.589)*; Coimbra, BU (Fotoc. 31)*; LC (ML 
171.M76)*; Madrid, Fundación Lázaro Galdiano (Inv-
8130); Madrid, U Complutense B Histórica Marqués 
de Valdecilla (BH FLL 27938); Nueva York, BP (Mus. 
Res. *MH.)*; Oporto, BP Municipal*; Oviedo, BU (A-
208); Santo Domingo de Silos, Abadía Benedictina (Ra-
e/1-23); Seatle, B U of Washington; Toronto, Thomas 
Fisher Rare Book Library of the U (R 2-11-32); 
Valladolid, BU (F/Mu 001254); Valladolid, Seminario 
Mayor Diocesano (sign. 97).47 
 

Arte de canto llano de Francisco de 
Montanos racionero en la Iglesia mayor de 
Valladolid, vno de los seis artes suyos que 
andan impressos, con algunas 
entonaciones, y cantos llanos diuersos en 
que se exerciten los que de nueuo aprenden. 

Valladolid, Andrés de 
Merchán, 1594* 

4º, romano, 56 f. 
[incompleto] 

Coimbra, BU (R-11-36; inc.)*. 

                                                 
46 Llorens Cisteró, “Montanos, Francisco de”, p. 704, fecha su muerte c. 1592. 

47 No he localizado los ejemplares de Berlín, París y Oporto citados en RISM. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Montanos, Francisco 
de) 
 

Arte de canto llano con las diversas cosas. 
Como se vera en la Tabla, y discurso, y 
entonaciones comunes de Coro, y Altar. En 
todo va accentuado el punto con la letra, y 
algunas cosas remitidas puestas ad longum. 
 

Valladolid, Gaspar 
Hernández y Juan de 
Bustillo, 1598 

4º, romano, 164 p. BNM (M/7002); Seattle, B U of Washington (MT860 
A2 M76 1598). 

 Arte de canto llano con entonaciones 
comunes de Coro y Altar; y otras cosas  
diuersas, como se vera en la Tabla. En todo 
va acentuado el punto con la letra, y 
algunas cosas remitidas puestas ad longum. 

Salamanca, en casa de 
Francisco de Cea  
Tesa, a costa de 
Andrés López, 
mercader de libros, 
1610* 
 

4º, romano, 168 p. BC (M1009); BM (M.K.1.f.6)*; BNM (M/95)*; Madrid, 
B Casa Ducal de Medinaceli*;48 Vitoria, Seminario  
Diocesano, Facultad de Teología (A-20079). 

 Arte de canto llano, con entonaciones 
comunes de coro y Altar, y otras cosas 
diversas, como se vera en la Tabla. En todo 
va acentuado el punto con la letra, y 
algunas cosas remitidas puestas ad longum. 
Compuesto por Francisco de Montanos, y 
en esta vltima impression va añadida la 
Missa del Angel Custodio. 
 

Salamanca, Susana 
Muñoz, a costa de 
Andrés López, 1616* 

4º, romano, 164 p. Burgos, Archivo “Silveriano” de la Provincia 
Carmelitana [L 75 (2)]; Coimbra, BU*;49 Munich, 
Bayerische Staatsbibliothek (Mus.th. 7349). 

 

                                                 
48 No he localizado este ejemplar mencionado en RISM. 

49 No he localizado este ejemplar mencionado en RISM. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Montanos, Francisco 
de) 
 

Arte de canto llano con entonaciones 
comunes de coro y Altar, y otras cosas 
diuersas, como se verà en la Tabla. En todo 
va acentuado el punto con la letra, y 
algunas cosas remitidas puestas ad longum. 
Compuesto por Francisco de Montanos, y 
en esta vltima impression va añadida la 
Missa del Angel Custodio. 
 

Salamanca, en casa de 
Antonio Vázquez, a 
costa de Antonio 
López Calderón, 
mercader de libros, 
1625* 
 

4º, romano, 164 p. BNM (R/31438); Évora, BP (sala de lectura: E. 24-C. 
6)*; LC [MT860 .M76 1625 (Case)]*; Santiago de 
Compostela, BU (27232); Sevilla, B Colombina [Sign. 
44-3-43 (a. GG. 175-28)]*. 

 Arte de canto llano. Con entonaciones 
comunes de coro y altar, y otras cosas 
diversas, como se vera en la tabla. En todo 
va acentuado el punto con la letra, y 
algunas cosas remitidas puestas ad longum. 
Compuesto por Francisco de Montanos, y 
agora nuevamente corregido, y enmendado 
por Sebastian Lopez de Velasco, Capellan 
de su Magestad, y maestro de su Real  
Capilla de las Descalças. Añadida la Missa 
del Angel Custodio.  
 

Madrid, Imprenta Real, 
a costa de Juan Antonio 
Bonet, mercader de 
libros, 1635* 

4º, romano, 164 p. París, B Sainte-Geneviève (RESERVE: Magasins 
Réserve VM 181 RES)*. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Montanos, Francisco 
de) 
 

Arte de canto llano. Con entonaciones 
comunes de Coro, y Altar, y otras cosas 
diversas, como se vera en la Tabla. En todo 
và acentuado el punto con la letra, y 
algunas cosas remitidas puestas ad longum. 
Compuesto por Francisco de Montanos, y 
ahora nuevamente corregido, y enmendado 
por Sebastian Lopez de Velasco, Capellan 
de su Magestad, y maestro de su Real 
Capilla de las Descalças. Añadida la Missa 
del Angel Custodio. Consagralo al Invito 
Martir San Pedro de Arbues, primer 
Inquisidor del Reyno de Aragon, y 
Canonigo de la Santa Iglesia 
Metropolitana. 
 

Zaragoza, Juan de 
Ibar, c. 1640 

4º, romano, 164 p. BNM (M/42; R/4054). 

 Arte de canto llano. Con entonaciones 
comunes de Coro, y Altar, y otras cosas 
diversas, como se verà en la Tabla. 
En todo va acentuado el punto con la letra, 
y algunas cosas remitidas puestas ad 
longum. Compuesto por Francisco de 
Montanos, y aora nueuamente corregido, y 
enmendado por Sebastian Lopez de 
Velasco, Capellan de su Magestad, y 
Maestro de su Real Capilla de las 
Descalças. Añadida la Missa del Angel 
Custodio. 
 

Madrid, Imprenta 
Real, 1643. A costa de 
Juan Antonio Ribero, 
mercader de libros 

4º, romano, 164 p. Las Palmas de Gran Canaria, BU (BIG XVII MON 
art). 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Montanos, Francisco 
de) 
 

Arte de canto llano. Con entonaciones 
comunes de Coro, y Altar, y otras cosas 
diversas, como se verà en la Tabla. En todo 
va acentuado el punto con la letra, y 
algunas cosas remitidas puestas ad longum. 
Compuesto por Francisco de Montanos, y 
aora nueuamente corregido, y enmendado 
por Sebastian Lopez de Velasco, Capellan 
de su Magestad, y Maestro de su Real 
Capilla de las Descalças. Añadida la Missa 
del Angel Custodio. 
 

Madrid, Imprenta 
Real, 1648* 

4º, romano, 164 p. BC (M912); BM (M.K.1.f.6 y Hirsch I.413)*; BNM 
(M/1780; R/9505; M/4; R/14492)*; Nueva York, BP*;50 
Salamanca, BU (BG/29166); Toro, Monasterio de 
Sancti Spiritus el Real (A-101); Zaragoza, BU (G-82-
60).  

 Arte de canto llano. Con entonaciones 
comunes de Coro, y Altar, y otras cosas 
diversas, como se verà en la Tabla. En todo 
và acentuado el punto con la letra, y 
algunas cosas remitidas puestas ad longum. 
Compuesto por Francisco de Montanos, y 
aora nuevamente corregido, y enmendado 
por Sebastian Lopez de Velasco, Capellan 
de su Magestad, y Maestro de su Real 
Capilla de las Descalças. Añadida la Missa 
del Angel Custodio. Dedicalo al 
Ilustrissimo, y Reverendissimo Señor Don 
Fr. Francisco de Gamboa, Arçobispo de 
Zaragoça, del Consejo de su Magestad, &c. 
 

Zaragoza, Ivan de 
Ybar, 1665 

4º, romano, 164 p. Barcelona, B de la Universitat (XVII-1615); BNM 
(R/31415); Logroño, B del Instituto de Estudios 
Riojanos (AM/90); Sevilla, BU (A 131/111). 

                                                 
50 No he localizado este ejemplar mencionado en RISM. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Montanos, Francisco 
de) 
 

Arte de canto llano. Con entonaciones 
comunes de Coro, y altar, y otras cosas 
diversas, como se verá en la Tabla. En todo 
vá acentuado el punto con la letra, y 
algunas cosas remitidas puestas ad longum. 
Compuesto por Francisco de Montanos, y 
ahora nuevamente corregido, y enmendado 
por Sebastian Lopez de Velasco, Capellan 
de su majestad y Maestro de su Real 
Capilla de las Descalças. Añadida la Missa 
del Angel Custorio. Consagrado al Invito 
Martir San Pedro de Arbues, primer 
Inquisidor del Rey de Aragon, y Canonigo 
de la Santa Iglesia Metropolitana. 
 

Zaragoza, Ivan de 
Ybar, 1670* 

4º, romano, 164 p. Ann Arbor, U of Michigan*;51 Barcelona, B de la 
Universitat (XVII-1616); BC (M249)*; LC (MT860.A2 
M76)*; Minneapolis, University of Minessota (783.5 
M764). 

 Arte de canto llano, Con entonaciones 
comunes de Coro, y Altar, y otras cosas 
diversas, como se verà en la Tabla. En todo 
và acentuado el punto con la letra, y 
algunas cosas remitidas puestas ad longum. 
Dedicado à Nuestra Señora de la 
Concepcion. Compuesto por Francisco de 
Montanos, y ahora nuevamente corregido, y 
enmendado por Sebastian Lopez de 
Velasco, Capellan de su Magestad, y 
Maestro de su Real Capilla de las 
Descalças. Añadida la Missa del Angel 
Custodio. 
 

Madrid, Iuan Garcia 
Infanzon, 1686. 
Vendese en casa de 
Antonio del Ribero, 
Librero, en la Calle de 
Toledo, en la esquina 
de la Puerta Cerrada 

4º, romano, 164 p. Sevilla, BU (A 133/045). 
  

                                                 
51 No he localizado este ejemplar citado en RISM. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Montanos, Francisco 
de) 
 

(Arte de canto llano) Zaragoza, Pascual 
Bueno, 1687* 
 

4º, romano, 164 p. Berlín, Staatsbibliothek Preuβisder Kulturbesitz*.  

 Arte de canto llano. Con entonaciones 
comunes de Coro, y Altar, y otras cosas 
diversas, como se verà en la Tabla. En todo 
và acentuado el punto con la letra, y 
algunas cosas remitidas puestas ad longum. 
Dedicado à Nuestra Señora de la 
Concepcion. Compuesto por Francisco de 
Montanos, y aora nuevamente corregido, y 
enmendado por Sebastian Lopez de 
Velasco, Capellan de su Magestad, y 
Maestro de su Real Capilla de las 
Descalças. Añadida la Missa del Angel 
Custodio. 
 

Madrid, Ivan Garcia 
Infanzon, 1693* 

4º, romano, 164 p. Barcelona, B de la Abadía de Montserrat (B CXXXV 8º 
96); Barcelona, B Orfeó Català (12-III-33); Barcelona, 
B de la Universitat (XVII-1653); BNM (R/14484); 
Sanlúcar de Barrameda, Fundación Casa de Medina 
Sidonia (3621); Tokio, Musashino Academia Musicae*. 

 Arte de canto llano. Con entonaciones 
comunes de Coro, y Altar, y otras cosas 
diversas, como se verà en la Tabla. En todo 
và acentuado el punto con la letra,y 
algunas cosas remitidas puestas ad longum. 
Compuesto por Francisco de Montanos, y 
ahora nuevamente corregido, y enmendado 
por Sebastian Lopez de Velasco, Capellan 
de su magestad, y Maestro de su Real 
Capilla de las Descalças. Añadida la Missa 
del Angel Custodio. Consagralo al Invicto 
Martir San Pedro de Arbues, primer 
Inquisidor del Reyno de Aragon, y 
Canonigo de la Santa Iglesia 
Metropolitana. 
 

Zaragoza, por Pasqual 
Bueno, a costa de los 
herederos de Gabriel 
de León, 1694 

4º, romano, 164 p. Barcelona, B de la Abadía de Montserrat (B CXXXV 
8º 97); Barcelona, B de la Universitat (XVII-1654); 
Valencia, BU (Y-12/27); Navarra, BU (FA 137.191). 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Montanos, Francisco 
de) 
 

Arte de canto llano con entonaciones de 
coro, y Altar, y otras cosas. Compuesto por 
Francisco Montanos, y ahora nuevamente 
corregido, y aumentado El arte practico de 
canto de organo, con motetes, o lecciones 
diversas, por todos los tiempos, y claves, 
por Don Joseph de Torres, Organista 
principal de la Capilla Real de su 
Magestad. 

Madrid, Imprenta de 
Música, hallarase en 
casa de Diego Lucas 
Ximenez, 1705* 

4º, romano, 238 p. Las Palmas de Gran Canaria, BU (BIG XVIII-1 MON 
art); LC (MT860.M76 1705 Case); Lexington, BU 
(MT860 .M76)*; Nueva York, BP*; Madrid, B U 
Complutense (BH FLL 27416); Ripoll, BP Lambert 
Mata; BNP (fondos del Conservatorio)*. 

  Madrid, Imprenta de 
Música, hallarase en 
casa de Juan Estevan 
Bravo, mercader de 
libros, 1711 
 

4º, romano, 252 p. [Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, 
vol. 10, p. 77; Simón Díaz, Bibliografía de la literatura 
hispánica, vol. 15, p. 221.] 

 

 Arte de canto llano. Con entonaciones de 
coro, y Altar, y otras cosas. Compuesto por 
Francisco Montanos, y aora nuevamente 
corregido, y aumentado El Arte practico de 
canto de organo, con motetes, o lecciones 
diversas, por todos los tiempos, y Claves 
por Don Joseph de Torres, Organista 
principal de la Capilla de su Magestad.  

Madrid,  Imprenta de 
Música, hallarase en 
casa de Juan Estevan 
Bravo, mercader de 
libros, 1712* 

4º, romano, 252 p. Álava, Seminario Diocesano - Facultad de Teología (A-
20079); BNM (M/81; M/1781; R/9525); Evanston, 
Northwestern University (MT860 .M65)*; Las Palmas 
de Gran Canaria, (BIG XVIII-1 MON art); Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (A-1992; A-
2019; A-2008; A-2357); Madrid, Real Academia 
Española (39-II-63); Oxford, Bodleian Library (Tenbury 
Mus. e. 15)*; Santa Cruz de Tenerife, BU La Laguna 
(AS-3260); Valencia, B Valenciana (SP/3551); 
Villalobo, Convento de Clarisas (C/26).52 
 

                                                 
52 En RISM se cita un ejemplar en BM que no he podido localizar. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Montanos, Francisco 
de) 
 

Arte de canto llano. Con entonaciones 
comunes de Coro, y Altar, y otras cosas 
diversas, como se vera en la Tabla. En todo 
và acentuado el punto con la letra, y 
algunas cosas remitidas puestas ad longum. 
Compuesto por Francisco de Montanos, y 
aora nuevamente corregido, y enmendado 
por Sebastian Lopez de Velasco, Capellan 
de su Magestad, y Maestro de su Real 
Capilla de las Descalzas, Añadida la Missa 
del Angel Custodio. Se consagra al Invicto 
Martir Santo Dominguito de Vul, Infante de 
la Santa Iglesia Metropolitana 
Cesaraugustana.  
 

Zaragoza, por Miguel 
Montañes, vendese en 
su casa, 1727 

4º, romano, 164 p. Las Palmas de Gran Canaria,  BU (BIG XVIII-2 MON 
art); Valencia, BU (X-7/94); Zaragoza, B Municipal (A-
24); Zaragoza, Centro de Documentación Palacio 
Larrinaga (Ibercaja) (MONCAYO R.1-130). 

 Arte de canto llano, con entonaciones de 
coro, y Altar, &c.compuesto por Francisco 
Montanos y Arte practico de canto de 
Organo, con Motetes, ò Lecciones diversas, 
por todos los Tiempos, y claves, 
nuevamente corregidos. Y aora 
novissimamente en esta vltima impression 
aumentadas las tres Antiphonas de tiempo, 
Ave Regina Coelorum, Alma Redemptoris, y 
la Salve Regina Mater, las dos primeras al 
fin del Canto Llano, à fol. 129.y la vltima al 
Canto de Organo, à fol. 251.con su voz, y 
acompañamiento. Por Don Joseph de 
Torres, organista principal que fue, y aora 
Maestro de la Real Capilla de su Magestad, 
y Rector de su Real Colegio.  
 

Madrid, Imprenta de 
Música por Miguel de 
Rézola, 1728* 

4º, romano, 267 p. Berlín, Deutsche Staatsbibliothek*; BNM (M/51); 
Bolonia, B del Conservatorio (K.23)*; LC (MT860.M76 
1728 Case)*. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Montanos, Francisco 
de) 
 

Arte de canto llano, con entonaciones de 
coro, y Altar, &c.Compuesto por Francisco 
Montanos. Y arte practico de canto de 
organo con Motetes, y Lecciones diversas, 
nuevamente corregidos: Y ahora 
aumentadas novissimamente en esta vltima 
Impression: en el Canto Llano, las dos 
Sequencias Victima Paschali, &C.Y Veni 
Sante Spiritus. Y en el Canto de Organo vn 
Admirable, con Voz, y Acompañamiento, y 
vna Salve à Duo, à Tres, y à Quatro segun 
la oportunidad de las voces. Por Don 
Joseph de Torres, organista Principal que 
fue, y aora Maestro de la Real Capilla de su 
Magestad, y Rector de su Real Colegio. 
 

Madrid, Imprenta 
Real de Música, se 
hallará en Casa de 
Juan Antonio López, 
1734* 

4º, romano, 268 p. Berlín, Deutsche Staatsbibliothek*; BM (B.110)*; BNM 
(M/3819; 7/12283); Chicago, Newberry Library (Case 
minus VMT 860 M67a)*; Coimbra, BU (MI-113)*; LC 
(MT860 .M76 1728 Case); Madrid, B Histórica 
Municipal (R/354/2); Montilla, Fundación Manuel Ruiz 
Luque (C.11.b./081). 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Montanos, Francisco 
de) 
 

Arte de canto llano, con entonaciones 
comunes de coro, y altar, y otras cosas 
diversas, como se vera en la tabla. En todo 
va accentuado el punto con la letra, y 
algunas cosas remitidas puestas ad longum. 
Compuesto por Francisco de Montanos, 
corregido, y enmendado por Sebastian 
Lopez de Velasco, Capellan de su 
Magestad, y Maestro de su Real Capilla de 
las Descalzas. Va añadida la Missa de el 
Angel Custodio. 

Zaragoza, Imprenta 
de Francisco Moreno, 
1756*53 

4º, 166 p. Barcelona, B Abadia de Montserrat (B CXXXV 8º 91); 
BC (M163)*; Berkeley, BU California (MT860.A2 M66 
1756)*; Berlín, Deutsche Staatsbibliothek*; BNM 
(M/82)*; Bruselas, B Royale de Belgique [Fétis 5.952 A 
(RP) (Magasin - Réserve précieuse : Niv. -2)]*; Girona, 
BP del Estado (A/3917); Huesca, BP del Estado (A-25; 
B-61-9309); Las Palmas de Gran Canaria, BU (BIG 
XVIII-3 MON art); LC (MT860.M76 1756 Case)*; 
Lexington, BU (MT860 .M76 1756)*; Madrid, B 
Histórica Municipal (R/343); Madrid, Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando  [A-2020(3)]; Oñate, 
Santuario de Arantzazu  (PP 6-5-18); Pamplona, B 
Central de Capuchinos (M02-2-11); Pamplona, BU 
Navarra (FA 150.022); Roncesvalles, B Monasterio de 
Santa María (24-D-4-16)*; Valladolid, B de Castilla y 
León (G-E 418); Zaragoza, B Colegio de los Padres 
Escolapios (A-33; 55-c-16); Zaragoza, B Diputación 
Provincial (D-2648); Zaragoza, Centro de 
Documentación Palacio Larrinaga (Ibercaja) 
(MONCAYO R.1-76); Zaragoza, Palacio Arzobispal 
[55-B-7(1)]. 
 

Puerto, Diego 
(España, siglos XV-
XVI) 
 

Portus musice correctus seu emendatus in 
quo nemo periclitabitur  

Salamanca, [Juan de 
Porras], 1504* 

4º, gótico, 12 f. BNM [I. 2185(2)]*. 

                                                 
53 Simón Díaz, Bibliografía de la literatura hispánica, vol. 15, p. 222, cita dos ediciones más que no he podido corroborar. Menciona una edición llevada a cabo en Zaragoza 
por Francisco Moreno en 1736 (4º, 156 p.) de la que habría un ejemplar en LC (40-49219). Cita otra edición de 1751 salida de la misma imprenta, cuya descripción física 
coincide con la edición de 1756. Los ejemplares que menciona son BNM (M/82) y Madrid, B Municipal (R-343), correspondientes a la edición de 1756. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

Rodrigues, Fr. João Arte de música de reformação e perfeição 
do cantochão e de toda a música cantada e 
tangida  
 

1576? [fecha de la 
licencia de impresión] 

 [Branco, Histórica da música portuguesa, p. 131.] 

Rodríguez, Juan 
(Salamanca, 1460)  

Tratado de Canto llano Salamanca, 1503 4º [Fétis, Biographie universelle des musiciens, vol. 7, p. 
288.] 

 
Soto, José de 
 

Tratado de Canto llano Barcelona, 1512  [Soriano Fuertes, Historia de la música española, vol. 1, 
tomo 2, p. 120; Saldoni, Efemérides de músicos 
españoles, p. 219; Mitjana, Historia de la música 
española, p. 60: “citado por bibliógrafos pero 
actualmente desconocido”.] 54 
 

Spañón, Alonso  
(fl. fines del XV e 
inicios del XVI) 

Introduccion muy util e breve de canto llano 
  

Sevilla, Pedro Brun, c. 
1504*55 
 

4º, gótico, 12 f. BNM [INC/2165(6)]*; Facsímile de 1976. 

                                                 
54 Max Cahner, “Llengua i societat en el pas del segle XV al XVI. Contribució a l’estudi de la penetració del castellà als països catalans”, en Actes del cinquè Col·loqui 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Andorra, 1-6 d’octubre de 1979, ed. por Jordi Bruguera i Talleda y Josep Massot i Muntaner (Montserrat: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1980), pp. 183-256, p. 217, data la edición en 1511, mientras que León Tello, Estudios de historia de la teoría musical, p. 197, menciona dos edicio-
nes: Alcalá, 1532; y Sevilla, 1560. ¿Confunde esta obra con la de Juan Martínez?  José de Soto no aparece en el Diccionario de la música española e hispanoamericana. 

55 Existen otras dataciones.  
- 1504; véanse Joaquín Hazañas y la Rúa, La imprenta en Sevilla. Noticias inéditas de sus impresores desde la introducción del arte tipográfico en esta ciudad hasta 

el siglo XIX (Sevilla: Sección de Publicaciones, 1945); RISM; y Wilkinson, Iberian Books, p. 336. Odriozola, “Los tipógrafos alemanes y la iniciación en España de 
la impresión musical”, p. 70, data las dos ediciones del libro de Spañón en 1504 y 1504?, respectivamente. 

- Principios del siglo XVI; véanse Vindel, El arte tipográfico en España durante el siglo XV, vol. 4, p. 404, nº 148; y  Norton, A Descriptive Catalogue of Printing, nos 
747 y 749. 

- c. 1498; véanse Konrad Haebler, Bibliografía ibérica del siglo XV: Enumeración de todos los libros impresos en España y Portugal hasta el año de 1500, con notas 
críticas (La Haya: M. Nijhoff, 1903-1917), 2 vols., vol. 1, p. 300; y Anglés y Subirá, Catálogo musical de la Biblioteca Nacional de Madrid, p. 121. 

- Siglo XV; véase el catálogo online de la British Library.  
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Spañón, Alonso) [Introduccion muy util e breve de canto 
llano] 

Sevilla, Pedro Brun, [c. 
1506?]*  
 

 Palencia, B de la Catedral*. 

Thalesio, Pedro 
(Portugal o España, c. 
1563-Coimbra, c. 1629) 
 

Arte de canto chão com hvma breve 
instrucção, pera os sacerdotes, diaconos, 
subdiaconos, & moços de coro, conforme 
ao uso romano.  

Coimbra, Na 
Impressão de Diogo 
Gomez de Loureyro, 
1618* 

4º, romano, 136 p. BM (K.8.d.16.)*; BNL (M.428P; RES. 382P.; 
RES.5142P.)*; Chicago, Newberry Library (Case 4A 
1015)*; Coimbra, BU (MI-95)*; Filadelfia, U of 
Pennsylvania Libraries (Van Pelt Library Marian 
Anderson Music Study Center: Music Microfilm 902 
Reel 198).56 
 

 Arte de canto chão, com hvma breve 
instrvcção pera os sacerdotes, Diaconos, 
Subdiaconos, & moços do Coro, conforme 
ao vso Romano. Composta, & ordenada por 
o Mestre Pedro Thalesio, Cathedratico de 
Musica na insigne Vniuersidade de 
Coimbra. Agora nesta segunda impressão 
nouamente emendada, & aperfoiçada pello 
mesmo Autor. 
 

Coimbra, Na 
Impressão de Diogo 
Gomez de Loureyro, 
1628* 
 
 

8º, romano, 136 p.57 Berlín, Staatsbibliothek Preuβisder Kulturbesitz*; BNL 
(RES.5141P.; M.309P.)*; Chicago, Newberry Library 
(Case 3A 850)*; Coimbra, BU (CF C-2-26)*; Houston, 
Rice U, Fondren Library (PQ6171 .A2 H57); LC 
(MT860 .T5 Case)*; Lisboa, B Palácio Nacional da 
Ajuda*; Nueva York, BP*;58 Rochester, Sibley Music 
Library, Eastman School of Music (MT860 .T365)*.59 
 

                                                 
56 En RISM se citan ejemplares en Río de Janeiro, BN de Brasil y en la BNP que no he localizado. 

57 Martins de Carvalho, “Apontamentos para a historia da typographia em Coimbra”, p. 1, indica que esta edición se hizo en 4º. 

58 No he localizado este ejemplar mencionado en RISM. 

59 En RISM se cita un ejemplar en Río de Janeiro, BN de Brasil que no he localizado. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Thalesio, Pedro) Compendio de canto de orgão contraponto, 
composição, fugas, & outras cousas. 

¿Manuscrito o impreso?60  
  
 

[Primeira parte do Index da Livraria de mvsica, nº 515; 
Alegria, “Introduçao”, p. 9.] 
 

Torres, Melchor de 
(fl. Alcalá de Henares, 
s. XVI) 

Arte ingeniosa de musica con nueua 
manera de auisos breues y compendiosos 
sobre toda la facultad della. 

Alcalá de Henares, en 
casa de Joan de Brocar, 
1544* 
 

4º, gótico, 35 f. Zaragoza, B del Seminario de S. Carlos* [Bartolomé 
Fandos, responsable de esta institución, asegura que no 
existe este ejemplar citado en RISM]. 
 

 Arte ingeniosa de la musica con nueua 
manera de auisos breues y compendiosos 
sobre toda la facultad della. Agora 
nueuamente reformada y corregida por su 
mesmo Autor. Assi para canto llano y canto 
de organo como para contrapunto: donde 
se hallaran reglas en breue comprendidas y 
declaradas por Melchior de Torres Maestro 
de Capilla de Alcala. Intitulada al muy 
illustre y reuerendissimo señor don 
Gutierre de Carauajal Obispo de Plasencia. 
&c. 
 

Alcalá de Henares, en 
casa de Salzedo 
Librero, 1554 

4º, 27 f. Las Palmas de Gran Canaria, BU (BIG XVI TOR 
art). 
  

                                                 
60 María Sanhuesa Fonseca “Thalesio [Talesio], Pedro”, Diccionario de la música española e hispanoamericana, ed. por Emilio Casares Rodicio (Madrid: Sociedad General 
de Autores y Editores, 1999-2002), vol. 10, p. 287, lo califica de manuscrito y señala que también se atribuye a Thalesio un Arte de canto de orgão de 1628. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

(Torres, Melchor de) Arte de canto llano. Arte ingeniosa de 
musica con nueua manera de auisos: breues 
y compendiosos sobre toda la facultad 
della. Agora nueuamente reformada, y 
corregida por su mesmo autor. Assi para 
canto de organo, como para contrapunto: 
donde se hallaran reglas en breue 
comprehendidas, y declaradas.  
 

Alcalá de Henares, En 
casa de Salzedo, 1559* 

4º, gótico, 35 f. Chicago, Newberry Library (Case minus VMT 860 
.T693a 1559)*; Madrid, B de la Casa Ducal de 
Medinaceli*; Palma de Mallorca, Fundación Bartolomé 
March [?].61 

 Arte ingeniosa de musica, con nueua 
manera de auisos breues y compendiosos 
sobre toda la facultad della. Agora 
nueuamente reformada y corregida por su 
mesmo autor. Assi para canto llano y canto 
de organo: como para contrapunto: donde 
se hallaran reglas en breue comprendidas y 
declaradas por Melchior de Torres, 
maestro de capilla de Alcala. Intitulada al 
muy illustre y reuerendissimo señor don 
Gutierre de Carauajal obispo de Plasencia. 
&c. 
 

Alcalá de Henares, 
Pedro de Robles y 
Juan de Villanueva, 
véndese en casa de 
Luys Gutiérrez, 1566* 

4º, gótico, 30 f.  Austin, The University of Texas (Fine Arts Library 
Microforms: FILM 9261); Cambridge, Harvard 
University [Loeb Music Isham Lib.: 3830.364.78.200 
(8)]; LC [MT860.T7 (Case)]*; Zaragoza, BU [An-7-5-
13(2)*, inc.]. 

                                                 
61 En Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, col. 778, se mencionan dos ejemplares conservados, uno en la Real Academia Española y otro 
propiedad de Barbieri. Martín Abad, “Melchor de Torres y su Arte de música”, p. 104, indica que el primero no se conserva y que el segundo pasó a formar parte de la BNM 
con la signatura R/14517, pero que “se detectó ya su desaparición en un recuento realizado en febrero de 1934”, por lo que desconoce el paradero de los dos ejemplares. 
Antonio Paz y Meliá y John B. Trend hacen referencia a un ejemplar existente en la biblioteca del Duque de Medinaceli; véanse Antonio Paz y Meliá, Series de los 
importantes documentos del Archivo y Biblioteca del Excmo. Señor Duque de Medinaceli (Madrid: Archivo y Biblioteca de la Casa de Medinaceli, 1915-1922), p. 174; y John 
Brande Trend, “Catalogue of the Music in the Biblioteca Medinaceli, Madrid”, Revue Hispanique, LXXI (1927), pp. 485-554, p. 535. Aunque parece que el ejemplar se 
encontraba en la Biblioteca de la Casa Ducal de Medinaceli de Madrid, Juan Larios de la Rosa, de la Biblioteca y Archivo General de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, 
ha aportado la siguiente información: en la testamentaria del anterior Duque de Medinaceli, que tuvo lugar a partir de su muerte, en 1956, se aprobó la venta de su biblioteca y 
parte de ella fue adquirida por la familia March. 
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AUTOR TÍTULO EDICIÓN CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN 

Velez, Francisco 
(†c. 1580) 

Tratado de “canto chao e cimco cordas e 
de hua e de camto dorguao e contra ponto”  

¿Manuscrito o impreso? [Sólo se conserva el privilegio fechado el 8 de marzo de 
1563 en la Chancillería de D. Sebastião de Lisboa.] 
 

Villafranca, Luis de  
(fl. 1545-1579) 
 

Breue instrucion de Canto llano. Assi para 
aprender breuemente el artificio del Canto: 
como para cantar Epistolas, Leciones, 
Prophecias y Euangelios, y otras cosas que 
se cantan conforme al estilo dela sancta 
yglesia de Sevilla62 
 

Sevilla, Sebastián 
Trujillo, 156563  
 

8º, gótico, 51 f., tintas 
roja y negra 

BNM (R/14651). 

   

Villegas, Sebastián 
Vicente 
(Sevilla, ss. XVI-XVII) 

Suma de todo lo que contiene el Arte de 
Canto llano: Con  muchos importantes 
avisos assi para saber bien cantar como 
para regir bien el Coro y para componer en 
Canto llano. Recopilado de muchos y muy 
graues auctores, y reduzida a toda claridad. 
Compuesta por el Bachiler Sebastian 
Vicente Villegas Clerigo,  
Maestro en el mesmo arte, y natural de la 
muy noble y muy leal ciudad de Seuilla 
 

Sevilla, Juan de León, 
1604 

4º, romano, 88 p. Berkeley, U of California, (MT860.V55 S8 1604); BNM 
(R/37433);64 Madrid, B Palacio Real (I.B.110); Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (A-
2409). 

Villena, Diogo Dias de Arte de canto cham para principiantes ¿Manuscrito o impreso? [Primeira parte do Index da Livraria de mvsica, nº 505.] 
 

                                                 
62 No aparece en RISM. 

63 Se ha indicado que se reimprimió con diversos añadidos (algunas advertencias y el arte de canto de órgano) en 1714 y 1729; véanse Rubio, ed., Estudios sobre los teóricos 
españoles del canto gregoriano, p. 33; y Jesús Martín Galán, “Villafranca, Luis de”, en Diccionario de la música española e hispanoamericana, ed. por Emilio Casares Rodi-
cio (Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 1999-2002), vol. 10, pp. 909-910. 

64 R/14651 es la signatura señalada en Anglés y Subirá, Catálogo musical de la Biblioteca Nacional de Madrid, p. 125. 



 

 

 



41 

Apéndice 2 
Portadas e índices de contenido de las artes de canto estudiadas (1492-1626) 

 
 
 
Este Apéndice se divide en dos secciones. La sección I presenta una lista de artes de 

canto por orden alfabético de autores que funciona como índice. La sección II muestra 

las portadas y tablas de contenidos de las artes de canto por orden cronológico. 

 
 
 
I. Lista de artes de canto por orden alfabético 

 

Autor Título Primera edición Página 

Aguilar, Gaspar de Arte de principios de canto 
llano 

S.l.: s.n., c. 1535 80 

Aranda, Mateo de Tractado de canto llano Lisboa: German Galharde, 
1533 

78 

Aranda, Mateo de Tractado de canto 
mensurable y contrapuncto 

Lisboa: German Galharde, 
1535 

82 

Artufel, Dámaso Modo de rezar las horas 
canonicas […] Con un arte 
de canto llano 

Valladolid: Juan Godínez de 
Millis, 1614 

128 

Bermudo, Juan Libro primero de la 
declaracion de 
instrumentos 

Osuna: Juan de León, 1549 86 

Bermudo, Juan El arte Tripharia Osuna: Juan de León, 1550 88 

*Brito, Estêvão de  Arte de música [?] [Biblioteca de João IV] - 

*Castillo, Alonso del  Tratado de canto llano Salamanca, 1504? [Carpenter, 
Collet, Mitjana] 

- 

Cervera, Juan Francisco Arte y suma de canto llano Valencia: Pedro Patricio Mey, 
1595 

122 

Escobar, Cristóbal Introduction muy breue de 
canto llano 

Salamanca: Impresor de la 
Gramática de Nebrija, c. 
1498 

48 

*Escobar, Fr. João de  Arte de musica Theorica, & 
pratica [?] 

[Biblioteca de João IV] - 

Espinosa, Juan de Tractado de principios de 
musica practica e theorica 

Toledo: Arnao Guillén de 
Brocar, 1520 

68 

Espinosa, Juan de Tractado breue de principios 
de canto llano 

Toledo: Juan de Villaquirán?, 
c. 1521? 

70 

Fernandes, António Arte de musica de canto 
dorgam, e canto cham, & 
proporções 

Lisboa: Pedro Craesbeeck, 
1626 

132 

Guevara, Pedro de 
Loyola 

Arte para componer canto 
llano 

Sevilla: Andrea Pescioni, 1582 92 
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Autor Título Primera edición Página 

Guevara, Pedro de 
Loyola 

De la verdad [Mencionado por Guevara, Arte 
para componer canto llano, 
ff. 9v-10r] 

93 

Marcos Durán, Domingo  Lux bella  Sevilla: Cuatro Alemanes 
Compañeros, 1492 

44 

Marcos Durán, Domingo  Comento sobre Lux bella Salamanca: Porras, 1498 46 

Marcos Durán, Domingo  Sumula de canto de organo, 
contrapunto y composicion 

Salamanca: Juan Gysser, c. 
1504 

56 

[Martínez, Juan?] Arte de cantollano [Sevilla: Jacobo Cromberger, c. 
1512-1515?]  

76 

[Martínez, Juan?] [Arte de canto llano]   [Sevilla?: Juan Varela, c. 
1515-1519?]  

77 

Martínez, Juan Arte de canto llano Sevilla: Juan Cromberger, 1530 72 

Martínez de Bizcargui, 
Gonzalo 

Arte de canto llano et 
contrapunto et canto de 
organo 

Zaragoza: Jorge Coci, 1508 58 

*Mendes, Manuel   Arte de música [?] [Biblioteca de João IV] - 

Molina, Bartolomé de Arte de canto llano Lux 
videntis dicha 

Valladolid: Diego Gumiel, 
1503 

52 

Monserrate, Andrés de Arte breve y compendiosa de 
las dificultades que se 
ofrecen en la musica 
practica del canto llano 

Valencia: Pedro Patricio Mey, 
1614 

126 

Montanos, Francisco de Arte de musica theorica y 
pratica 

Valladolid: Diego Fernández 
de Córdoba y Oviedo, 1592 

94 

Montanos, Francisco de Arte de canto llano Valladolid: Andrés de 
Merchán, 1594 

96 

Puerto, Diego del Portus musice Salamanca: [Juan de Porras], 
1504 

54 

*Rodrigues, Fr. João  

 

Arte de musica de reformação 
e perfeição do cantochão e 
de toda a musica cantada e 
tangida 

1560? [Branco] - 

*Rodríguez, Juan Tratado de canto llano Salamanca, 1503 [Fétis] - 

*Soto, José de Tratado de Canto llano Barcelona: s.n., 1512? 
[Mitjana, Cahner, León 
Tello] 

- 

Spañón, Alonso de Introduccion muy util e breve 
de canto llano 

Sevilla: Pedro Brun, c. 1500 50 

Thalesio, Pedro Arte de canto chão Coimbra: Diogo Gomez de 
Loureyro, 1618 

130 

*Thalesio, Pedro  

 

Compendio de canto de orgao 
contraponto, composiçao, 
fugas, & outras cousas 

[Biblioteca de João IV] - 
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Autor Título Primera edición Página 

Torres, Melchor de Arte ingeniosa de Musica Alcalá de Henares: Juan de 
Brocar, 1544 

84 

*Velez, Francisco Tratado de “canto chao e 
cimco cordas e de hua e de 
camto dorguao e contra 
ponto” 

[Privilegio de 1563]  

 

- 

Villafranca, Luis de Breue instrucion de Canto 
llano 

Sevilla: Sebastián Trujillo, 
1565 

90 

Villegas, Sebastián 
Vicente 

Suma de todo lo que contiene 
el Arte de Canto llano 

Sevilla: Juan de León, 1604 124 

*Villena, Diogo Dias de  Arte de canto cham para 
principiantes 

[Biblioteca de João IV] - 

 
 
 
II. Índices de contenidos de las artes de canto por orden cronológico 
 
A continuación se presentan fichas que resumen de forma concisa el propósito, estilo y 

contenido de las artes de canto que son objeto de esta Tesis Doctoral. Los libros están 

ordenados cronológicamente y a la izquierda de cada ficha aparece una ilustración de la 

portada del libro. 
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Domingo Marcos Durán, Lux bella (Sevilla: Cuatro Alemanes Compañeros, 1492), portada. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, INC/2165(3). Imagen tomada del facsimile de 1975. 

 

 
Domingo Marcos Durán, Lux bella de canto llano aprobada corregida e emendada (Salamanca: 

[Juan Gysser; ¿Pablo de Colonia?], 1509), portada.  
Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, Res. 378P. 
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Domingo Marcos Durán, Lux bella (Sevilla: Cuatro Alemanes Compañeros, 1492). 
 

Propósito y estilo 
El propósito es didáctico. Lux bella es un libro muy breve y exhaustivo en castellano 
con adiciones en latín. Se concentra en el aspecto teórico-práctico de la música, pero 
sin olvidar la vertiente filosófico-especulativa.  
 
Contenido 
Signos 
Combinacion de las bozes 
Mutanças 
Tonos de cinco reglas 
Tonos de vna regla 
Entonaciones de psalmos en fiestas solennes o dobles 
Assi median en las comas 
Aqui comiençan las sequencias de las añas 
De qualitate tonorum 
Divisio musice 
Reglas de las coniuntas 
Reglas para ordenar la letra 

 
 
Domingo Marcos Durán, Lux bella de canto llano aprobada corregida e emendada 

(Salamanca: [Juan Gysser; ¿Pablo de Colonia?], 1509 [1492]). 
 

Esta edición añade un proemio y un nuevo capítulo, se corrigen errores y se amplian 
algunos pasajes. 
 
Contenido 
Capítulos: 
1. De los signos e deducciones 
2. Del modo de mudar e combinar las vozes 
3. Quantas especies hay de tono e de su diuisiones e diffiniciones en special de 

cinco reglas 
4. De los tonos de vna regla 
5. Como se entonan los psalmos en fiestas solemnes o dobles e como fazen las 

flexiones e medios e fines 
6. De qualitate tonorum vel sententia litterae cuiuscumque toni 
7. De la diuision general de la musica 
8. [Definiciones] 
7. De las reglas para cantar por bemol bquadro conjunctas. disiunctas. 

consonancias. disonancias guardando el genero diatonico sin errar [Reiteración 
en la numeración de los capítulos] 

8. De la diuision. diffinicion e numero de las conjuntas 
9. De las reglas de las conjuntas. e de la nouena deducion e primera de canto llano 
10. De las reglas para ordenar la letra 
Incipiunt octo toni artis musice a patre sanctissimo Gregorio ordinati e compositi qui 
quodam modo sunt claues musice artis 
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Domingo Marcos Durán, Comento sobre Lux bella (Salamanca: Porras, 1498), portada. Madrid, 
Biblioteca Nacional de España, INC/2165(4). Imagen tomada del facsímile de 1976. 
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Domingo Marcos Durán, Comento sobre Lux bella (Salamanca: Porras, 1498). 
 

Propósito y estilo  
El propósito de este libro es “allanar” el camino a los que “nueuamente” 
quisieran aprender el arte musical con el fin de servir a Dios. Aunque combina 
especulación y práctica, el estilo es breve y se usan ejemplos musicales.  
 
Contenido 
Siguese el modo del praticar 
La theorica y modo de praticar los signos 
Siguese la pratica de las mutanças particularizadas en cada signo 
Siguense los tonos / modos / tropos / constitutiones / o ptongos de cinco reglas 

según la composicion del boecio y de sant gregorio 
Siguese como y de que species cada tono se compone segun la posicion y 

dotrina del boecio 
Siguense los passos / conversaciones / pneumas y demonstraciones specificas de 

cada tono 
Siguense los tonos de vna regla 
Siguese la pratica de los tonos de vna regla 
Siguense las transposiciones y mutanças de las claues 
Siguese el modo de entonar los psalmos 
Siguese la qualidad et la sentencia de la letra de cada tono aplicada y comparada 

a qualquier complexion humana 
Siguese la diuision de la musica 
Siguense las species o maneras diuersas difinidas descrictas y deriuadas 

particularmente cada vna por si 
Siguense las differencias specificas destas species exemplificadas 
Siguese las deduciones de las conjuntas con sus señales et en que signos tienen 

las bozes y mutanças 
Siguense los signos del canto llano aplicados a las cuerdas y teclas del 

monocordio segun el boecio en el primero libro de su musica las nombro 
Siguense las reglas de la nouena deducion de canto llano y de la primera 
Regla de la II conjunta 
Reglas de la III conjunta 
Reglas para ordenar la letra 
Declaracion de la rueda cuyo canon comiença 
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Cristóbal Escobar, Introduction muy breue de canto llano  
(Salamanca: Impresor de la Gramática de Nebrija, c. 1498), f. A1r.  

Berlín, Staatsbibliothek Preuβisder Kulturbesitz. Imagen tomada del facsímile de 1978. 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista  Apéndice 2 
 
 
 

 49 

Cristóbal Escobar, Introduction muy breue de canto llano (Salamanca: Impresor de 
la Gramática de Nebrija, c. 1498). 

 
Propósito y estilo 
Su propósito es didáctico y su principal característica es la brevedad. 
 
Contenido 
Capitulo de los principios 
Capitulo de las mutanças 
Capitulo de las disjunctas 
Capitulo de las reglas generales 
Capitulo de las consonancias 
Capitulo de los generos 
Capitulo de las conjunctas 
Capitulo de los tonos 
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Alonso Spañón, Introduccion muy util e breve de canto llano (Sevilla: Pedro Brun, c. 1504), f. A1r. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, INC/2165(6). Imagen tomada del facsímile de 1976. 
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Alonso Spañón, Introduccion muy util e breve de canto llano (Sevilla: Pedro Brun, 
c. 1500). 

 
Propósito y estilo 
El propósito de este tratado es didáctico, lo que se refleja en su brevedad y 
carácter utilitario. 
 
Contenido 
Capítulos: 
1. de los principios instrumentales 
2. de los principios significatiuos 
3. del mouimiento deducional 
4. del mouimiento ygual 
5. de las consonancias 
6. del mouimiento disjuntiuo 
7. de los generos 
8. de las adiciones o remnociones del fa o del mi 
9. del tono general 
10. de los tonos de vna regla 
11. de las entonaciones de los psalmos o canticos 
12. de las entonaciones de los evangelios epistolas leciones et profecias et 

oraciones 
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Bartolomé de Molina, Arte de canto llano Lux videntis dicha (Valladolid: Diego Gumiel, 1503), f.  
A1r. Valladolid, Biblioteca Histórica de Santa Cruz de la Universidad, U/Bc IyR 265 (1-3).  

Imagen tomada del facsímile de 1977. 
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Bartolomé de Molina, Arte de canto llano Lux videntis dicha (Valladolid: Diego 
Gumiel, 1503). 

 
Propósito y estilo 
La finalidad de la publicación es “alumbrar” a quienes quisieran “ver y leer por 
ella” para que pudieran aprender en poco tiempo. El libro está destinado 
concretamente a los miembros de la diócesis de Lugo. Bartolomé de Molina 
consideraba que la ignorancia debía ser “echada de todos los fieles cristianos 
mayormente de los eclesiásticos”. Es un libro muy breve con definiciones 
concisas; por ejemplo: “conjunta es fazer de tono semitono et de semitono tono 
et llamase el tal canto ficta musica”. 
 
Contenido 
Capitulo de las mutanças 
Conoscimiento de cinco reglas 
Conoscimiento de vna regla 
Comienço de los salmos 
Para mediar los psalmos  
Capitulo de las disjuntas 
Capitulo de las conjuntas 
Reglas de las conjuntas especiales 
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Diego del Puerto, Portus musice correctus seu emendatus in quo nemo periclitabitur 
(Salamanca: [Juan de Porras], 1504), portada. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 

INC/2185(2). 
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Diego del Puerto, Portus musice (Salamanca: [Juan de Porras], 1504). 
 

Propósito y estilo 
Rey Marcos, “Introducción”, p. 15, señala que el propósito de Portus musice era 
servir de ayuda a los estudiantes de música de la Universidad de Salamanca. 
Este carácter utilitario queda reflejado en su brevedad y concisión. 
 
Contenido 
[Letras] 
De mutationibus 
De regulis cantus 
De coniunctis 
De disiunctis 
Consonantie diapassonis 
De quinta regula 
De ordinatione littere 
De prima regula 
Regula generale magistrorum 
Regula generale discipulorum 
De compositione tonorum 
De intonationibus 
De canto organico 
De modo 
De tempore 
De prolatione 
De pausis 
De puntis 
De colore 
De cognitione figurarum 
De proportionibus 
De contrapuncto 
De contra puncto visus 
Forma de componer a tres voces 
Para echar los contras altos 
Otra arte manual mu breuissima 
Siguense las nonas idus et kalendas 
Para sacar la luna 
Para saber en que letra y dia comiença el mes 
De las quatro temporas 
Del tiempo del velar 
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Domingo Marcos Durán, Sumula de canto de organo, contrapunto y composicion vocal e 
instrumental practica y speculativa (Salamanca: Juan Gysser, c. 1504).  

Madrid, Biblioteca Nacional de España, INC/2165(1). Imagen tomada del facsímile de 1976. 
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Domingo Marcos Durán, Sumula de canto de organo, contrapunto y composicion 
(Salamanca: Juan Gysser, c. 1504). 

 
Propósito y estilo  
Propósito: “no es menos vtil para los ecclesiasticos y otros de qualquier estado que quisieren gozar del 
artificio y sotileza de su dulce armonia. En los vnos necessaria para la contemplación y honra del 
culto diuino, et en los otros et en todos: para aliuio et recreacion de natura humana”. 
El estilo se caracteriza por la concisión en las explicaciones y el uso de abundantes tablas y ejemplos 
musicales. 

 
Contenido 
Capítulos: 
1. Quantas partes integrantes ay en el canto de organo 
2. De los conoscimientos del longo 
3. Del conoscimiento del breue 
4. Del conoscimiento de los semibreves 
5. Del conoscimiento de las pausas 
6. De las señales de las entradas et pausas generales 
7. De las partes que contiene el canto de organo et de sus diuisiones 
8. Del conocimiento del tiempo perfecto et prolacion menor 
9. En quantas maneras es perfecto el breue 
10. De la imperfeccion del breue 
11. En quantas maneras altera el semibreue 
12. En quantas amneras se conosce el tiempo perfecto et prolacion menor entera si carece de señal 
13. Del tiempo imperfecto et prolacion menor perfecta 
14. [sin título] 
15. Como se conosce el tiempo perfecto con prolacion mayor 
16. Como se señala el tiempo imperfecto et prolacion mayor 
17. De las reglas vtiles del canto de organo 
18. De las diferencias del efecto del punto 
19. Del compas que es et de su diuision 
20. De las maneras de señalar los modos et tiempos et prolaciones 
21. [modos mayor y menor] 
22. Que cosa es sincopa 
23. De las fugas et caças 
24. De las alteras 
25. [consejos prácticos] 

[Contrapunto] 
1. De las species del contrapunto quantas y quales son y de su diuision por las ⊏⊏ como por el viso 
2. De la subdiuision de las species 
3. Quantas maneras ay de contrapunto 
4. De las reglas vniversales para todos los contrapuntos ordenados por las especies consonantes y 

concordantes 
5. En que partes has de clausular comunmente 
5. De las reglas et manera de proceder enel contrapunto del viso. E la causa porque le dezimos del 

viso [reiteración en la numeración] 
6. Para contrapuntar bozes primas altas o de niños sobre bozes mudadas assi por lo alto como por 

lo baxo 
7. De las reglas et modo para contrapuntar con bozes mudadas sobre bozes primas altas o de niños 

proseguiendo del dyapasson arriba et abaxo 
8. Del modo de la composicion de toda la armonia en estilo muy breue cierto et copioso 
8. Del modo de componer todas las species con la sexta et sus compuestas saluo la quinta et sexta 

con sus compuestas que quedan en esta otra sobredicha tabla declaradas [reiteración de la 
numeración] 

9. Para cantar contras baxas contando y cantando todas las species debaxo del canto llano inclusiue 
et guardando lo susodicho  

10. De la pratica et manera de ordenar las ⊏⊏ universal et particularmente  
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Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de canto 

llano et contrapunto et canto de organo con 
proporciones et modos (Burgos: Fadrique Alemán 

de Basilea, 1511 [1508]), portada. Madrid, 
Biblioteca Nacional de España, INC/2165(5). 

Ilustración tomada del facsímile de 1976. 

 
 

Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de canto 
llano et contrapunto et canto de organo con 

proporciones et modos (Zaragoza: Jorge Coci, 
1538 [1508]), portada. Toronto, University of 

Toronto, MT860 .M38 1538A. 

 

 
Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto et canto de organo (Burgos: Juan 

de Junta, 1543 [1508]), portada. Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/31625. 
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Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto et canto de 
organo (Burgos: Fadrique Alemán de Basilea, 1509 [1508]). 

 
Propósito y estilo 
Su propósito es didáctico; Martínez de Bizcargui afirma haber sido incitado 
muchas veces por “algunos desseosos de hauer regla e doctrina para mejor poder 
deprender la musica”. 
 
Contenido 
Regla para saber las mutanças que en cada signo tenemos 
Capitulo de los tonos de vna regla 
Regla para saber quando emos de cantar por bmol 
Regla para salir de bmol 
De generibus consonantiarum 
Ejemplo por matematica 
Exemplo de tono e semitono mayor 
De paruissimis sonis 
Capitulo de las clausulas 
Capitulo para cinco reglas 
Conoscimiento de las anthiphonas 
Nominata  
De diminutione figurarum musice 
Exemplo de ligadura e de fuerça de arismetica 
Capitulo primero de los modos 
De generibus proportionum 
De consonantiis proportionum: e tono: e semitonio.Capitulum.xvi 

 
Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto et canto de 

organo (Burgos, Fadrique Alemán de Basilea, 1511 [1508]). 
 

Contenido 
Regla para saber las mutanças que en cada signo tenemos 
Capitulo de los tonos de vna regla 
Regla para saber quando emos de cantar por bmol 
Regla para salir de bmol 
De generibus consonantiarum 
Ejemplo por matematica 
Exemplo de tono e semitono mayor 
De paruissimis sonis 
Capitulo de las clausulas 
Capitulo para cinco reglas 
Conoscimiento de las anthiphonas 
Nominata  
De diminutione figurarum musice 
Exemplo de ligadura e de fuerça de arismetica 
Capitulo primero de los modos 
De generibus proportionum 
De consonantiis proportionum: e tono: e semitonio.Capitulum.xvi 
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Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto et canto de 
organo (Burgos: Fadrique Alemán de Basilea, 1515 [1508]).  

 
Propósito y estilo 
Su propósito es cumplir los requerimientos de Juan Rodríguez de Fonseca, 
Arzobispo de Rosano y Obispo de Burgos, relativos a la formación del clero: 
“Pensando en ello aprouechar a todos e a. U.R.S.hazer seruicio pues que tanta 
vigilancia y estudio pone en hazer que el culto diuino se augmente y los 
ministros de la yglesia sean los que deuen e sepan lo que cumple a su officio”. 
 
Contenido 
[De las veynte letras] 
De la diuision de las letras.ca.ii. 
Del numero de los grados.c.iii 
De las seys vozes naturales.c.iiii. 
De los signos.c.v. 
De mutacionibus.c.vi 
Regla para saber las mutanças que en cada signo tenemos 
De la composicion de los ocho tonos.c.vii. 
Ocho reglas para los ocho tonos de vna regla e otra para conoscer el quarto 

irregular.c.viii 
De las tres especies principales conuiene saber: diapente: diathesaron: diapason 

consonancias.c.ix 
De la diuision del tritono e diathesaron en quatro vozes.c.x. 
De los tres generos: conuiene a saber diatonico. cromatico. enarmonico.c.xi 
La demostracion del diapason por matematica.c.xii 
Regla primera del semitono de entre are e bmi e de todas sus octauas e 

quinzenas por diathesaron.c.xiii 
La primera excepcion de la primera regla.c.xiiii 
La segunda excepcion de la primera regla.c.xv 
La tercera excepcion de la primera regla.c.xvi 
Regla para salir del bmol.c.xvii 
Una excepcion segun la opinion de muchos e cabe en razon avn que no en 

arte.c.xviii 
Regla secunda del semitono de entre are e bemi e de sus octauas e quinzenas por 

diapente.c.xix 
Regla primera del semitono de entre dsolre y elami e de sus octauas e quinzenas 

e por diathesaron.c.xx 
Regla segunda del semitono de entre dsolre y elami e de sus octauas e quinzenas 

por diapente.c.xxi 
De los tres semitonos mis sostenidos.c.xxii 
De tono e semitono.etc.c.xxiiii 
De minoribus semitonii interuallis.c.xxv 
No con yntencion de reprehender a nadie.c.xxvi 
De la diuision del semitono mayor y menor.c.xxvii 
Exemplo de tono y semitono mayor y menor e comma en diathesaron.c.xxviii 
De interuallorum diffinitio num recapitulatione.c.xxix 
De las clausulas.c.xxx. 
Conoscimiento para los puntos de vna regla.c.xxxi 
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Para el canto que no truxiere conoscimiento.c.xxxii 
Para el canto llano de cinco reglas.capi.xxxiii 
De las particularidades e diferencias de vna regla a cinco.c.xxxiiii 
Conoscimiento de los seculorum de antiphonas en vna regla.c.xxxv 
De contrapunto.c.xxxvi 
De musica mensurabile.c.xxxvii 
Exemplo de todo 
Exemplo baxo de todo 
De los modos.c.xxxviii 
De los cinco generos de proporciones.c.xxxix 
De consonantiis proportionum: e tono: e semitono capitulo.xl 
Tabla de la presente colacion 

 
 
Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto et canto de 

organo  (Zaragoza: Jorge Coci, 1517 [1508]). 
 

Contenido 
[Letras] 
Capitulum De generatione soni [división de las letras, número de los grados, 
voces, signos, mutanzas] 
Regla para saber las mutanças que en cada signo tenemos 
Cap. de los tonos de vna regla 
[Especies] 
Regla para saber quando hauemos de cantar por bmol 
Regla para salir de bemol 
De generibus consonantiarum 
De paruissimis sonis 
Capitulo de las clausulas 
Capi. para cinco reglas 
Nominata 
De diminutione figurarum musice 
Cap. primero de los modos 
De generibus proportionum 
De consonantijs proportionum e tono: e semitono. Capi. xvi 
 

 
Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto et canto de 

organo (Burgos: Iuan de Iunta, 1528 [1508]). 
 
Contenido  
Capítulos [en esta ocasión, tomado de la tabla]: 
1. De las veynte letras 
2. De la diuision de las letras 
3. Del numero de los grados 
4. De las seys bozes naturales 
5. De los signos 
6. De mutacionibus 
7. De la composicion de los ocho tonos 
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8. De las ocho reglas para los ocho tonos de vna regla e otra para el quarto y 
regular 

9. De las tres species principales conuiene a saber diapente diathesaron 
diapason consonancias 

10. De la diuision del tritono e diathesaron en quatro bozes 
11. De los tres generos conuiene a saber diatonico cromatico enarmonico 
12. De la demostracion diapason por mathematica segun los auctores 
13. De la regla primera de semitono de entre are e bmi e c por diathesaron 
14. La primera excepcion de la primera regla 
15. La segunda excepcion de la primera regla 
16. La tercera excepcion de la primera regla 
17. Regla para salir del bemol 
18. Una excepcion segun la opinion de muchos y es buena sobre la regla 

antecedente que dize todo canto que subiere a c solfaut etc 
19. Regla segunda del semitono de entre are y bmi por diapente 
20. Regla primera del semitono de entre dsolre y elami etc por diathesaron 
21. Regla segunda del semitono de entre dsolre y elami etc por diapente 
22. De los tres semitonos mis sostenidos 
23. Quando quier que el diapente y el diathesaron el vno post el otro viniere 
24. De tono e semitono etc 
25. De minoribus semitonij interuallis 
26. No con intencion de reprehender a nadie etc 
27. De la diuision del semitono mayor y menor 
28. Exemplo de tono y semitono mayor e menor comma en diathesaron 
29. De intreuallorum diffinicionurum recapitulatione 
30. De las clausulas 
31. Conoscimiento para los puntos vna regla 
32. Para el canto que no truxie conoscimiento  
33. Para el canto llano de cinco reglas 
34. De las particularidades y disferencias de una regla y cinco 
35. Conoscimiento de los seculorum de añas por vna regla 
36. De contrapunto 
37. De musica mensurabile 
38. De los modos 
39. De los cinco generos de proporciones 
40. De consonantijs proporcionurum e tono e semitono 

 
 
Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto et canto de 

organo  (Zaragoza: Jorge Coci, 1531 [1508]). 
 

Contenido  
Capítulos: 
1. de las veynte letras 
2. de la diuision de las letras 
3. del numero de los grados 
4. de las seys bozes naturales 
5. de los signos 
6. de mutationibus 
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7. de la composicion de los ocho tonos 
8. de las ocho reglas para los ocho tonos de vna regla e otra para el quarto 

iregular 
9. de las tres species principales conuiene a saber diapente diathessaron 

diapason consonancias 
10. de la diuision de tritono e diathesaron en quatro bozes 
11. de los tres generos conuiene a saber diatonico cromatico enarmonico 
12. de la demostracion del diapason por mathematica segun los auctores 
13. de la regla primera del semitono de entre are e bm ec or diathessaron 
14. la primera excepcion de la primera regla 
15. la segunda excepcion de la primera regla 
16. la tercera excepcion de la primera regla 
17. regla para salir del bmol 
18. una excepcion segun la opinion de muchos y es buena sobre la regla 

antecedente que dize todo canto que subiere a csolfaut 
19. regla segunda del semitono de entre are y bmi por diapente 
20. regla primera del semitono de entre dsolre y elami etc por diathessaron 
21. regla segunda del semitono de entre dsolre y elami etc por diapente 
22. de los tres semitonos mis sostenidos 
23. quando quier que el dipaente y el diathessaron el vno post el otro viniere 
24. de tono e semitono 
25. de minoribus semitonij interuallis 
26. no con intencion de reprender a nadie 
27. de la diuision del semitono mayor y menor 
28. exemplo de tono y semitono mayor o menor y coma en diathessaron 
29. de interuallorum diffinitionum recapitulatione 
30. de las clausulas 
31. conoscimiento para los puntos de vna relga 
32. para el canto que no truxiere conoscimiento 
33. para el canto llano de cinco reglas 
34. de las particularidades e differencias de vna regla e cinco 
35. conoscimiento de los seculorum de añas por una regla 
36. de contrapunto 
37. de musica mensurable 
38. de los modos 
39. de los cinco generos de proporciones 
40. de consonantijs proportionum e tono e semitono 

 
 
Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto et canto de 

organo  (Zaragoza: Jorge Coci, 1538 [1508]). 
 

Contenido  
Capítulos: 
1. [Deuemos saber: que en el arte del canto llano hay veynte letras…] 
2. De la diuision de las letras 
3. Del numero de los grados 
4. De las seys bozes naturales 
5. De los signos 
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6. De mutationibus 
7. De la composicion de los ocho tonos 
8. Ocho reglas para los ocho tonos: de vna regla: y otra para conoscer el quarto 

irregular 
9. De las tres especies principales conuiene a saber: diapente: diathessaron: 

diapason: consonancias 
10. De la diuision del tritono et diathessaron en quatro bozes 
11. De los tres generos conuiene a saber/ ditonico/ cromatico: enarmonico 
12. La demonstracion del diapason por matematica 
13. Regla primera del semitono de entre are y bmi: e de todas sus octauas e 

quincenas por diathessaron 
14. La primera excepcion de la primera regla 
15. La segunda excepcion de la primera relga 
16. La tercera exposicion de la primera regla 
17. Regla para salir del bemol 
18. Una exposicion segun la opinion de muchos: y cabe en razon avnque no en 

arte 
19. Regla segunda del semitono de entre are y bmi: e de sus octauas e quincenas 

por diapente 
20. Regla primera del semitono de entre dsolre/ y elami: y de sus octauas e 

quincenas etc. por diathessaron 
21. Regla segunda del semitono de entre dsolre y elami: e sus octauas y 

quincenas por diapente 
22. De los tres semitonos mis sostenidos  
23. Quandoquier que el diapente y el diathessaron el vno post el otro viniere 
24. De tono e semitono 
25. De minoribus semitonij interuallis 
26. No con intencion de reprehender a nadie 
27. De la diuision del semitono mayor y menor 
28. Exemplo de tono e semitono mayor y menor: e coma en diathessaron 
29. De interualorum diffinitionum recapitulatione 
30. De las clausulas 
31. Conocimiento para los puntos de una regla 
32. Para el canto que no traxiere conocimiento 
33. Para el canto llano de cinco reglas 
34. De las particularidades e differencias de vna regla a cinco 
35. Conoscimiento de los seculorum de antiphonas en vna regla 
36. De contrapunto 
37. De musica mensurable 
38. De los modos 
39. De los cinco genios. de proporciones.capitulo 
40. De consonantijs proportionum e tono e semitono 

 
 
 
 
 
 
 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista  Apéndice 2 
 
 
 

 65 

Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto et canto de 
organo  (Zaragoza: Jorge Coci, 1541 [1508]). 

 
Contenido [tomado de la tabla] 
1. De las veynte letras  
2. De la diuision de las letras 
3. Del numero de los grados  
4. De las seys vozes naturales  
5. De los signos  
6. De mutationibus 
7. De la composicion de los ocho tonos 
8. De las ocho reglas para los ocho tonos de vna regla e otra para el quarto 

irregular 
9. De las tres especies principales conuiene a saber diapente: diathessaron 

diapason consonancias 
10. De la diuision de tritono e diathessaron en quatro vozes 
11. De los tres generos conuiene a  saber diatonico: cromatico: enarmonico 
12. De la demostracion del diapason por mathematica segun los auctores 
13. De la regla primera del semitono de entre are y bmi: etc. por por 

diathessaron 
14. La primera excepcion de la primera regla  
15. La segunda excepcion de la primera regla  
16. La tercera exposicion de la primera regla 
17. Regla para salir del bemol 
18. Una excepcion segun la opinion de muchos y es buena sobre la regla 

antecedente: que dize todo canto que subiere a csolfaut [Este capítulo se 
titula en el cuerpo del texto “Una exposicion segun la opinion de muchos: y 
cabe en razon avnque no en arte”] 

19. Regla segunda del semitono de entre are y bmi y de sus octauas e quinzenas 
por diapente 

20. Regla primera del semitono de entre dsolre y elami y de sus octauas e 
quinzenas etc. por diathessaron 

21. Regla segunda del semitono de entre dsolre y elami y de sus octauas e 
quinzenas por diapente 

22. De los tres semitonos mis sostenidos  
23. Quandoquier que el diapente y el diathessaron el vno post el otro viniere 
24. De tono y semitono  
25. De minoribus semitonij interuallis  
27. De la diuision del semitono mayor y menor  
28. Exemplo de tono y semitono mayor y menor e coma en diathessaron 
29. De interuollorum diffinitionum recapitulatione 
30. De las clausulas  
31. Conoscimiento para los puntos de una regla 
32. Para el canto que no truxiere conoscimiento 
33. Para el canto llano de cinco reglas 
34. De las particularidades e differencias de vna regla e cinco  
35. Conoscimiento de los seculorum de añas por vna regla 
36. De contrapunto  
37. De musica mensurable 
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38. De los modos 
39. De los cinco generos de proporciones 
40. De consonantijs proportionum e tono e semitono 

 
 
Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto et canto de 

órgano (Burgos: Juan de Junta, 1543 [1508]). 
 

Contenido  
Capítulos: 

1. de las veynte letras 
2. de la diuision de las letras 
3. del numero de los grados 
4. de las seys bozes naturales 
5. de los sinos [sic] 
6. de mutacionibus 
7. de la composicion de los ocho tonos 
8. de las ocho reglas para los ocho tonos de vna regla e otra para el quarto 

yrregular 
9. de las tres species principales conuiene a saber diapente diathessaron diapason 

consonancias 
10. de la diuision de tritono e diathesaron en quatro bozes 
11. de los tres generos conuiene a saber diatonico cromatico enarmonico 
12. de la demostracion del diapason por mathematica segun los auctores 
13. de la regla primera del semitono de entre are e bm etc por diathessaron 
14. la primera excepcion de la primera regla 
15. la segunda excepcion de la primera regla 
16. la tercera excepcion de la primera regla 
17. regla para salir del bmol 
18. una excepcion segun la opinion de muchos y es buena sobre la regla antecedente 

que dize todo canto que subiere a csolfaut 
19. regla segunda del semitono de entre are y bmi por diapente 
20. regla primera del semitono de entre dsolre y elami etc por diathessaron 
21. regla segunda del semitono de entre dsolre y elami etc por diapente 
22. de los tres semitonos mis sostenidos  
23. quandoquier que el diapente y el diathessaron el vno post el otro viniere 
24. de tono e semitono 
25. de minoribus semitonij interuallis 
26. no con intencion de reprehender a nadie 
27. de la diuision del semitono mayor y menor 
28. exemplo de tono y semitono mayor o menor y coma en diathessaron 
29. de interuallorum diffinitionum recapitulatione 
30. de las clausulas 
31. conoscimiento para los puntos de vna regla 
32. para el canto que no truxiere conoscimiento 
33. para el canto llano de cinco reglas 
34. de las particularidades e differencias de vna regla e cinco 
35. conoscimiento de los seculorum de antifonas por una regla 
36. de contrapunto 
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37. de musica mensurable 
38. de los modos 
39. de los cinco generos de proporciones 
40. de consonantijs proportionum e tono e semitono 
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Juan de Espinosa, Tractado de principios de musica practica e theorica sin dexar ninguna cosa atras 
(Toledo: Arnao Guillén de Brocar, 1520), portada. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 

R/15124. Imagen tomada del facsímile de 1978. 
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Juan de Espinosa, Tractado de principios de musica practica e theorica (Toledo: 
Arnao Guillén de Brocar, 1520). 

 
Propósito y estilo 
Este libro supone una contestación a la edición de 1517 del Arte de canto llano et contrapunto et canto 
de organo (1508) de Gonzalo Martínez de Bizcargui en que éste reafirmaba sus principios teóricos. 
Espinosa presentaba la música como una alternativa al ocio (“pues como todos los hombres deuan en 
algun exercicio emplear su vida […]”), manifestaba haber reducido a cuatro libros (éste era el primero) 
los principios de la música de los que otros habían escrito. En este tratado se enfatiza la práctica, puesto 
que sin ella era imposible pasar a la especulación y la teoría, aspectos que se verían después en los otros 
tres tratados que ya tenía acabados. 

 
Contenido 
Capítulos: 
1. del numero de las letras del canto y nombres 

de las bozes 
2. de letras graues y agudas y sobreagudas 
3. de las letras principales 
4. de siete deduciones 
5. de dos claues de canto 
6. del nombre de las bozes en cada signo 
7. de la coniuncion de las letras et bozes del 

canto 
8. del numero de las bozes en cada signo 
9. del nombre de mutanca 
10. de las causas de mutanca 
11. como se hazen las mutancas 
12. de los interualos de todas las bozes que hazen 

consonancia y dissonancia hasta diapason 
13. primera regla del primer mouimiento de las 

bozes 
14. segunda regla del segundo mouimiento de las 

bozes 
15. tercera regla del tercero mouimiento de las 

bozes 
16. quarta regla del quarto mouimiento de las 

bozes 
17. quinta regla del quinto mouimiento de las 

bozes 
18. sesta regla del sesto mouimiento de las bozes 
19. septima regla del septimo mouimiento de las 

bozes 
20. de la causa porque no se ponen aqui mas 

exemplos 
21. octaua regla del octauo mouimiento de las 

bozes 
22. de que consonancias et dissonancias se 

componen todas las species hasta aqui 
puestas 

23. de la diffinicion de consonancia 
24. de tres semitonos immediados 
25. de tres linages de melodia 
26. del principio de los modos de cantar 
27. del primero et segundo modos 
28. del tercero et quarto modos 
29. del quinto et sesto modos 
30. del septimo et octauo modos 

31. de como no pueden fenescer los modos en 
otros lugares 

32. de no ir contra el modo ni contra la 
consonancia 

33. de las clausulas del primero et segundo 
modos 

34. de las clausulas del terceto et quarto modos 
35. de las clausulas del quinto et sesto modos 
36. de las clausulas del septimo et octauo modos 
37. de como no pueden tener otras clausulas 

ninguno de los modos de cantar 
38. de la gran diuersidad que se halla enla 

naturaleza de los modos de cantar 
39. de cómo se hazen ocho mutancas inusitadas 

et primero de dos de gsolreut 
40. de dos mutancas de alamire 
41. de dos mutancas de csolfaut 
42. de dos mutancas de dlasolre 
43. del principo de las diuisiones de los tonos 
44. de la primera diuission del tono 
45. de la segunda diuission del tono 
46. de la tercera diuission del tono 
47. de la quarta diuission del tono 
48. de la quinta diuission de tono 
49. de la sesta diuision de tono 
50. de la septima diuision de tono 
51. de la octaua diuision de tono 
52. de la nouena diusion de tono 
53. de la decima et postrera diuision de tono 
54. de las diferencias que tienen entre si todos los 

semitonos menores cromaticos 
55. de como erraron los antiguos ansi en el falso 

nombre de las conjunctas como en la orden 
de aquellas 

56. del falso nombre de coniunta 
57. de que specie de diapason se compone toda 

diuision de tono 
58. de la primera diuision de tono 
59. de la segunda diuision de tono 
60. de la tercera diuision de tono 
61. de la quarta diuision de tono 
62. de la quinta diuision de tono 

Retractation contra Bizcargui 
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Juan de Espinosa, Tractado breue de principios de canto llano (Toledo: Juan de Villaquirán?, c. 
1521?), portada. Londres, British Library, MK.8.f.15. Imagen tomada del facsímile de 1977. 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista  Apéndice 2 
 
 
 

 71 

Juan de Espinosa, Tratado breue de principios de canto llano (Toledo: Juan de 
Villaquirán?, c. 1521). 

 
Propósito y estilo 
Este libro se presenta como una introducción para principiantes que quieren aprender los 
principios del canto llano y como un instrumento para los maestros. Es muy breve, sin 
ejemplos musicales ni autoridades, los cuales podían encontrarse en el tratado más extenso 
(1520) de Espinosa (“no falta sino informarse en el otro de las autoridades demostraciones y 
exemplos para no dexar ninguna cosa atras”). 
 
Contenido 
Capítulos 

1. de las siete letras del canto 
2. de letras graues et agudas 
3. de las tres letras principales 
4. de siete deduciones 
5. del nombre de las bozes en cada signo 
6. de la conjuncion de las letras y bozes del canto 
7. del numero de las bozes en cada signo 
8. de las claues del canto 
9. del nombre de mutança 
10. como se hazen las mutanças 
11. de quantas son las especies que hazen consonancia et disonancia hasta diapason 
12. de la primera especie 
13. de la segunda especie 
14. de la diuision del tono 
15. de la tercera especie 
16. de la quarta especie 
17. de la quinta especie 
18. de la sexta especie 
19. de la septima especie 
20. de la octaua especie 
21. de la definicion de disjunta 
22. de cinco disjuntas 
23. del numero de los modos 
24. del primero y segundo modos 
25. del tercero y quarto modos 
26. del quinto y sexto modos 
27. del septimo y octauo modos 
28. del numero de las diuisiones 
29. de la primera diuision de tono 
30. de la segunda diuision de tono 
31. de la tercera diuision de tono 
32. de la quarta diuision 
33. de la quinta diuision 
34. de la sexta diuision 
35. de la setima diuision 
36. de la octaua diuision 
37. de la ix diuision 
38. de la decima diuision 
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[Las ediciones del Arte de canto llano de Juan Martínez publicadas en Sevilla en 
1530 y en Alcalá de Henares en 1532 no se conservan. Sin embargo, Bartolomé 
Gallardo consultó en el siglo XIX el ejemplar, hoy desaparecido, de la edición de 
1532 en la Biblioteca Colombina del que aportó los detalles del título y del índice 
de contenidos que presento en la página siguiente] 
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Arte de Canto / llano puesta y reducida / nueuamente en su ente/ra perficion: segun la 
pra/ctica del canto llano. Va / en cada vna delas re/glas su exemplo punta / do: con las 
Intonaciones / puntadas. Ordenada / por Juan Martinez cle/rigo maestro de los mo/ços 
de Coro de la sancta / yglesia de Seuilla. / M.D.XXX.II. (Al fin, de rojo.) ¶ Fue 
impressa la presente Ar/te en Alcala de Henares. / Acabose a xvi dias / del mes de 
Ene/ro. Año de / M.D.XXX.II. 
En 8º - Frontis. – sin fol. – l. g. negra y roja. – signaturas (A-E 4), la última en blanco. 
 
En ella puso Colón la siguiente nota: 
“Este libro costo .10. maravedis en alcala de henares a .24. de enero de 1534.” 
 
A la vuelta del frontis una mano música con las notas de la solfa en el interior. 
Entra desde luego en materia en el 
 
Cap. I.- De las letras. 
Cap. II.- De los signos. 
Cap. III.- De las mudanzas. 
Cap. IV.- De las claves. 
Cap. V.- De los cinco modos. 
“¶ Reglas para cantar por los ocho modos guardando su composición.” 
Cap. VI.- De los movimientos. 
Cap. VII.- De las divisiones de los tonos. 
“¶ Reglas para las conjuntas.” 
Cap. VIII.- De las disjuntas. 
Cap. IX.- De las consonancias. 
Cap. X.- De los géneros de música (diatónico, cromático y enarmónico).1 

                                                 
1 Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, vol. 3, p. 646. 
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Juan Martínez, Arte de canto llano (Zaragoza: biuda de Bartholome de Nagera, 1562 [1530]), 
portada. Valencia, Biblioteca Històrica de la Universidat de València, BH Q/224(3). 
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Juan Martínez / Afonso Perea, Arte de Canto chão 
(Coimbra: Antonio Barreira, 1597), portada. Évora, 

Biblioteca Pública, Res. 294. 
 

 
Juan Martínez / Antonio Cordeiro, Arte de Canto 
chão (Coimbra: Nicolao Carvalho, imprensa da 

Uniuersidade, 1612). Lisboa, Biblioteca Nacional 
de Portugal, M. 711 P. 

 

 
Juan Martínez, Arte de canto llano (Madrid: Tomas Iunti Impresor del Rey nuestro señor, 1621), portada. 

Évora, Biblioteca Pública, Nuevo Res. Maniz. Nº 821. 
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Arte de cantollano [Sevilla: Jacobo Cromberger, c. 1512-1515?], portada.  
Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/14670(1). 
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Juan Martínez, Arte de canto llano (Zaragoza: viuda de Bartholome de Nagera, 
1562 [1530]). 

 
Propósito y estilo 
Este es el único ejemplar, hasta ahora desconocido, de la edición más antigua 
que se conserva del tratado de Juan Martínez en español; la edición en portugués 
de 1550 es incompleta. El índice de contenidos de esta edición de 1562 coincide 
con el índice de contenidos transcrito por Bartolomé Gallardo en el siglo XIX 
del ejemplar, hoy perdido, de la edición de 1532 que se encontraba en la 
Biblioteca Colombina de Sevilla. El libro carece de cualquier material 
introductorio en que se haga alusión a su finalidad. Su estilo se caracteriza por la 
concisión en las explicaciones y la organización didáctica de los contenidos. 
Para una edición del Arte de canto llano de Juan Martínez, véase Apéndice 13. 
 
Contenido 
Capítulos: 
1. de las letras 
2. de los signos 
3. de las mutanças 
4. de las claues 
5. de los modos 
6. de los mouimientos 
7. de las diuisiones de los tonos 
8. de las disjuntas 
9. de las consonancias 
10. de los generos de musica 

 
 

 
[Juan Martínez?], Arte de cantollano ([Sevilla: Jacobo Cromberger, c. 1512-

1515?]) y [Arte de canto llano] ([Sevilla?: Juan Varela, c. 1515-1519?]) 
 

Como se detalla en el Capítulo III y esquematiza el Apéndice 12, el Arte de 
cantollano anónimo preservado en la Biblioteca Nacional de España con la 
signatura R/14670(1) y el Arte de canto llano incompleto que encuadernado a 
continuación son dos ediciones diferentes de una breve cartilla de canto llano 
cuyo contenido coincide con el del Arte de canto llano de Juan Martínez. A 
diferencia de este último, los tratados de la Biblioteca Nacional no están 
estructurados en capítulos. En el Arte de cantollano, el texto discurre sin 
solución de continuidad y aparecen expresiones coloquiales que sirven como 
enlace entre temas diferentes, por lo que encontramos un estilo íntimamente 
conectado con la oratoria y la oralidad. El Arte de canto llano incompleto está 
estructurado en párrafos más breves y apartados con títulos.  
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Mateo de Aranda, Tractado de canto llano (Lisboa: German Galharde, 1533), portada. Évora, 
Biblioteca Pública, Res. nº 402. Imagen tomada del facsímile de 1962. 
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Mateo de Aranda, Tractado de canto llano (Lisboa: German Galharde, 1533). 
 

Propósito y estilo 
Objetivo: “Y viendo vna tan noble fotil e delicada arte como la musica es ser 
mal tractada: y no tenida en aquella perficion: que ella en si tiene: y se deue 
tener. Acorde mediante Jhesu e Maria con aquella doctrina en musica 
speculatiua que en Alcala de henares del doctor Ciruelo: y en Italia de musica 
pratica recebi: criar este presente tractado de canto llano: por el qual deprenden 
los que no saben: y se auisen los que algo supieren asi en musica vocal como en 
instrumental”.  
Estilo: búsqueda de utilidad; al final se hace un resumen de cada una de las 
“conclusiones”, lo que funciona como un recurso didáctico.  
 
Contenido 
Conclusion primera de las siete letras del canto 
Conclusion segunda de las propiedades y vozes y signos y deduciones 
 Tabla de tonos demostrados matematicamente 
Conclusion tercera de las claues  
Conclusion quarta de la voz que se ha de tomar en principio del canto 
Conclusion quinta de las mutanças 
Conclusion sexta de vnisonus: y de los interuallos: que hazen consonançias y 

disonançias: que el canto muestra por sus mouimientos 
Conclusion septima de ocho modos de cantar 
Conclusion octaua de tres generos de melodia: y orden y manera de diuisiones 
[Tablas]  
Manera de como el canto se a de enseñar y entender 
Declaracion de algunas cosas que en este tractado se contienen [es un resumen] 
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Gaspar de Aguilar, Arte de principios de canto llano, nuevamente enmendado y corregido  
([S.l.]: [s.n.], c. 1535), portada. Sevilla, Biblioteca Colombina, Sala Noble 15-2-4(8).  

Imagen tomada del facsímile de 1977. 
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Gaspar de Aguilar, Arte de principios de canto llano (S.l.: s.n., c. 1535). 
 
Propósito y estilo 
Su objetivo es proporcionar las reglas para “perfectamente cantar”. Es un libro 
breve, claro y conciso. Cita a los autores de los que toma definiciones y teorías. 
Se limita a los aspectos puramente técnicos del canto gregoriano. No tiene 
ejemplos musicales, pero sí notación cuadrada, las claves y el becuadro insertos 
en el cuerpo del texto. 
 
Contenido 
Capitulo primero de los nombres de las letras 
Capitulo ii de los signos 
Capitulo iii de las deduciones 
Capitulo iv de las propiedades 
Capitulo v de las letras y bozes de cada signo 
Capitulo vi de las mutanças 
Capitulo vii de las claues y guion de canto llano 
Capitulo viii de los interualos y tonos que ay en los seis nombres de las bozes 
[no hay capítulo ix] 
Capi x de las consonancias 
Capitulo xi del conoscimiento de mayor y menor 
Capitulo xii quales son consonancias y dissonancias 
Capitulo xiii de las disonancias que no se pueden sufrir en canto llano 
Ca xiiii de que se compone el diapasson 
Ca xv de quantos son los modos 
Capi xvi de los signos en que se fenescen los modos 
Cap xvii de la compostura de los modos 
Cap xviii de las clausulas de los modos 
Ca xix de como son perfectos o imperfectos los modos 
Ca xx de la mixtura de los modos 
Capitulo xxi en quantas maneras se conoscen los modos 
Ca xxii de los generos de melodia 
Capitu xxiii de las disjuntas 
Ca xxiiii de las diuisiones o conjuntas 
[no hay capítulo xxv] 
Ca xxvi porque se hazen las diuisiones 
Capitu xxvi de como se ha de meter la letra y en que puntos 
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Mateo de Aranda, Tractado de canto mensurable y contrapuncto (Lisboa: German Galharde, 1535), 

portada. Évora, Biblioteca Pública, Res. nº 402. Imagen tomada del facsímile de 1978. 
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Mateo de Aranda, Tractado de canto mensurable y contrapuncto (Lisboa: German 
Galharde, 1535). 

 
Propósito y estilo 
En su prólogo, Mateo de Aranda manifestaba que este tratado completa el 
anterior “concluyendo todo lo necesario en musica practica”. Sus explicaciones 
son claras y concisas, y el libro contiene numerosos ejemplos musicales. Se 
explican primero los elementos (las figuras de la notación mensural, las 
ligaduras, las pausas, el compás, etc.) y, a continuación, la manera de hacer 
contrapunto. 
 
Contenido 
Conclusion I de ocho figuras de canto mensurable 
Conclusion II de tres figuras oblicuas y de toda ligadura de figuras cuadradas 
Conclusion III de pausas y tres maneras de compas 
Conclusion IV de circulos y numeros que demuestran el tiempo y la prolacion y 

de pausas y circulos que demuestran el modo mayor y menor 
Conclusion V de aumentacion y de perfeccion y de alteracion y de division y de 

reduccion y de todas sus maneras y puntos 
Conclusion VI de sincopa y de la fuerza que tienen en si las ligaduras e figuras 

cuadradas y del lleno de las figuras 
Conclusion I de intervalos que se forman en contrapunto 
Conclusion II de algunas reglas que en contrapunto se han de tener 
Conclusion III de cuatro terminos de contrapunto y de su orden y manera de 

clausurar 
Conclusion IV de contrapunto diminuto y mistion de disonancias 
Conclusion V de contrapunto sobre quinto y sexto y septimo y octavo modos de 

canto llano 
Conclusión VI de cuatro maneras de contrapunto en armonia de tres y de cuatro 

voces 
Declaracion de algunas cosas que en este tratado se contienen 
De contrapunto 
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Melchor de Torres, Arte ingeniosa de musica (Alcalá de Henares: en casa de Salzedo Librero, 1554 
[1544]), portada. Las Palmas de Gran Canaria, Biblioteca de la Universidad, BIG XVI TOR art. 

 

 
Melchor de Torres, Arte ingeniosa de musica  

(Alcalá de Henares: Pedro de Robles y Juan de Villanueva, 1566 [1544]), portada.  
Zaragoza, Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, An-7-5-13(2). 
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Melchor de Torres, Arte ingeniosa de musica (Alcalá de Henares: en casa de 
Salzedo Librero, 1554 [1544; reimp. 1559, 1566]). 

 
Propósito y estilo 
El propósito de este libro es contribuir a la formación en el canto del culto divino. El estilo 
“breve” y “compendioso” se anuncia ya en la portada. 
 
Contenido 
Auisos muy breues resolutamete compuestos sobre todo el arte de canto llano: y canto de 

organo. y contrapunto. 
Segunda parte donde pone la orden que se ha de guardar en los signos para conocer por que 

propiedad se canta cada voz. y como ay tres letras notables de las quales nacen las tres 
propriedades es a saber.b.quadrado.y natura.y bmol. 

Tercera parte donde pone ciertos auisos para entender breuemente las mutanças de dos 
maneras. La primera para los que quisieren solfear vulgarmente segun costumbre antiguo 
de hazer mutanças.y la segunda manera se porna adelanta para moderna y polidamente 
cantar. pone la primera manera. 

La quarta parte donde pone ocho composiciones en el canto llano que por otro improprio 
nombre se suelen llamar ocho tonos, y los que se llaman maestros llamaran agora 
superiores: y los discipulos inferiores. 

La quinta parte donde pone ciertas vozes accidentales: las quales se hallan entre los signos 
naturales para cumplimiento de las species: y para melodia del canto llano segun y como 
lo requiere su composicion y manera de proceder. 

Sexta parte donde pone la differencia que ay en los signos de b.fa.b.mi.y como son dos 
signos distintos y como el semitono mayor es cantable y el menor incantable: y tambien 
pone ciertas difficultades cerca de las species de diapente y diatessaron probando y 
declarando lo que se deue tener y guardar sin gastar tiempo en teoricas desaprovechadas 
cerca de la b.quadrangular, y la otra triangular segun Guillermo: baste que donde 
estuviere esta.b.redonda se pone por señal de bmol en el canto y la que se pone con el 
mi.es.b.natural como parece en la voz que se le aplica: y de aqui es llamada b.inmobile y 
la otra del fa. e se llama mobile: lo qual haze poco a nuestro caso. 

Ultima parte del canto llano donde pone la manera que se deue tener en leuantar los psalmos 
despues de las antiphonas de qualesquier composiciones que sean. Lo qual es prouechoso 
y muy necessario para los ecclessiasticos que residen choro. 

Arte de canto de organo breue y compendioso en el qual se contienen ciertos auisos para mas 
facilmente entender la medida y tiempo que a cada figura pertenece segun su entero valor 

Las figuras son ocho, y son las siguientes, Maxima, Longa, Greue, Semibreue, Minima, 
Seminima, Corchea, Semicorchea. 

Pone el numero de las pausas y el conocimiento dellas, declarando que cosa es pausa 
Pone las differencias de color que en las figuras se hallan assi en los tiempos perfectos como 

en los imperfectos. 
Pone cinco generos de proporciones por exemplos palpables para prouecho y utilidad de los 

que quisieren aplicarlos a esta facultad de la musica pratica. 
De las proporciones en que consisten las especies de diapente, y diatessaron y diapason y 

otras especies. 
Arte de contrapunto en el qual se contienen ciertos auisos provechosos para brevemente 

entender lo que a tal artificio pertenece. Donde primeramente pone el numero de las 
species consonancias y su condicion, y como deuemos vsar dellas. 

Pone la differencia que ay entre las species perfectas, y entre las imperfectas, y la causa 
porque se llaman perfectas, y porque las otras se llaman imperfectas como sean 
consonancias; y la razon porque no podemos vsar dellas como de las imperfectas. 

Auisos y exemplos para hazer leciones de contrapunto, assi de breues como de semibreves y 
minimas y semiminimas sobre cualquier canto llano. 
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Juan Bermudo, Comiença el libro primero de la declaracion de instrumentos (Osuna: Juan de León, 

1549), portada. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, 4 Mus.th. 166. 
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Juan Bermudo, Comiença el libro primero de la declaracion de instrumentos 
(Osuna: Juan de León, 1549). 

 
Propósito y estilo 
El propósito de Juan Bermudo es contribuir al perfeccionamiento de la música en 
España. El tratado combina contenidos prácticos y especulativos. 

 
Contenido 
Capítulos: 
1. De la introduccion en Musica  
2. De las entonaciones de los psalmos 
3. De tres maneras de musica 
4. De otra diuision de la musica 
5. Que cosa es Musica 
6. Que differencia ay entre cantante, 

cantor, y musico 
7. Si ay differencia entre canto y accento 
8. De los bienes en general que nos 

vienen de la Musica 
9. De la vtilidad de la Musica 
10. Del deleyte sancto causado de la 

Musica 
11. De la honestidad de la Musica 
12. De la antiguedad y origen de la 

Musica 
13. Si auia primero Musica, que fuesse el 

arte della 
14. De la possibilidad de la Musica 
15. De algunas antiguallas de Musica en 

confirmacion de lo ya dicho 
16. La causa principal porque auemos de 

saber cantar 
17. Contra los indeuotos del canto 
18. Contra los enemigos de los Musicos 
19. De algunos auisos para los cantantes 
Para el Lector [explica que hasta aquí ha 

puesto lo que ha leído sobre música y 
que ahora comienza con las artecicas 
de canto llano y de órgano] 

20. De las letras 
21. De los signos 
22. De las bozes 
23. De las deduciones 
24. De las propriedades 
25. De las Mutanças 
27. De las claues [Discontinuidad en la 

numeración de los capítulos] 

28. Del cognoscimiento de los modos 
29. Para saber quando auemos de cantar 

por bmol 
30. De las conjunctas o diuisiones de tono 
31. De dos señales de canto llano 
32. De tres generos antiguos de Musica 
33. De las consonancias o proporciones 

musicales en comun 
34. De las consonancias en particular 
35. De los interualos defendidos en la 

Musica 
36. De la applicacion de las proporciones 
37. De la diffinicion de canto de organo 
38. De las figuras de canto de organo 
Para el lector desseoso de aprouechar: 

“En los seys capitulos siguientes ay 
muchas cosas que en el canto no se 
vsan en este tiempo, mayormente en 
España: las quales puse para los 
tiempos que estan por venir, y para 
los curiosos presentes” (f. 111r) 

39. De las señales principales que vsa la 
Musica 

40. De la diminucion de los puntos 
41. De la augmentacion de las figuras 
42. De la impefection de las figuras 
43. De la alteracion 
44. De los puntillos 
45. De las proporciones en general 
46. Del numero ternario 
47. De la proporcion multiplex 
48. De las proporciones del genero 

superparticular 
49. De algunos auisos para los que rigen 

el choro 
50. De la conclusion de este libro 
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Juan Bermudo, Comiença el arte Tripharia (S.l.: s.n., c. 1892 [Osuna: Juan de León, 1550]), 
portada. Madrid, Biblioteca Nacional de España, M/1366. 
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Juan Bermudo, El arte Tripharia (Osuna: Juan de León, 1550). 
 

Propósito y estilo 
Propósito: “[…] Como a sobrina desseays (pues ha de ser monja) que en breue tiempo 
supiesse cantar para el seruicio del officio diuino, y tañer para su sancto exercicio. Era 
cosa plixa ser enseñada por quatro libros que de Musica tengo compuestos. Comence a 
pensar el modo de poner en obra, lo que, señora, por palabra no me mandastes: pero de 
mi fue cognoscido, que lo teniades en voluntad. Acorde de hazer tres artezicas breues, 
vna de canto llano, otra de canto de organo, y la tercera de tañer organos. Todo quanto 
se pudieron abreuiar: se abreuiaron. Sufficientes son para dar en alguna manera noticia 
de la Musica: mayormente a religiosas, que son estudiosas, y no pretenden saber sino 
el officio diuino […]”. Véase el Capítulo V. 
Estilo: “En el arte de canto llano pongo solamente lo que en canto llano se halla. Cosa 
contra razon es enseñar a vn principiante: lo que no ha menester, ni en todo canto llano 
se halla. Esta tal arte no engendraria sciencia: sino confusion […]”. 
 
Contenido 
Capítulos: 
[Arte de canto llano] 
1. De las letras y signos del canto 

llano 
2. De las bozes 
3. De las señales que vsa el canto 

llano 
4. De las deduciones 
5. De las mutanças 
6. De las disiunctas 
7. De las consonancias 
8. De los generos de musica 
9. De la diuision de los modos 
10. De el cognoscimiento de los 

modos 
11. Quando cantaremos por bmol 
12. De las coniunctas 
13. Declaracion de esta figura 
14. De algunas cosas que el 

principiante deue saber cantar 
[Arte de canto de organo] 
15. Que cosa es canto de organo 
16. De las figuras 
17. De las ligaduras 
18. De los signos que usa el canto de 

organo en los instrumentos 
19. Del compas de canto de organo 
20. Del tiempo perfecto 
21. Del tiempo imperfecto 
22. De las proporciones 
23. Que differencia hay entre modo, 

prolacion, y tiempo 

24. Por quien suelen perder, o ganar 
los puntos 

[Arte breue y compendioso para saber 
poner en el monachordio] 

25. Que cosa deue saber el 
principiante para poner en el 
monachordio 

26. De la intelligencia del 
monachordio comun 

27. De los modos naturales y 
accidentales 

28. De dos señales 
29. De la composición de los modos 
30. De los principios y clausulas de 

los modos 
31. De mudar los tonos, o modos 
32. De otra manera de mudar los 

modos 
33. De la tercera manera de mudar 

modos 
34. De la differencia que hay entre lo 

modos naturales y accidentales 
35. Que falta tienen los modos 

accidentales 
36. De las mezclas de los modos 
37. Quando tocaran en tecla negra 
38. Que bozes tiene cada signo en el 

monachordio 
39. Para poner en el monacordio 
40. Conclusion de este libro 
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Luis de Villafranca, Breue instrucion de Canto llano (Sevilla: Sebastián Trujillo, 1565), portada.  
Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/14651. 
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Luis de Villafranca, Breue instrucion de Canto llano (Sevilla: Sebastián Trujillo, 
1565). 

 
Propósito y estilo 
Este libro está destinado a aprender brevemente los cantos al estilo de la 
Catedral de Sevilla. Su estilo es breve y con numerosos ejemplos musicales. 
 
Contenido 
Capitulo primero de las letras, bozes y propiedades 
Capitulo ii de las mutanças 
Cap iii de los movimentos de la musica 
Cap de los modos de cantar 
De las tres maneras de compas que ay en la musica 
Capitulo v para cantar por los ocho modos 
Regla para  cantar quinto y sexto modos 
Regla para cantar por bmol haziendo mutança dentro de la deducion que 

lleuamos 
Cap vi de la diuision del tono 
De punto intenso y remisso 
Cap vii de las consonancias 
Cap viii para entonar los psal. 
Cap ix para entonar los psalmos [e] sus sequencias vengan todas a vn tono, 

aunque sean de diuersos modos 
Incipiunt psalmorum intonationes secundum hordinem beati Gregorium et etiam 

glorie Responsoriorum et glorie introitus Misse 
De (in exitu) modo. vii. cõmixto 
Sequitur canticum quod ab eclesia cantatur in laudem Beatissime Virginis Marie 
Cap x de la diuision y diffinicion de accento para cantar epistolas y euangelios 
Perdonen los señores gramaticos, porque aqui tractamos Accento eclesiastico 
Accento medio Interrogante 
Modo para cantar el interrogante 
Accento moderado 
Reflexion 
Accento circunflexo 
Modo para cantar el interrogante 
Siguese el modo para accentuar y cantar las lectiones 
Siguese el modo de accentuar y cantar las prophecias que se cantan con accento 

circunflexo 
Siguese el modo de fuecer las prophecias y lectiones que fenescen de vna 

manera 
Siguese el modo de accentuar y cantar epistolas 
Siguese el fin de las epistolas 
Siguese el modo de accentuar, y cantar los euangelios 
Siguese el fin de los euangelios 
Regla para dar el tono a todo lo que se cantare en la missa 
Regla para el Ite missa est, o benedicamus 
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Pedro de Loyola Guevara, Arte para componer canto llano, y para corregir y emendar la Canturia 
que esta compuesta fuera de Arte (Sevilla: Andrea Pescioni, 1582), portada.  

París, Bibliothèque nationale de France, Fondos del Conservatorio, RES- V- 2478. 
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Pedro de Loyola Guevara, Arte para componer canto llano (Sevilla: Andrea 
Pescioni, 1582). 

 
Propósito y estilo 
Pedro de Loyola Guevara presentaba su libro como un “tratadillo” para “que todos entiendan 
breuissimamente este Canto llano, dexando a parte tantas opiniones y Theorica”. 
 
Contenido 
Auiso primero 
Auiso segundo de la propiedad y naturaleza de los tonos 
Auiso tercero de las especies de Diapente, y Diathesaron, y como se an de componer 
Auiso quarto de las Clausulas naturales, y accidentales que tienen los tonos 
Auiso quinto, que los tonos fenezcan naturalmente en sus signos, por Natura y Be quadrado, y no 

accidental por Bemol 
Auiso sexto del Bemol 
Auiso septimo de las diferencias que hazen de los tonos, y lo que se à de guardar 
Auiso octauo, de lo que dizen del quinto Tono, y de lo que se deue guardar acerca desto 
Auiso nono de como se han de hazer las entonaciones quando vinieren de Salto, que esto importa 

mucho 
Auiso decimo, para poner la letra con el punto 
Auiso.xj.para los accentos y de la letra conel punto, que esto es muy importante 
Auiso.xij de las rayas, o virgulas, y de que se siruen 
Auiso.xiij.de las Claues  
Auiso catorze para las Antiphonas, officios y Responsos 
Auiso.xv.para la buelta que hazen las presas, despues del verso, de los Responsos 
Auiso.xviij.en que partes se puede quebrantar el Diathesaron, y hazer Tritono sin que se haga 

dissonancia 
Auiso.xix.de los versos, de los Responsos 
Auiso.xx.para cantar bien en las clausulas con sostenidos 

 
Pedro de Loyola Guevara, De la verdad. 

 
Desconocemos si este libro llegó a imprimirse, pero podemos detallar su contenido gracias a la 
descripción de los mismos que hacía Pedro de Loyola Guevara en su Arte para componer canto llano 
de 1582 (ff. 9v-10r). Guevara señalaba que De la verdad consta de seis libros, aunque en la 
enumeración sólo encontramos cinco. 
 
Contenido  
Libros: Canto llano, Canto de órgano, Proporciones, Contrapunto y Composición mayor. 
-  “las letras, que es el principio” 
- “Las dos bes que dizen mobiles” 
- “de Befabemi” 
- “de deduciones de Mutanças” 
- “de las especies y composicion dellas” 
- “del fa de Befa de befabemi, si es natural, ò accidental” 
- “que cosa es natural, y compuesto, y lo compuesto de donde salio” 
- “la diferencia que ay entre bequadrado, Natura, y Bemol” 
- “las diuisiones para que se ordenaron, los Semitonos que ay en el Diapasson, naturales, y 

accidentales, y de los tres Semitonos que se cantan por Be quadrado” 
- “en que difieren los tonos, vnos de otros, y porque vna especie es cantable, o incantable” 
- “de las especies y quantas son” 
- “de que partes se componen” 
- “que diferencia ay entre Especies y Consonancias” 
- “de las diuisiones, si son todas de Bemol, o de Bequadrado, 
- “de las propriedades y generos” 
- “de muchos nombres Griegos que vsan, sin declararlos, y de otras infinitas cosas que aqui no 

dezimos, por no nos detener, porque alli tenemos Respondido a todo ello muy largamente”. 
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Francisco de Montanos, Arte de musica theorica y pratica (Valladolid: Diego Fernández de Córdoba 

y Oviedo, 1592), portada. Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/9503. 
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Francisco de Montanos, Arte de musica theorica y pratica (Valladolid: Diego 
Fernández de Córdoba y Oviedo, 1592). 

 
Propósito y estilo 
Este libro está dirigido a “gente docta” y maestros de capilla para que conozcan 
la “razon de lo que profesan”: “[…] Vna cosa querria persuadir si pudiesse, a los 
nueuos Maestros de Capilla, que pues tan clara les doy la razon de lo que 
professan, no se desdeñen de leer authores, y saber darla, […] Y no se contenten 
con solo vso, pues hallaran en lo que se vsa, muchas cosas fuera de razon y arte 
[…]”. 
 
Contenido 
Prologo 
A los Maestros de Capilla y musicos doctos, Francisco de Montanos 
Discvrso de diuersas maneras de Musica 
Arte de canto llano 
De canto de organo 
De contra punto 
De compostura 
De proporcion 
De lugares comunes 
[Los seis tratados no se estrucutran en capítulos, sino en definiciones, avisos y 
ejemplos.] 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Valladolid: Andrés de Merchán, 1594), portada.  
Coimbra, Universidade de Coimbra, Biblioteca Geral, R-11-36. 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano 

(Valladolid: Gaspar Hernández y Juan de Bustillo, 
1598 [1594]), portada. Madrid, Biblioteca Nacional 

de España, M/7002. 
 

 
Francisco de Montanos, Arte de canto llano 

(Salamanca: en casa de Francisco de Cea 
Tesa, a costa de Andrés López, mercader de 

libros, 1610 [1594]), portada. Madrid, Biblioteca 
Nacional de España, M/95. 

 

 
Francisco de Montanos, Arte de canto llano 

(Salamanca: Susana Muñoz, 1616 [1594]), portada. 
Baviera, Bayerische Staatsbibliothek,  

Mus.th. 7349. 
 

 
Francisco de Montanos, Arte de canto llano 

(Zaragoza: Juan de Ibar, c. 1640 [1594]), portada. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, M/42. 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano 

(Madrid: Imprenta Real, 1643 [1594]), portada. Las 
Palmas de Gran Canaria, Biblioteca de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, BIG 
XVII MON art. 

 

 
Francisco de Montanos, Arte de canto llano  

(Madrid: Imprenta Real, 1648 [1594]), portada.  
Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/14492. 
 

 
Francisco de Montanos, Arte de canto llano 

(Madrid: Iuan Garcia Infanzon, 1686 [1594]), 
portada. Sevilla, Biblioteca de la Universidad de 

Sevilla, A 133/045. 
 

 
Francisco de Montanos, Arte de canto llano 
(Zaragoza: por Pasqual Bueno, a costa de los 
herederos de Gabriel de Leon, 1694 [1594]), 

portada. Barcelona, Biblioteca de la Abadía de 
Montserrat, B CXXXV 8º 97. 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano 

(Madrid: Imprenta de Música, hallarase en casa de 
Juan Estevan Bravo, mercader de libros, 1712 

[1594]), portada. Madrid, Biblioteca Nacional de 
España, M/81. 

 
Francisco de Montanos, Arte de canto llano 

(Zaragoza: por Miguel Montañés, véndese en su 
casa, 1727 [1594]), portada. Valencia, Valencia, 

Biblioteca Històrica de la Universitat de 
València, X-7/94. 

 

 
Francisco de Montanos, Arte de canto llano 

(Madrid: Imprenta de Música por Miguel de Rézola, 
1728 [1594]), portada. Madrid, Biblioteca Nacional 

de España, M/51. 
 

 
Francisco de Montanos, Arte de canto llano 

(Madrid: Imprenta Real de Música, se hallará en 
Casa de Juan Antonio López, 1734 [1594]), 

portada. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 
M/3819. 

 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista  Apéndice 2 
 
 
 

 100 

 
Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Zaragoza: Imprenta de Francisco Moreno, 1756 [1594]), 

portada. Madrid, Biblioteca Nacional de España, M/82. 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Valladolid: Andrés de Merchán, 
1594). 

 
Propósito y estilo 
Su propósito es mejorar la formación musical del clero gallego. El contenido es 
práctico y se evita toda prolijidad. Sobre la dedicatoria de este libro a la VI 
Condesa de Lemos, véase el Capítulo V. 
 
Contenido2 
Arte de canto llano con todo lo a el tocante  
[Cantos llanos iuersos en que se exercite el que aprende] 

Entonaciones de Psalmos  
Entonaciones de versos de officios  
Entonacion de Canticos, dias solennes  
Salue Regina  
Regina caeli 
Asperges me Domine  
Vidi aquam  
OFFICIOS  
De Spiritu sancto,& hymno Veni creator  
De Trinitate  
De corporis Christi festiuitate, & hymno Pange lingua  
De Assumptione Beata .Mariae  
De Angelis  
Salue sancta parens, cum alijs de tempore, & hymno Aue Mari stella 
Rogationis   
De Apostolis  
Vnius Martyris  
Martyrum tempore Paschali  
Plurimorum Martyrum  
Confessoris Pontificis  
Doctoris  
Abbatis  
Virginis  
Kyries. Gloria. Credo. Sanctus. Agnus, de dos canturias diuersas  
Ite Missa est. Benedicamus Domino. Requiescant in pace  
Pro defunctis. Officium Missae totum. Ne recorderis  
Redemptor Deus miserere 

 
 
Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Valladolid: Gaspar Hernández y Juan 

de Bustillo, 1598). 
 

Contenido 
Arte de canto llano con todo lo á el tocante  
Entonaciones de Psalmos  

                                                 
2 En el caso de este libro se detallará el contenido del repertorio musical anexado, puesto que irá 
cambiando en las sucesivas reediciones. 
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Entonaciones de versos de officios  
Entonaciones communes de coro y altar: de oraciones: epistola: euangelio: 
prophecias: lecciones de maytines: preçes de todas oras: y preciosa  
Entonacion de Litanias  
Entonacion de canticos dias solennes  
Salue Regina  
Regina caeli, tempore Paschali  
Asperges, per annum  
Vidi aquam tempore Paschali  
OFFICIOS DIUERSOS 
De Spiritu sancto:& hymno veni creator spiritus  
De Trinitate  
De festiuitate corporis Christi, & hymno, Pangelingua  
De Assumptione B.Mariae, & hymno, Aue maris stella  
De Angelis  
De Beata Virgine pro tempore officiis 
Salue sancta parens, per anum  
Rorate caeli in aduentu  
Vultum tuum, á natiuitate, vsquè ad Purificationem  
In ferijs rogationum, officium 
Exaudiuit de templo  
De Apostolis  
Vnius martyris  
Martyrum tempore paschali  
Plurimorum martyrum  
Confessoris Pontificis  
Doctoris  
Abbatis  
Virginis  
Kiries  
Gloria  
Credo  
Sanctus  
Agnus de dos canturias diuersas  
Ite Missa est, & in tempore paschali, benedicamus Domino  
Requiescant in pace officium pro defunctis, & sequentia dies illa  
Primero nocturno con lecciones y responsos  
Y libera me para la fiesta y commemoracion de todos los defunctos: y quando 
vuiere cuerpo presente, ò se dixeren nueue lecciones 
Redemptor Deus miserere, con su litania para quando lleuan algun cuerpo a la 
yglesia desde su casa, y otros responsos de defunctos 

 
 
Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Salamanca: en casa de Francisco de 

Cea Tesa, a costa de Andrés López, mercader de libros, 1610 [1594]). 
 

Contenido 
Arte de canto llano con todo lo à el tocante  
Entonaciones de Psalmos  
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Entonaciones de versos de officios  
Entonaciones communes de coro y altar: de oraciones: epistola: euangelio: 
prophecias: lecciones de maytines: preçes de todas oras: y preciosa  
Entonacion de Litanias  
Entonacion de canticos dias solennes  
Salue Regina  
Regina caeli, tempore Paschali  
Asperges, per annum  
Vidi aquam tempore Paschali  
OFFICIOS DIUERSOS 
De Spiritu sancto:& hymno veni creator spiritus  
De Trinitate  
De festiuitate corporis Christi, & hymno, Pange lingua  
De Assumptione B.Mariae, &Hymno, Aue maris stella  
De Angelis  
De beata Virgine pro tempore Officijs 
Salue sancta parens, per anum  
Rorate coeli in Aduentu  
Vultum tuum, à Natiuitate, vsque ad Purificationem  
In ferijs rogationum, Officium 
Exaudiuit de templo  
De Apostolis  
Vnius Martyris  
Martyrum tempore Paschali  
Plurimorum Martyrum  
Confessoris Pontificis  
Doctoris  
Abbatis  
Virginis  
Kiries  
Gloria  
Credo  
Sanctus  
Agnus de dos canturias diuersas  
Ite Missa est, & in tempore Paschali, Benedicamus Domino  
Requiescant in pace. Officium pro defunctis, & sequentia. Dies illa  
Primero nocturno con lecciones y responsos  
Y libera me para la fiesta y commemoracion de todos los defunctos: y quando 
vuiere cuerpo presente, ò se dixeren nueue lecciones 
Redemptor Deus miserere, con su Litania para quando lleuan algun cuerpo a la 
Iglesia desde su casa, y otros responsos de defunctos 

 
 
Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Salamanca: Susana Muñoz, 1616 

[1594]). 
 

Contenido 
Arte de canto llano con todo lo á el tocante  
Entonaciones de Salmos  
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Entonaciones de Versos de officios  
Entonaciones communes de Coro y Altar de Oraciones, Epistola, Euangelio, 
Prophecias, Lecciones de Maytines, Preces de todas horas, y Preciosa  
Entonacion de Litanias  
Entonacion de Canticos dias solemnes  
Salue Regina  
Regina Coeli, tempore Paschali  
Asperges, per Annum  
Vidi aquam, tempore Paschali  
OFFICIOS DIUERSOS 
De Spiritu sancto: & Hymno veni creator Spiritus  
De festiuitate Corporis Christi, & hymno, Pangelingua  
De Assumptione B.M, &hymno, Aue maris stella  
De Angelis  
De Beata Virgine pro tempore Officiis 
Salue sancta parens, per Annum  
Rorate coeli, in Aduentu  
Vultum tuum, à Natiuitate, vsquè ad Purificationem  
In ferijs rogationum, Officium 
Exaudiuit de Templo  
De Apostolis  
Vnius Martyris  
Martyrum tempore Paschali  
Plurimorum Martyrum  
Confessoris Pontificis  
Doctoris  
Abbatis  
Virginis  
Kiries  
Gloria  
Credo  
Sanctus  
Agnus de dos canturias diuersas  
Ite Missa est, & in tempore Paschali, Benedicamus Domino  
Requiescant in pace Officium pro defunctis, & sequentia Dies illa  
Primero nocturno con lecciones y responsos  
Y libera me para la fiesta y commemoracion de todos los defunctos:y quando 
vuiere cuerpo presente, ò se dixeren nueue lecciones 
Redemptor Deus miserere, con su litania para quando lleuan algun cuerpo a la 
yglesia desde su casa, y otros responsos de defunctos 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Salamanca: en casa de Antonio 
Vazquez, a costa de Antonio López Calderón, mercader de libros, 1625 [1594]). 

 
Contenido 
Arte de Canto Llano con todo lo à el tocante 
Entonaciones de Salmos 
Entonaciones de Versos de officios 
Entonaciones comunes de Coro, y Altar: de Oraciones, Epistola, Euangelio, 
Profecias, Lecciones, de Maytines, Preces de todas horas, y Preciosa 
Entonaciones de Litanias 
Entonaciones de Canticos, dias solemnes 
Salue Regina 
Regina Coeli, tempore Paschali 
Asperges, per Annum 
Vide aquam, tempore Paschali 
OFFICIOS DIUERSOS 
De Spiritu sancto, & Hymno, veni creator Spiritus 
De festiuitate Corporis Christi, & Hymno, Pange lingua 
De Assumptione B. M. & Hymno, Aue maris stella 
De Angelis 
De Beata Virgine pro tempore Officijs 
Salue sancta parens, per Annum 
Rorate coeli, in Aduentu 
Vultum tuum, à Natiuitate, vsque ad Purificationem 
In ferijs rogationum, Officium 
Exaudiuit de Templo 
De Apostolis 
Vnius Martyris  
Martyrum tempore Paschali 
Plurimorum Martyrum 
Confessoris Pontificis 
Doctoris 
Abbatis 
Virginis 
Kyries 
Gloria 
Credo 
Sanctus 
Agnus de dos Canturias diuersas 
Ite Missa est, & in tempore Paschali, Benedicamus Domino 
Requiescant in pace Officium pro defunctis, & squentia. Dies illa 
Primero nocturno con lecciones, y responsos 
Y libera me para la fiesta, y commemoracion de todos los difuntos, y quando 
huuiere cuerpo presente, ò se dixeren nueue lecciones 
Receptor Deus miserere con su Litania para quando lleuan algun cuerpo à la 
Iglesia desde su casa, y otros responsos de difunctos 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Zaragoza: Juan de Ibar, c. 1640 
[1594]). 

 
Contenido 
Arte de Canto llano con todo lo a èl tocante 
Entonaciones de Salmos 
Entonaciones de Versos de Oficios 
Entonaciones comunes de Coro, y Altar: de Oraciones, Epistola, Evangelio, 
Profecias, Lecciones de Maytines, preces de todas horas, y Preciosa 
Entonaciones de Letanias 
Entonaciones de Canticos, dias solemnes 
Salue Regina 
Regina Coeli, tempore Paschali 
Asperges, per Annum 
Vide aquam, tempore Paschali 
OFICIOS DIUERSOS 
De Spiritu sancto, & Hymno, Veni Creator Spiritus 
De festiuitate Corporis Christi, & Hymno, Pange lingua, 
De assumptione B. M. & Hymno, Aue maris stella 
De Angelis  
De beata Virgine pro tempore Officijs 
Salue sancta parens, per Annum 
Rorate Coeli, in Aduentu 
Vultum tuum, à Natiuitate, vsque ad Purificationem 
In ferijs rogationum, Officium 
Exaudiuit de Templo 
De Apostolis 
Vnius Martyris 
Martyrum tempore Paschali 
Plurimorum Martyrum 
Confessoris Pontificis 
Doctoris 
Abbatis 
Virginis 
Kyries 
Gloria 
Credo 
Sanctus 
Agnus de dos Canturias diversas 
Ite Missa est, & in tempore Paschali, Benedicamus Domino 
Requiescant in pace Officium pro defunctis, & squentia. Dies illa 
Primero nocturno con Lecciones, y Responsos 
Y libera me, para la fiesta, y Commemoracion de todos los Difuntos; y quando 
huviere cuerpo presente, ò se dixeren nueve lecciones 
Redemptor Deus, miserere con su Letania para quando llevan algun cuerpo a la 
Iglesia desde su casa, y otros Responsos de Difuntos 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Madrid: Imprenta Real, 1643 [1594]). 
 
Contenido 
Arte de Canto llano con todo lo a el tocante 
Entonaciones de Salmos 
Entonaciones de Versos de officios 
Entonaciones comunes de Coro y Altar: de Oraciones, Epistola, Euangelio, 
Profecias, Leciones de Maytines, preces de todas horas, y Preciosa 
Entonaciones de Litanias 
Entonaciones de Canticos, dias Solemnes 
Salue Regina 
Regina Coeli, tempore Paschali 
Asperges, per Annum 
Vidi aquam, Tempore Paschali 
OFFICIOS DIUERSOS 
De Spiritu santo, & Hymno veni Creator Spiritus, 
De festiuitate Corporis Christi, & Hymno, Pange lingua 
De assuptione B.M. & Hymno, Aue maris stella 
De Angelis 
De Beata Vigine pro tempore Officijs 
Salue sancta parens, per Annum 
Rorate coeli, in Aduentu 
Vultum tuum, à Natiuitate, vsque ad Purificationem 
In ferijs rogationum, Officium 
Exaudiuit de Templo 
De Apostolis 
Vnius Martyris 
Martyrum tempore Paschali 
Plurimorum Martyrum 
Confessoris Pontificis 
Doctoris 
Abbatis 
Virginis 
Kyries  
Gloria 
Credo 
Sanctus 
Agnus de dos Canturias diuersas 
Ite Nissa est, & in tempore Paschali, Benedicamus Domino 
Requiescant in pace, Officium pro defunctis, & sequestia, Dies illa 
Primero nocturno con lecciones, y Responsos 
Y libera me, para la fiesta, y commemoracion de todos los difuntos; y quando 
huuiere cuerpo presente, ò se dixeren nueue lecciones 
Redemptor Deus miserere, con su Ledania, par quando lleuan algun cuerpo a la 
Iglesia desde su casa, y otros responsos de Difuntos 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Madrid: Imprenta Real, 1648 [1594]). 
 

Contenido 
Arte de Canto Llano con todo lo a èl tocante 
Entonaciones de Salmos 
Entonaciones de Versos de oficios 
Entonaciones comunes de Coro, y Altar: de Oraciones, Epistola, Euangelio, 
Profecias, Lecciones, de Maytines, preces de todas horas, y Preciosa 
Entonaciones de Letanias 
Entonaciones de Canticos, dias solemnes 
Salue Regina 
Regina Coeli, tempore Paschali 
Asperges, pr Annum 
Vide aquam, tempore Paschali 
Oficios diuersos 
De Spiritu sancto, & Hymno, Veni Creator Spiritus 
De festiuitate Corporis Christi, & Hymno, Pange lingua, 
De assumptione B. M. & Hymno, Aue maris stella 
De Angelis 
De beata Virgine pro tempore Officis 
Salue sancta parens, per Annum 
Rorate Coeli, in Aduentu 
Vultum tuum, à Natiuitate, vsque ad Purificationem 
In ferijs rogationum, Officium 
Exaudiuit de Templo 
De Apostolis 
Vnius Martyris 
Martyrum tempore Paschali 
Plurimorum Martyrum 
Confessoris Pontificis 
Doctoris 
Abbatis 
Virginis 
Kyries 
Gloria 
Credo 
Sanctus 
Agnus de dos Canturias diuersas 
Ite Missa est, & in tempore Paschali, Benedicamus Domino 
Requiescant in pace Officium pro defunctis, & squentia. Dies illa 
Primero nocturne con lecciones, y responsos 
Y libera me para la fiesta, y commemoracion de todos los difuntos, y quando 
huuiere cuerpo presente, ò se dixeren nueve lecciones 
Receptor Deus, miserere con su Ledania para quando lleuan algun cuerpo à la 
Iglesia desde su casa, y otros responsos de difuntos 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Zaragoza: Ivan de Ybar, 1665 [1594]). 
 

Contenido 
Arte de Canto llano con todo lo a èl tocante 
Entonaciones de Salmos 
Entonaciones de Versos de Oficios 
Entonaciones comunes de Coro, y Altar: de Oraciones, Epistola, Evangelio, 
Profecias, Lecciones de Maytines, Preces de todas horas, y Preciosa 
Entonaciones de Letanias 
Entonaciones de Canticos, dias solemnes 
Salve Regina 
Regina Coeli, Tempore Paschali 
Asperges, per Annum 
Vidi aquam, Tempore Paschali 
OFICIOS DIVERSOS 
De Spiritu Sancto, & Hymno, Veni Creator Spiritus, 
De festivitate Corporis Christi, & Hymno, Pange lingua 
De assumptione B.N. & Hymno, Ave Maris stella 
De Angelis  
De Beata Vigine pro tempore Officius 
Salve Santa parens, per Annum 
Rorate coeli, in Adventu 
Vultum tuum, à Nativitate, vsque ad Purificationem 
In ferijs rogationum Officium 
Exaudivit de Templo 
De Apostolis  
Vnius Martyris 
Martyrum tempore paschali 
Plurimorum Martyrum 
Confessoris Pontificis 
Doctoris 
Abbatis 
Virginis 
Kyries 
Gloria 
Credo 
Sanctus 
Agnus de dos Canturias diversas 
Ite Missa est, & in Tempore Paschali, Benedicamus Domino 
Requiescant in pace Officium pro defunctis & sequentia, Dies illa 
Primero nocturno con lecciones, y responsos 
Y libera me, para la fiesta, y comemoracion de todos los difuntos; y quando 
huviere cuerpo presente, ò se dixeren nueue lecciones 
Redemptor Deus miserere, con su Ledania, para quando llevan algun cuerpo a la 
Iglesia desde su casa, y otros Responsos de difuntos 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Zaragoza: Ivan de Ybar, 1670 [1594]). 
 

Contenido 
Arte de canto Llano con todo lo á él tocante 
Entonaciones de Salmos 
Entonaciones de versos de Oficios 
Entonaciones comunes de Coro, y Altar: de Oraciones, Epistola, Evangelio, 
Profesias, Lecciones, de Maytines, Preces de todas horas, y Preciosa 
Entonaciones de Letanias 
Entonaciones de Canticos, dias solemnes 
Salve Regina 
Regina Coeli, Tempore Paschali 
Asperges, per Annum 
Vidi aquam, tempore Paschali 
OFICIOS DIVERSOS 
De Spiritu Sancto, & Hymno, Veni Creator Spiritus 
De festivitate Corporis Christi, & Hymno, Pange lingua 
De assumptiones B. M. & Hymno, Ave Maris stella 
De Angelis 
De Beata Virgine pro tempore Officijs 
Salve sancta parens, per Annum 
Rorate coeli, in Adventu 
Vultum tuum, á Nativitate, vsque ad Purificatione 
In ferijs rogationum Officium 
Exaudivit de Templo 
De Apostolis 
Vnius Martyris 
Martyrum tempore Paschali 
Plurimorum Martyrum 
Confessoris Pontificis 
Doctoris 
Abbatis 
Virginis 
Kyries 
Gloria 
Credo 
Sanctus 
Agnus de dos Canturias diversas 
Ite Missa est, & in tempore Paschali, Benedicamus Domino 
Requiescant in pac Officium pro Defunctis, & sequentia, Dies illa 
Primero nocturno con lecciones, y responsos 
Y liberame para la fiesta, y commemoracion de todos los difuntos; y quando 
huviere cuerpo presente, ó se dixeren nueve lecciones 
Redemptor Deus, miserere con su Ledania, para quando llevan algun cuerpo á la 
Iglesia desde su casa, y otros responsos de difuntos 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Madrid: Iuan Garcia Infanzon,  1686 
[1594]). 

 
Contenido 
ARTE de Canto Llano con todo lo à èl tocante  
Entonaciones de Psalmos  
Entonaciones de Versos de Oficios  
Entonaciones communes de Coro, y Altar: de Oraciones, Epistola, Euangelio, 
Profecias, Lecciones, de preces de todas horas, y Preciosa  
Entonacion de Letanias  
Entonacion de Canticos dias, solemnes  
Salue Regina  
Regina Coeli, tempore Paschali  
Asperges, per Annum  
Vidi aquam, tempore Paschali  
OFICIOS DIUERSOS 
De Spiritu Sancto,& Hymno, Veni Creator Spiritus  
De Trinitate 
De festiuitate Corporis Christi, & Hymno, Pange lingua  
De Assumptione B.M,&Hymno, Aue maris stella  
De Angelis  
De Beata Virgine pro tempore Officij 
Salue sancta parens, per Annum  
Rorate coeli, in Aduentu  
Vultum tuum, à Natiuitate, vsque ad Purificationem  
In ferijs rogationum, Officium 
Exaudiuit de Templo  
De Apostolis  
Vnius Martyris  
Martyrum Tempore Paschali  
Plurimorum Martyrum  
Confessoris Pontificis  
Doctoris  
Abbatis  
Virginis  
Kyries  
Gloria  
Credo   
Sanctus  
Agnus de dos Canturias diuersas  
Ite Missa est,& in Tempore Paschali, Benedicamus Domino  
Officium pro Defunctis 
Primero Nocturno con lecciones, y responsos 
Y libera me para la fiesta y commemoracion de todos los difuntos, y quando 
huuiere cuerpo presente, ò se dixere nueue lecciones 
Redemptor Deus, miserere con su Letania para quando lleuan algun cuerpo a la 
Iglesia desde su casa, y otros responsos de difuntos. 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Madrid: Juan García Infanzón, 1693 
[1594]). 

 
Contenido 
Arte de Canto llano con todo lo a èl tocante 
Entonaciones de Salmos 
Entonaciones de Versos de Oficios 
Entonaciones comunes de Coro, y Altar: de Oraciones, Epistola, Evangelio, 
Profecias, Lecciones de Maytines, Preces de todas horas, y Preciosa 
Entonaciones de Letanias 
Entonaciones de Canticos, dias solemnes 
Salve Regina 
Regina Coeli, Tempore Paschali 
Asperges, per Annum 
Vidi aquam, Tempore Paschali 
OFICIOS DIVERSOS 
De Spiritu Sancto, & Hymno, Veni Creator Spiritus, 
De festivitate Corporis Christi, & Hymno, Pange lingua 
De assumptione B.N. & Hymno, Ave Maris stella 
De Angelis 
De Beata Vigine pro tempore Officius 
Sale Santa parens, per Annum 
Rorate coeli, in Adventu 
Vultum tuum, à Nativitate, vsque ad Purificationem 
In ferijs rogationum Officium 
Exaudivit de Templo 
De Apostolis  
Vnius Martyris 
Martyrum tempore paschali 
Plurimorum Martyrum 
Confessoris Pontificis 
Doctoris  
Abbatis 
Virginis 
Kyries 
Gloria 
Credo 
Sanctus 
Agnus de dos Canturias diversas 
Ite Missa est, & in Tempore Paschali, Benedicamus Domino 
Officium pro Defunctis 
Primero nocturno con Lecciones, y Responsos 
Y libera me, para la fiesta, y Comemoracion de todos los Diifuntos; y quando 
huviere cuerpo presente, ò se dixeren nueue lecciones 
Redemptor Deus miserere, con su Letania, par quando levan algun cuerpo a la 
Iglesia desde su casa, y otros Responsos de difuntos 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Zaragoza: por Pasqual Bueno, a costa 
de los herederos de Gabriel de León, 1694 [1594]). 

 
Contenido 
Arte de Canto llano con todo lo a èl tocante 
Entonaciones de Salmos 
Entonaciones de Versos de Oficios 
Entonaciones comunes de Coro, y Altar: de Oraciones, Epistola, Evangelio, 
Profecias, Lecciones de Maytines, Preces de todas horas, y Preciosa 
Entonaciones de Letanias 
Entonaciones de Canticos, dias solemnes 
Salve Regina 
Regina Coeli, Tempore Paschali 
Asperges, per Annum 
Vidi aquam, Tempore Paschali 
OFICIOS DIVERSOS 
De Spiritu Sancto, & Hymno, Veni Creator Spiritus, 
De festivitate Corporis Christi, & Hymno, Pange lingua 
De assumptione B.N. & Hymno, Ave Maris stella 
De Angelis 
De Beata Vigine pro tempore Officius 
Sale Santa parens, per Annum 
Rorate coeli, in Adventu 
Vultum tuum, à Nativitate, vsque ad Purificationem 
In ferijs rogationum Officium 
Exaudivit de Templo 
De Apostolis 
Vnius Martyris 
Martyrum tempore paschali 
Plurimorum Martyrum 
Confessoris Pontificis 
Doctoris 
Abbatis 
Virginis 
Kyries 
Gloria 
Credo  
Sanctus 
Agnus de dos Canturias diversas 
Ite Missa est, & in tempore Paschali, Benedicamus Domino 
Requiescant in pace, Officium pro Defunctis, & sequentia, Dies illa 
Primero nocturno con Lecciones, y Responsos 
Y libera me, para la fiesta, y Comemoracion de todos los Diifuntos; y quando 
huviere cuerpo presente, ò se dixeren nueve lecciones 
Redemptor Deus miserere, con su Letania, para quando levan algun cuerpo a la 
Iglesia desde su casa, y otros Responsos de Difuntos 

 
 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista  Apéndice 2 
 
 
 

 114 

Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Madrid, Imprenta de Música, 
hallárase en casa de Diego Lucas Ximénez, 1705 [1594]). 

 
Contenido 
Arte de Canto Llano con todo lo à él tocante 
Entonaciones de Salmos 
Entonaciones de Versos de Oficios 
Entonaciones comunes de Coro, y Altar: de Oraciones, Epistola, Evangelio, 
Profecias, Lecciones de Maytines, Preces de todas horas, y Preciosa 
Entonaciones de Letanias 
Entonaciones de Canticos, dias solemnes 
Salve Regina 
Regina Coeli, Tempore Paschali 
Asperges, per Annum 
Vidi aquam, Tempore Paschali 
OFICIOS DIVERSOS 
De Spiritu Sancto, & Hymno, veni Creator Spiritus de Trinitate 
De fstivitate Corporis Christi, & Hymno, Pange lingua 
De Assumptione B.M.& Hymno, Ave Maris Stella 
De Angelis 
De Beata Virgine protempore Officis 
Salve sancta parens, per Annum 
Rorate coeli in Adventu 
Vultum tuum à Nativitate, vsque ad Purificationem 
In ferijs rogationum, Officium 
Exaudivit de Templo 
De Apostolis 
Vnius Martiris 
Martirum tempore paschali 
Plurimorum Martirum 
Confessoris Pontificis 
Doctoris 
Abbatis 
Virginis 
Kyries 
Gloria  
Credo 
Sanctus 
Agnus de dos Canturias diversas 
Ite Missa est, & in tempore Paschali, Benedicamus Domino 
Requiescant in pace, Officium pro Defunctis, & sequentia, Dies illa 
Primero nocturno con Lecciones, y Responsos 
Y libera me, para la Fiesta, y Comemoracion de todos los Difuntos, y quando 
huviere cuerpo presente, ò se dixeren nueve lecciones 
Recemptor Deus miserere, con su Letania, para quando llevan algun cuerpo à la 
Iglesia desde su casa, y otros Responsos de difuntos 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Madrid: Imprenta de Música, 
hallárase en casa de Juan Estevan Bravo, mercader de libros, 1712 [1594]). 

 
Contenido 
Arte de Cantollano con todo lo à él tocante 
Entonaciones de Psalmos 
Entonaciones de Versos de Oficios 
Entonaciones comunes de Coro, y Altar: de Oraciones, Epistola, Evangelio, 
Profecias, Lecciones de Maytines, Preces de todas horas, y Preciosa 
Entonaciones de Letanias 
Entonaciones de Cánticos, dias solemnes 
Salve Regina 
Regina Coeli, Tempore Paschali 
Asperges, per Annum 
Vidi aquam, Tempore Paschali 
OFICIOS DIVERSOS 
De Spiritu Sancto, & Hymno, veni Creator Spiritus de Trinitate 
De festivitate Corporis Christi, & Hymno, Pange lingua 
De Assumptione B.M.& Hymno, Ave Maris Stella 
De Angelis 
De Beata Virgine protempore Officis 
Salve sancta parens, per Annum 
Rorate coeli in Adventu 
Vultum tuum à Nativitate, vsque ad Purificationem 
In ferijs rogationum, Officium 
Exaudivit de Templo 
De Apostolis 
Vnius Martiris 
Martirum tempore paschali 
Plurimorum Martirum 
Confessoris Pontificis 
Doctoris 
Abbatis 
Virginis 
Kyries 
Gloria 
Credo 
Sanctus 
Agnus de dos Canturias diversas 
Ite Missa est, & in tempore Paschali, Benedicamus Domino 
Requiescant in pace, Officium pro Defunctis, & sequentia, Dies illa 
Primero nocturno con Lecciones, y Responsos 
Y libera me, para la Fiesta, y Comemoracion de todos los Difuntos, y quando 
huviere cuerpo presente, ò se dixeren nueve lecciones 
Recemptor Deus miserere, con su Letania, para quando llevan algun cuerpo à la 
Iglesia desde su casa, y otros Responsos de difuntos 
TABLA DE LO QUE CONTIENE EL ARTE PRACTICO DE CANTO DE 
ORGANO 
Arte Canto de Organo, en comun su difinicion, y sus Claves 
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Modo facil de cantar por las Claves, que tienen vno, ò dos xx. ò bb. 
De las figuras, pausas, y accidentes, que se hallan mas comúnmente en Canto de 
Organo 
De algunas notas ligadas antiguas 
Del tiempo 
Del compas 
Practica de Canto de Organo 
Benedictus a 3 de diferentes Autores 
Diferentes motetes Aduo y Solos, para diferentes Festividades: 
De communi Apostolorum. Vos qui reliquistis. Venite post me. Confitebuntur 
Coeli. 
De communi vnius Martiris. Qui vulevenire. Posuisti Domine. 
De communi plurimorum Martirum. Gaudent in coelis. Quod dicovobis. 
Laetamini. 
De communi Confessoris Pontificis. Initium sapientiae. Beatus servus. Sacerdos 
& Pontifex. Beatus iste Santus. Hic accipiet. 
De communi Confessoris non Pontificis. Amavist cum Dominus. Instus vt 
palma. In virtute tua. Eugeserve bone. 
De communi Virginum. Adluvabit 
De communi non Virginum. Dum esset Rex. Manum suam 
De communi Dedicationis Ecclesia. Haec est domus 
In Festo Corporis christi. Cibavit 
In Festo Trinitatis. Benedictus fit Deus 
In Festo Angelorum. Stetit Angelus 
In Festis Beata Maria Virginis. Dignare me. Pulchra es, & decora. Sub tuum 
praesidium. Quae est ista. Ave Maria. Davit illi Dominus 
Cantada al Santissimo al estilo Italiano  
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Zaragoza: por Miguel Montañés, 
véndese en su casa, 1727 [1594]). 

 
Contenido 
Tabla de lo que este libro contiene  
Arte de canto llano, con todo lo à él tocante 
Entonaciones de Salmos 
Entonaciones de Versos de Oficios 
Entonaciones comunes de Coro, y Altar: de Oraciones, Epistola, Evangelio, 
Profecias, Lecciones de Maytines, Preces de todas horas, y Preciosa. 
Entonaciones de Letanias 
Entonaciones de Canticos, dias solemnes 
Salve Regina 
Regina Coeli, Tempore Paschali 
Asperges, per annum 
Vidi aquam, Tempore Paschali 
OFICIOS DIVERSOS. 
De Spiritu Sancto, & Hymno, Veni Creator Spiritus 
De festivitate Corporis Christi, & Hymno Pange lingua 
De Assumptione B. M. & Hymno, Ave maris stella 
De Angelis 
De Beata Virgine pro tempore Officiis 
Salve Sancta parens, per annum 
Rorate Coeli, in Adventu 
Vultum tuum, à Nativitate, usque ad Purificationem 
In Feriis Rogationum Officium 
Exaudivit de Templo 
De Apostolis 
Unius Martyris 
Martyrum Tempore Paschali 
Plurimorum Martyrum 
Confessoris Pontificis 
Doctoris 
Abbatis 
Virginis 
Kyries 
Gloria 
Credo 
Sanctus 
Agnus de dos Canturias diversas 
Ite Missa est, & in Tempore Paschali, Benedicamus Domino 
Requiescant in pace, Officium pro Defunctis, & Sequentia, Dies illa 
Primero Nocturno con Lecciones, y Responsos, y libera me, para la fiesta, y 
Comemoracion de todos los Difuntos; y quando huviree Cuerpo presente, ó se 
dixeren nueve Lecciones 
Recemptor Deus miserere, con su Letania, para quando llevan algun Cuerpo à la 
Iglesia desde su Casa, y otros Responsos de Difuntos 
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Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Madrid: Imprenta de Música por 
Miguel de Rézola, 1728 [1594]). 

 
Contenido 
Arte de Canto Llano, con todo lo à él tocante 
Entonaciones de Psalmos 
Entonaciones de Versos de Oficios 
Entonaciones comunes de Coro, y Altar: de Oraciones, Epistola, Evangelio, 
Profecias, Lecciones de Maytines, Preces de todas horas, y Preciosa 
Entonaciones de Letanias 
Entonaciones de Canticos, dias solemnes 
Salve Regina 
Regina Coeli, Tempore Paschali 
Asperges, per Annum 
Vidi aquam, Tempore Paschali 
OFICIOS DIVERSOS 
De Spiritu Sancto, & Hymno, veni Creator Spiritus de Trinitate 
De Festivitate Corporis Christi, & Hymno, Pange lingua 
De Assumptione B.M.& Hymno, Ave Maris Stella 
De Angelis 
De Beata Virgine pro tempore Officijs 
Salve Sancta Parens, per Annum 
Rorate coeli, in Adventu 
Vultum tuum à Nativitate, vsque ad Purificationem 
In ferijs rogationum, Officium 
Exaudivit de Templo 
De Apostolis 
Vnius Martyris 
Martyrum tempore Paschali 
Plurimorum Martyrum 
Confessoris Pontificis 
Doctoris 
Abbatis 
Virginis 
Kyries 
Gloria 
Credo 
Sanctus 
Agnus de dos Canturias diversas 
Ite Missa est, & in tempore Paschali, Benedicamus Domino 
Requiescant in pace, Officium pro Defunctis, & sequentia, Dies illa 
Primero nocturno con Lecciones, y Responsos 
Y libera me, para la Fiesta, y Comemoracion de todos los Difuntos, y quando 
huviere cuerpo presente, ò se dixeren nueve lecciones 
Recemptor Deus miserere, con su Letania, para quando llevan algun cuerpo à la 
Iglesia desde su casa, y otros Responsos de difuntos 
Ave Regina Coelorum 
Alma Redemptoris  
[ARTE DE CANTO DE ÓRGANO] 
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Arte Canto de Organo en comun, su difinicion, y sus Claves 
Modo facil de cantar por las Claves, que tienen vno, ò dos xx. ò bb. 
De las figuras, pausas, y accidentes, que se hallan mas comúnmente en Canto de 
Organo 
De algunas notas ligadas antiguas 
Del tiempo  
Del compàs 
Practica de Canto de Organo 
Benedictus a 3 de diferentes Autores 
Diferentes motetes à duo y solos, para diferentes Festividades: 
De communi Apostolorum. Vos qui reliquistis. Venite post me. Confitebuntur 
Coeli. 
De communi vnius Martyris. Qui vult venire. Posuisti Domine. 
De communi plurimorum Martyrum. Gaudent in coelis. Quod dico vobis. 
Laetamini. 
De communi Confessoris Pontificis. Initium sapientiae. Beatus servus. Sacerdos 
& Pontifex. Beatus iste Santus. Hic accipiet. 
De communi Confessoris non Pontificis. Amavist cum Dominus. Instus vt 
palma. In virtute tua. Euge serve bone. 
De communi Virginum. Adiuvabit 
De communi non Virginum. Dum esset Rex. Manum suam 
De communi Dedicationis Ecclesia. Haec est domus 
In Festo Corporis christi. Cibavit 
In Festo Trinitatis. Benedictus fit Deus 
In Festo Angelorum. Stetit Angelus 
In Festis Beata Maria Virginis. Dignare me. Pulchra es, & decora. Sub tuum 
praesidium. Quae est ista. Ave Maria. Davit illi Dominus 
Cantada al Santissimo al estilo Italiano 
Salve à nuestra Señora  

 
 
Francisco de Montanos, Arte de canto llano (Madrid: Imprenta Real de Música, se 

hallará en Casa de Juan Antonio López, 1734 [1594]). 
 

Contenido 
Arte de Canto Llano, con todo lo tocante à su explicacion 
Entonaciones de Psalmos 
Entonaciones de Versos de Oficios 
Entonaciones comunes de Coro, y Altar, de Oraciones, Epistola, Evangelio, 
Profecias, Lecciones de Maytines, y Preces de todas oras 
Entonaciones de Letanias 
Entonaciones de Canticos, dias solemnes 
Salve Regina 
Regina Caeli tempore Paschali 
Ave Regina Caelorum  
Alma Redemptoris  
Asperges, per vnum 
Vidi aquam Tempore Paschali 
Sequentia Victimae Paschali  



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista  Apéndice 2 
 
 
 

 120 

OFICIOS DIVERSOS 
De Spiritu Santo 
Sequentia Veni Sante Spiritus  
Hymno Veni Creator  
De Trinitate 
De Festivitate Corporis Christi 
Hymno Pange lingua 
De Assumptione Beata Maria Virgine. 
Hymno Ave Maris Stela 
De Angelis  
Salve Sancta Parens per Annum 
In Adventu Rorate caeli 
Post Nativitatae vultum tum  
Inferis rogationum 
De Apostolis 
Vnius Martyris 
Martyrum tempores Paschali 
Plurimorum martirum 
Confessoris Pontificis 
Commune Doctorum 
Abbatum 
Commune Virginum 
Kyries 
Glorias 
Credos 
Agnus 
Ite Missa est, Tempore Paschali 
Benedicamus Domino 
Officium Defunctorum 
Sanctus 
Missa Dfunctorum 
[…] Dies Irae 
Responsos 
Arte Canto de Organo, su difinicion, y sus Claves 
Modo facil de cantar por las Claves, que tienen vno, ò dos xx. ò bb. 
De las figuras, pausas, y accidentes, que se hallan en Canto de Organo 
comunmente 
De algunas notas ligadas antiguas 
Del tiempo 
Del compàs 
Practica de Canto de Organo 
Benedictus a 3 de diversos Autores 
Diversos Motetes à Duo, y à 3 de diversas Festividades 
Commune vnius Martyris 
Commune Apostolorum 
Commune Confessoris non Pontificis 
Confessoris Pontificis 
Commune plurium Martirum 
Confessoris Pontificis 
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Tempore Paschali 
In festo Trinitatis 
Commune dedicacionis Eclesiae 
In festo Angelorum 
Commune Virginum 
In Oficio B. M. V. 
In festo Corporis Christi.  
Cantada al Santissimo 
Admirable  
Salve à nuestra Señora à 2.3.y à 4 
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Juan Francisco Cervera, Arte y suma de canto llano (Valencia: Pedro Patricio Mey, 1595), portada. 
Valencia, Biblioteca Històrica de la Universitat de València, Z-13/32. 
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Juan Francisco Cervera, Arte y suma de canto llano (Valencia: Pedro Patricio Mey, 
1595). 

 
Propósito y estilo 
El objetivo de Juan Francisco Cervera es que los aficionados a la música aprendan 
con facilidad esta disciplina (“[…] para que con mucha facilidad se aprouechen todos 
los afficionados y desseosos de saber dicha façultad”). El autor hace referencia a su 
experiencia como maestro y como estudiante: 1) “[…] muchas vezes enseñando yo 
en çaragoça, y en en [sic] esta ciudad de Valencia, y en otras muchas partes, como lo 
saben muchos, me han venido algunos de los que yo enseñaua, en esta difficultad, o 
por mejor dezir ignorancia”; 2) “[…] que siendo yo niño he sido reprehendido por mi 
maestro por lleuarle en el principio o medio, o en el fin de la licion del contrapunto 
alguna falta […]”. 
 
Contenido  
Capítulos:  
1. De literas 
2. De diuisione literarum 
3. De litteris & signis 
4. De diuisione signorum 
5. De las deducciones 

Nuevo modo de excvsar los 
veynte signos y saber los 
nacimientos dellos con mucha 
facilidad, como se vera por el 
presente capitulo 

6. De los signos 
7. De mutationibus 
8. De las llaves 
9. De los puntos y su conocimiento 
10. En que se muestra saber hazer 

las mudanças que ay en los 
signos de dos bozes, y en los de 
tres quales se han de hazer 
primeras, y quales postreras. 

11. De los ocho tonos 
12. Del primer tono 
13. Del segundo tono 
14. Del tercer tono 
15. Del quarto tono [reiteración en 

la numeración de los capítulos] 
16. Del quinto tono 
17. Del sexto tono 
18. Del septimo tono 
19. Del octauo tono 
20. De las conjunctas 
21. De las mismas 
22. De cómo se ha de cantar la letra 

bien 

23. Del punto alphado y de los otros 
dos 

24. De los mouimientos 
25. Del disjunctivo mouimiento 
26. De las especies que contiene en 

si el diapason que son 14 
27. De los tres tonos 
28. Del guion 
29. De los tres generos que vsauan 

los antiguos en la musica 
antiguamente 

30. De las consonancias y 
disonancias 
Regla como se ha de cantar por 
los ocho tonos guardando a cada 
vno dellos su perfecta 
composicion 

31. De como se ha de cantar por los 
ocho tonos 

32. De la Theorica que en los puntos 
del canto llano ay, la qual 
aprouecha para cantar con 
facilidad la letra 

33. En que conocerán qualquiera de 
los ocho tonos facilmente, para 
lo qual pondre el comun bordon 
y dize 

34. De los seys tonos 
33. De Diapente y Diathesaron 

viniendo juntos [reiteración en la 
numeración] 

34. Que cosa es clausula 
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Sebastián Vicente Villegas, Suma de todo lo que contiene el Arte de Canto llano  
(Sevilla: Juan de León, 1604), portada. Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/37433. 
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Sebastián Vicente Villegas, Suma de todo lo que contiene el Arte de Canto llano 
(Sevilla: Juan de León, 1604). 

 
Propósito y estilo 
La finalidad de este libro es clarificar y resumir las reglas del canto llano, lo que 
tiene una contrapartida en su estilo: “[…] assi que a los floxos no les queda ya 
camino por donde huyr, y si dixeren que es dificultoso, cansarse an en balde, porque 
ya se contentan los coros con que sepan canto llano solamente, y para esto ay ya 
tanta claridad que no cuesta dos meses de trabajo en saberlo, que por esso sacamos a 
luz este arte, donde fuera del trabajo que se à puesto en recopilarlo a brevedad, se à 
procurado poner por el modo mas claro que se à podido”. 
 
Contenido 
Capítulos: 
1. donde se pone el numero de letras o signos, deduciones, propiedades, y vozes que ay en 

canto llano 
2. en que se pone que sea mutança y quando se aya de vsar della 
3. en qve se pone el nvmero de los mouimientos de musica, y en quantas maneras se 

pueden dar 
4. en que se pone el numero de los modos, que comunmente son llamados tonos, y quantas 

maneras aya dellos 
5. donde se pone el modo de conocer los tonos por el final y por la entrada, assi en general 

para todas las canturias, como en particular para algunas: donde tambien se pone el 
modo de entonar Psalmos, y qualquier genero de versos solenes 

6. en que se pone el modo y tono que se à de tener en entonar los versos y oraciones, 
Epistolas y Evangelios, profecias y lecciones: assi en los finales como en las pausas, o 
interrogaciones 

7. en qve se pone un curioso modo de entonar Antiphonas de manera que la entonacion de 
los Psalmos, aunque sean deferentes tonos, salga siempre en vna cuerda o punto: donde 
tambien se pone como respondera bien el choro a las entonaciones del organo 

8. en qve se pone el numero de interualos o distancias que qualquiera de los ocho tonos 
debe tener, para ser perfectamente compuesto, donde se pone el nombre que a cada vna 
dellas le convenga en particular, y a todas en general 

9. en qve se pone la naturaleza de cada vno de los ocho tonos conforme a las vozes y 
propiedades de que naturalmente es compuesto 

10. como para escusar algunas vozes opuestas naturalemente, se ayan de vsar de vozes 
accidentales o conjuntas 

11. en qve se trata de que tonos se aya de vsar en las festiuidades de los Santos, conforme a 
la festiuidad que se celebra y conforme al natural del tono: donde tambien se ponen 
reglas para vsar dellos, conforme al sentido de la letra, y se dan razones para saberlo, 
conforme a lo que ay compuesto por ellos 

12. en qve se pone la mensura que an de tener los tonos en cada canturia 
13. en qve se pone el numero y hechura de puntos, virgulas y compases que ay en Canto 

llano, donde juntamente se pone el nombre que a cada cosa destas convenga 
14. en qve se pone el modo que se à de tener en ligar qualquier syllaba, para que salga 

conforme a su propio acento: donde también se pone quando se aya de vsar mas de 
puntos ligados 
y vltimo, en qve se pone el numero de los generos que hay en Musica, y que nombre 
convenga a cada vno 
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Andrés de Monserrate, Arte breve y compendiosa de las dificvltades qve se ofrecen en la musica 
practica del canto llano (Valencia: en casa de Pedro Patricio Mey, 1614).  

Barcelona: Biblioteca de la Abadía de Montserrat, B  CXXXV  8º  89. 
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Andrés de Monserrate, Arte breve y compendiosa (Valencia: Pedro Patricio Mey, 
1614). 

 
Propósito y estilo 
La obra está dividida en dos tratados, el primero de los cuales va dirigido 
únicamente a “principiantes”. 
 
Contenido 
La mano del Canto 
Tratado primero, y svmma de los primeros principios del canto llano 
Arte breve y tratado segvndo, en el qval se encierran los preceptos necessarios 
para cantar bien el canto llano 

Capítulos: 
1. del Choro Eclesiastico 
2. de la definicion del canto llano 
3. de cantus plani in Ecclesia Dei introductione & illius innouatione 
4. de las letras, o vozes à natura que vsa el canto 
5. de la diuision de las veynte letras 
6. de los signos 
7. de las Vozes secundum Musicorum institutionem 
8. de las deducciones, o Hexachordios 
9. de las Propiedades del canto 
10. de las llaues del canto 
11. que cosa sea Figura, o Nota en Musica 
12. que vozes se han de aplicar a las dichas Notas, o Figuras 
13. de las Mudanças que se hazen en el canto 
14. en donde se declaran las vozes accidentales, o conjunctas 
15. de vnos auisos y reglas ciertas para cantar y poner en practica estas 

sobredichas conjunctas, y de algunas otras dificultades, y dudas que se 
hallan en la practica del canto llano, en el cumplimiento y formacion del 
Diapenthe, Diathesseron, y Diapason 

16. de los tonos, o modos de cantar 
17. de la Psalmodia 
18. si el quinto, y sexto tonos se cantaran siempre por bmol general 
19. del Diapenthe, y Diathesseron, viniendo juntos 
20. de las clausulas de los Modos 
21. de las dos b , quadrada, y redonda 
22. de los puntos, o notas llamadas comunmente Figuras vsadas en el canto 

llano 
23. de las rayas, lineas largas, o pausas del canto llano 
24. del guion, o señal para guiarnos 
25. de las Consonancias, y de otros interuallos que se hallan en el canto llano 
26. de algunos yerros que se hallan en la practica del canto llano, causados 

por los que carecen del Arte 
vltimo, de los tres generos que hay de Musica 
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Dámaso Artufel, Arte de canto llano (Valladolid: por Juan Godínez de Millis, 1614), portada. 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Res 1407-12º. 
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Dámaso Artufel, Modo de rezar las horas canonicas […] Con un arte de canto llano 
(Valladolid: Juan Godínez de Millis, 1614). 

 
Propósito y estilo 

“Ni mas ni menos tengo entendido ser mucho el prouecho que del canto se 
deriua en las almas de los fieles: porque oyendola se encienden en douocion 
y reuerencia de su Magestad diuina”. 
“[…] comence a tomar este trabajo para que en breue tiempo, y con menos 
trabajo se pudiesse alcançar, y no por solo vso: porque el vso es largo y 
incierto, y el arte corto y cierto, y assi vemos por experiencia que ninguno 
sin arte es perfecto en su facultad: porque los que van sin arte, son como los 
que van y andan a escuras sin luz […]”. 

 
Contenido 
Capítulos: 
1. De la definicion del canto llano, de las letras y signos 
2. De la diuision de los signos 
3. Del modo de saber la mano 
4. De las mutanças 
5. De las claues del canto 
6. De las propiedades del canto 
7. De la contradicion de las propiedades 
8. De las deducciones 
9. El qual enseña quales son las segundas, terceras, quartas, y quintas 
10. Del signo Bfabemi en particular 
11. Que cosa sea tono, diapente, diathesaron y diapason 
12. De las algunas aduertencias del canto, muy necesarias 
13. De los tonos en comun 
14. De los tonos extrauagantes 
15. Del primer tono en particular 
16. Del segundo tono en particular 
17. Del tercero tono en particular 
18. Del quarto tono en particular 
19. Del quinto tono en particular 
20. Del sexto tono en particular 
21. Del septimo tono en particular 
22. Del octauo tono en particular 
23. En el qual se dan algunas reglas para conocer perfetamente los tonos 
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Pedro Thalesio, Arte de canto chão (Coimbra: Diogo Gomez de Loureyro, 1618), portada. Lisboa, 

Biblioteca Nacional de Portugal, M. 428 P. 
 

 
Pedo Thalesio, Arte de canto chão (Coimbra: Diogo Gomez de Loureyro, 1628), portada.  

Coimbra, Universidade de Coimbra, Biblioteca Geral, CF C-2-26. 
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Pedro Thalesio, Arte de canto chão (Coimbra: Diogo Gomez de Loureyro, 1618 
[Reimp. 1628]). 

 
Propósito y estilo 
Su finalidad es servir a los sacerdotes para el canto del Oficio Divino. Contiene una 
larga lista de autoridades y citas a éstas en el cuerpo del texto. El estilo refleja el 
propósito práctico del libro, con numerosos ejemplos musicales y explicaciones 
concisas. 
 
Contenido 
Capítulos: 

1. Da invenção da mão, & voze da 
musica 

2. Da definição, letras, &signos do 
Canto chão & da arte da mão 
abreuiada 

3. Dos sette signos da Musica 
4. Das tres claues da Musica 
5. Das tres propriedades da Musica 
6. Das tres deducções 
7. Das seis vozces da Musica 
8. Das mudanças 
9. Dos pontos, notas, ou figuras 
10. Das primeiras entoações 

necessarias 
11. Dos interuallos cantaueis 
12. Dos interuallos incantaueis 
13. Do bmol, bquadro, diesis, ou 

sustenido 
14. Dos tres generos da musica 
15. Dos oito modos, ou tonos 
16. Da composição dos oito modos 
17. Repostas sobre tres duuidas, acerca 

do Diapente, & Diatessarão 
18. Das disientas, ou mouimentos 
19. Das conjuntas, ou diuisões 
20. Das regras para cantar por diuisam 
21. Da outras regras pera cantar com 

mais perfeição 
22. Das regras pera conhocer de que 

modo sera qualquer Antiphona, 
Responso, Introito, Tracto, 
Gradual, ou Alleluya 

23. Dos exemplos das Antiphonas dos 
oito modos 

24. Do Gloria Patri, dos responsos dos 
oito modos 

25. Dos Introitos dos oito modos 

26. Dos versos dos Introitos dos oito 
modos 

27. Dos signos em que podem 
começar os oito modos 

28. Das entoações dos Psamos, & 
Canticos 

29. Dos alleuantamentos dos Psalmos 
simples dos oito modos 

30. Das entoações solemnes 
31. Das regras Gerais dos 

alleuantamentos dos oito modos 
32. Da advertencia necessaria para 

psalmear 
33. Do Psalmo In exitu Israel 
34. Auisos pera os Cantores 
35. De algums auisos pera os que 

regem o Coro 
36. Discurso de algums ccantos chãos 

errados 
37. De alus auisos pera Cantos chãos 

errados 
Introducção dos Presbyteros, Diaconos, 
Subdiaconos, & moços do Coro, 
repartidas em quatro Capitulos.  
1. Pera os moços do Coro 
2. Do Subidacono 
3. Do Diacono 
4. Do Presbytero 
Missa de Beata virgine per Annum 
As quatro Antiphonas de nossa 
Senhora 
1. Alma redemptoris Mater 
2. Aue Regina coelorum 
3. Regina Coeli 
4. Salue Regina 
De nossa Senhora da Conceição, Tota 
pulchra es 
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António Fernandes, Arte de mvsica de canto dorgam, e canto cham, & proporções de musica diuididas 

harmonicamente (Lisboa: Pedro Craesbeeck, impressor del reu, 1626), portada.  
Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, M.731. 
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António Fernandes, Arte de mvsica de canto dorgam, e canto cham, & proporções 
(Lisboa: Pedro Craesbeeck, 1626). 

 
Propósito y estilo 
Su objetivo es evitar que las personas se basen en el oído ignorando los 
fundamentos de la ciencia de la música. En ocasiones, cada capítulo comienza 
con una breve frase que contiene la idea fundamental o una definición. 
 
Contenido  
Capítulos: 
2. No qual se pregunta, que cousa he Musica em geral? 
3. De Musica Organica 
4. Dos Instrumentos Artificiais 
5. Da diuisam do Canto Cham 
6. Da diuisam do Canto Dorgam 
7. Da Musica Rithmica & Metrica 
8. Da diffinaçam dos signos 
9. Das deduçones 
10. Das vozes que nacem das deduções 
11. A propriedade he pera conhecimento das vozes pera saber por onde se 

cantam 
12. Das vozes que tem cada signo, & porque se cantam 
13. No qual se da a rezam porque B fa, b mi, & E la mi, & Ffa ut tem cada hum 

duas vozes, & não tem tres como tem os outros signos, & isto naturalmente 
14. Das Claues que ha na Musica em geral 
15. Pera sabermos em que signo estam as figuras ou pontos 
16. Das Cantorias da Musica 
17. De hum auiso necessario pera se cantar com breuidade 
18. De entoações necessarias 
19. Das figuras differentes da Musica 
20. Das figuras de calar 
21. Das valias das figuras nos tempos binarios 
22. Que cousa he compasso 
23. Como se ham de meter as figuras no compasso 
24. Dos finais que ha na Musica 
25. Das Mutanças 
26. No qual se declara o numero Ternario 
27. Do cantar de numero Ternario 
28. Da declaraçam dos numeros 
29. Da comparaçam da proporsam na Musica 
30. Dos pontinhos que ha na Musica 
31. Das figuras de notta negra 
32. Que cousa seja Modo, Tempo, & Prolaçam 
33. No qual se declara o cantar pello ponto de Prolaçam 
34. No qual se declara como diante de nenhum Tempo imperfeito se pode 

assinar o numero Ternario 
35. No qual se declara os diezes ou sustinido 
36. Das valias em o Tempo imperfeito 
37. Das valias no Tempo imperfeito de por meio 
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38. Das valias no Tempo volto azauessas 
39. Das valias no Tempo imperfeito com hum numero dous diante, a que 

chamam Modo menor imperfeito 
40. Das valias no Tempo volto azauessas, & cortado com huma virgula 
41. Das valias no Tempo imperfeito com humero Ternario diante 
42. Das valias no Tempo imperfeito de por meio com numero Ternario diante 
43. Das valias no Tempo imperfeito com hum ponto de Prolaçam dentro 
44. Das valias no Tempo imperfeito com ponto de Prolaçam deminuto 
45. Das valias no Tempo imperfeito com ponto de Prolaçam, & numero Ternario 

diante 
46. Das valias no Tempo perfeito 
47. Das valias no Tempo perfeito cortado com huma virgula 
48. Das valias no modo maior perfeito 
49. Das valias no Modo menor perfeito 
50. Das valias no Tempo perfeito cortado com huma virgula, & com hum 

numero Ternario diante 
51. Das valias no Tempo perfeito com ponto de Prolaçam 
52. Das valias no Tempo perfeito com ponto de Prolaçam cortado com huma 

virgula 
53. Das valias no modo maior perfeito com ponto de Prolaçam 
54. Das valias no Modo menor perfeito com ponto de Prolaçam 
55. Das differenças de Maximas que ha na Musica 
56. Das differenças que ha de Longas 
57. Das differenças de Breues 
58. Das differenças de Semibreues 
59. De hum Dialogo de Discipulo ao Mestre, sobre o Unisonus ate a octaua, 

muito curioso 
[Arte de canto cham] 
1. Dos Modos de Canto Cham 
2. Que cousa he Tono, & suas especies, a que por outro nome chamam 

Segunda maior 
3. Que cousa he Semitono, & de suas especies, a que por outro nome chamaõ 

segunda menor 
4. Que cousa he Terceira, & suas especies, a que por outro nome chamam 

Ditono, & Semiditono 
5. Das quartas, & de suas especies, a que por outro nome chamam Diathezaram 
6. Das quintas, & suas especies, a que chamam Diapente 
7. Das Sextas, & suas especies, a que por outro nome chama Exacordo 
8. Das Septimas, & suas especies, a que por outro nome chamaõ Eptacordo 
9. Das Octauas, & suas especies, a que chaman Diapazam 
10. No qual se declara a aformaçaõ dos modos 
11. Das maneiras que podem vir estes oiito modos 
12. Dos Pontos do Canto Cham, & como se mette a letra nelles 
13. Das Mutanças 
14. Dos interuallos cantaueis 
15. Dos interuallos incantaueis 
16. Das duuidas que podem vir nos modos de Canto Cham 
17. Da declaraçam das diuisões 
18. Da primeira diuisam 
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19. Da segunda diuisam 
20. Da terceira diuisam 
21. Da quarta diuisam 
22. Da quinta diuisam 
23. Da quinta diuisam de Fa 
24. Dos generos da Musica 
25. Do genero Cromatico 
26. Do genero Enarmonico 
27. No qual se da regra pera se conhecerem os introitos, Offertorios, & 

Postcommunio de que Tom sejaõ breuemente 
28. No qual se dà regra pera as antiphonas 
29. Do primeiro Tom 
30. Do segundo Tom 
31. Do terceiro Tom 
32. Do quarto Tom 
33. Do quinto Tom 
34. Do sexto Tom 
35. Do septimo Tom 
36. Do octauo Tom 
37. No qual se aponta todas as cousas pertencentes ao Clerigo de Epistola, 

Euangelho, & Missa 
[Tratado das proporsoens da mvsica, e de sevs cinco Generos diuididos 
harmonicamente pera os practics compositores] 
1. Que cousa he Proporção 
2. Que cousa he proporção de maior desigualdade, & juntamente de menor 

desigualdade, & de seus cinco generos 
3. No qual se declara o genero Multiplex 
4. Da declaração da dupla proporção & sua consonancia, & de que he composta 

pella diuisão harmonica de seus numeros 
5. De Tripla proporçam, & sua consonancia, & de que he composta pella 

diuisam harmonica de seus numeros 
6. Da Quadrupla proporção, & sua consonancia, & de que he composta pella 

diuisam harmonica de seus numeros 
7. Da Quintupla proporção & sua consonancia, & de que he composta pella 

diuião de seus numeros 
8. Da proporção Sextupla, & sua consonancia, & de que he composta pella 

diuisam hermonica de seus numeros 
9. Da Proporção Septupla, & sua consonancia, & de que he composta pella 

diuisam harmonica de seus numeros 
10. Da Octupla porporção, & de sua consonancia, & de que he composta pella 

diuisam harmonica de seus numeros 
11. No qual se mostra este genero Multiplex dentro em huma roda pera os 

curiosos 
12. No qual se declara o genero superparticularis de maior desigualdade, & 

juntamente de menor 
13. Da declaração da porporção Sexquialtera assi nos Tempos como na Musica, 

& de sua consonancia, & de que he composta pella diuisam harmonica de 
seus numeros 
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14. Da proporçam Sexquitertia, & de sua consonancia, & de que he composta 
pella diuisam harmonica de seus numeros 

15. Da porporção Sexquiquarta, & de sua consonancia, & de que he composta 
pella diuisam harmonica de seus numeros 

16. Da proporçam Sexquiquinta, & de sua consonancia, & de que he composta 
pella diuisão harmonica de seus numeros 

17. Da proporçam Sexquisexta, & de sua cantidade, & de que he composta pella 
diuisão harmonica de seus numeros 

18. Da proporção Sexquiseptima, & de sua cantidade, & de que he composta 
pella diuisam harmonica de seus numeros 

19. De proporção Sexquioctaua, & de sua cantidade, & de que he composta pella 
diuisam harmonica de seus numeros 

20. No qual se mostra huma roda que contem este genero Superparticularis 
21. No qual se delcara o genero superpartiens de maior desigualdade, & 

juntamente de menor 
22. Da proporçam Superbipartiens tertias, & de sua cantidade, & de que he 

composta pella diuisam harmonica de seus numeros 
23. De supertripartiens quartas, & de sua cantidade, & de que he composta pella 

diuisão harmonica de seus numeros 
24. Da Superquadripartiens quintas, & de sua cantidade, & de que he composta 

pella diuião harmonica de seus numeros 
25. Da demostraçam deste genero dentro em huma roda pera os curiosos verem 
26. No qual se declara o genero Multiplex superparticularis 
27. Da Dupla sexquialtera, & sua cantidade, & de que he composta pella 

diuisam de seus numeros 
28. Da Tripla sexquitertia, & de sua consonancia, composta pella diuisam de 

seus numeros 
29. Da demostraçam deste genero dentro em huma roda pera os curiosos 
30. No qual se declara o genero Multiplex superpartiens 
31. Da declaraçam deste genero 
32. Da declaraçam deste genero em huma roda 
33. No qual se mostram as proporções que Pithagoras tirou dos quatro martellos 

com que hum ferreiro trabalhaua 
34. No qual se da regra pera se buscar o meio harmonico em qualquer 

consonancia ou proporçam com o qual se faz huma proporcionalidade de 
duas proporções de que he composta a dita consonancia pella diuisam de 
seus numeros 

35. No qual se da regra pera se buscar o meio Arismetico que he o que diuide os 
tonos Chromaticos na diuisam de Mi com o qual se faz huma 
porporcionalidade de duas porporções pella diuisam de seus numeros o 
primeiro menor, & o segundo maior 
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Apéndice 3 
El uso de los “Cantos diuersos en que se exercite el que aprende” del  
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) de Francisco de Montanos en la  

Institucion harmonica (Madrid, 1748) de Antonio Ventura Roel del Río 
 
 
 
Esta tabla comparativa sigue el orden de los cantos según aparecen en el libro de Roel del Río, lo que 
supone alterar en ocasiones la ordenación de las piezas del tratado de Montanos. Los cantos del libro de 
Montanos que se han cambiado de orden se indican entre corchetes. Los cambios en línea melódica y 
texto introducidos por Roel del Río aparecen marcados en rojo.   
 

 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
1 

 
[Himno Veni creator] 

 

 

 
Himno Veni creator 

 

 
 

 
2 

 
[Himno Pange lingua] 

 

 

 

 
Himno Pange lingua 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
3 

 
[Himno Ave Maris Stella] 

 

 

 
Himno Ave Maris Stella 

 

 
 

4 
 

[Salve Regina Coeli] 
 

 

 
Salve Regina Coeli 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
5 

 
Salve Regina Mater 

 

 

 

 
Salve Regina Mater 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 Salve Regina Coeli  [Véase nº 4] 

 Asperges Domine  [Sin correspondencia en Roel del Río] 

 Vidi aquam  [Sin correspondencia en Roel del Río] 

 [Sin correspondencia en Montanos] Salve Alma Redemptoris Mater 

 [Sin correspondencia en Montanos] Ave Regina Coelorum 

 
6 

 
Missa de Spiritu Sancto 

 

 

 

 
Missa de Spiritu Sancto 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
7 

 
Missa de Spiritu Sancto: Alleluia 

 

 

 
Missa de Spiritu Sancto: Alleluia 

 

 
 

8 
 

Missa de Spiritu Sancto: Offertorium 
 

 

 

 
Missa de Spiritu Sancto: Offertorium 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
9 

 
Missa del Spiritu Sancto: Communicanda 

 

 

 

 
Missa del Spiritu Sancto: Communicanda 

 

 

 
 Himno Veni Creator  [Véase nº 1] 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista Apéndice 3 
 
 
 

143 
 

 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
10 

 
Missa De Trinitate 

 

 

 

 

 
Missa De Trinitate 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
11 

 
Missa de Trinitate: Tractus 

 

 

 

 
Missa de Trinitate: Tractus 

 

 

 

 
12 

 
Missa De Trinitate: Ofertorium 

 

 

 
Missa De Trinitate: Ofertorium 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
13 

 
Missa de Trinitate: Communicanda 

 

 

 

 
Missa de Trinitate: Communicanda 

 

 

 
 

14 
 

Missa In Festo Corporis Christi 
 

 

 

 
Missa In Festo Corporis Christi 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
15 

 
Missa In Festo Corporis Christi: Alleluia 

 

 

 
 
 

 
Missa In Festo Corporis Christi: Alleluia 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
16 

 
Missa In Festo Corporis Christi: Offertorium 

 

 

 
 
 
 

 

 
Missa In Festo Corporis Christi: Offertorium 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
17 

 
Missa In Festo Corporis Christi: Communicanda 

 

 

 
 
 

 

 
Missa In Festo Corporis Christi: Communicanda 

 

 

 Himno Pange lingua  [Véase nº 2] 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
18 

 
Missa Assumptione Virginis Mariae 

 

 

 

 
Missa Assumptione Virginis Mariae 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
19 

 
Missa Assumptione Virginis Mariae: Alleluia 

 

 

 

 
Missa Assumptione Virginis Mariae: Alleluia 

 

 

 
 

 
20 

 
Missa Assumptione Virginis Mariae: Offertorium 

 

 

 
Missa Assumptione Virginis Mariae: Offertorium  
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
21 

 
Missa Assumptione Virginis Mariae: Communicanda 

 

 

 

 
Missa Assumptione Virginis Mariae: Communicanda 

 

 
 Himno Ave Maris Stella  [Véase nº 3] 

 
22 

 
Missa de Angelis 

 

 

 

 
Missa de Angelis 

 

 

c
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
23 

 
Missa de Angelis: Alleluia 

 

 

 

 
Missa de Angelis: Alleluia 

 

 

 
 

24 
 

Missa de Angelis: Tractus 
 

 

 
Missa de Angelis: Tractus 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
25 

 
Missa de Angelis: Offertorium 

 

 

 

 
Missa de Angelis: Offertorium 

 

 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista Apéndice 3 
 
 
 

154 
 

 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
26 

 
Missa de Angelis: Communicanda 

 

 

 

 
Missa de Angelis: Communicanda 

 

 

27 Missa Beatae Mariae in Sabbato 
 

 

 

Missa Beatae Mariae in Sabbato 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
28 

 
Missa Beatae Mariae in Sabbato: Alleluia 

 

 

 
Missa Beatae Mariae in Sabbato: Alleluia 

 

 
 

29 Missa Beatae Mariae in Sabbato: Offertorium 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missa Beatae Mariae in Sabbato: Offertorium 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
30 

 
Missa Beatae Mariae in Sabbato: Communicanda 

 

 

 

 
Missa Beatae Mariae in Sabbato: Communicanda 

 

 

 
 

31 
 

Missa Beatae Mariae in Adventu 
 

 

 

 
Missa Beatae Mariae in Adventu 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
32 

 
Missa Beatae Mariae in Adventu: Alleluia 

 

 

 
Missa Beatae Mariae in Adventu: Alleluia 

 

 
 

33 
 

Missa Beatae Mariae in Adventu: Communicanda 
 

 

 
Missa Beatae Mariae in Adventu: Communicanda 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
34 

 
Missa Post Nativitatem 

 

 

 

 

 
Missa Post Nativitatem 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
35 

 
Missa Post Nativitatem: Offertorium 

 

 

 

 
Missa Post Nativitatem: Offertorium 

  

 

 
 

36 
 

Missa Post Nativitatem: Alleluia  
 

 

 

 
Missa Post Nativitatem: Alleluia  
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
37 

 
Missa Post Nativitatem: Tractus 

 

 

 

 
Missa Post Nativitatem: Tractus 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
38 

 
Missa Post Nativitatem: Offertorium 

 

 

 

 
Missa Post Nativitatem: Offertorium 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
39 

 
Officium In Ferijs Rogationum 

 

 

 

 
Officium In Ferijs Rogationum 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
40 

 
Officium In Ferijs Rogationum: Alleluia 

 

 

 
Officium In Ferijs Rogationum: Alleluia 

 

 
 

41 Officium In Ferijs Rogationum: Offertorium  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Officium In Ferijs Rogationum: Offertorium 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
42 

 
Officium In Ferijs Rogationum: Communicanda 

 

 

 

 
Officium In Ferijs Rogationum: Communicanda 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
43 

 
Missa De Apostolis 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Missa De Apostolis 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
44 

 
Missa De Apostolis: Alleluia 

 

 

 
Missa De Apostolis: Alleluia 

 

 
 

45 
  

Missa De Apostolis: Tractus 
 

 

  
Missa De Apostolis: Tractus 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
46 

 
Missa De Apostolis: Offertorium 

 

 

 
Missa De Apostolis: Offertorium 

 

 
 

 
47 

 
Missa De Apostolis: Communicanda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Missa De Apostolis: Communicanda 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
48 

 
Missa Unius Martiris 

  

 

 

 
Missa Unius Martiris 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
49 

 
Missa Unius Martiris: Alleluia 

 

 

 

 
Missa Unius Martiris: Alleluia 

 

 
 

50 
 

Missa Unius Martiris: Tractus 
 

 

 
Missa Unius Martiris: Tractus 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
51 

 
Missa Unius Martiris: Offertorium 

 

 

 

 
Missa Unius Martiris: Offertorium 

 

 
 

 
52 

 
Missa Unius Martiris: Communicanda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Missa Unius Martiris: Communicanda 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
53 

 
Missa Martirum tempore Paschali 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Missa Martirum tempore Paschali 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
54 

 
Missa Martirum tempore Paschali: Alleluia 

 

 

 
Missa Martirum tempore Paschali: Alleluia  

 

 
 

55 
 

Missa Martirum tempore Paschali: Offertorium  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Missa Martirum tempore Paschali: Offertorium  
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
56 

 
Missa Martirum tempore Paschali: Communicanda  

 

 

 
Missa Martirum tempore Paschali: Communicanda  

 

 

 
 

57 
 

Missa Plurimorum Martirum 
  

 

 

 
Missa Plurimorum Martirum 

 

 
 

 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista Apéndice 3 
 
 
 

174 
 

 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
58 

 
Missa Plurimorum Martirum: Alleluia 

 

 

 

 
Missa Plurimorum Martirum: Alleluia 

 

 

 
 

59 
 

Missa Plurimorum Martirum: Tractus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Missa Plurimorum Martirum: Tractus 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
60 

 
Missa Plurimorum Martirum: Offertorium 

 

 

 
Missa Plurimorum Martirum: Offertorium 

 

 

 
 

61 
 

Missa Plurimorum Martirum: Communicanda 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Missa Plurimorum Martirum: Communicanda 
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 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
62 

  
Missa Confessoris Pontificis 

 

 

 

  
Missa Confessoris Pontificis 

  

 

 
 

63 
 

Missa Confessoris Pontificis: Alleluia 
 

 

 
Missa Confessoris Pontificis: Alleluia 
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Missa Confessoris Pontificis: Offertorium 

 

 

 

 
Missa Confessoris Pontificis: Offertorium 
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Missa Confessoris Pontificis: Communicanda 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Missa Confessoris Pontificis: Communicanda 

 

 
 

 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista Apéndice 3 
 
 
 

178 
 

 Francisco de Montanos, 
Arte de canto llano (Valladolid, 1594) 

Antonio Ventura Roel del Río, 
Institucion harmonica (Madrid, 1748) 

 
66 

 
[Abbatis] 

 

 

 

 
Missa Confesoris non Pontificis 

 

 

 
 [No hay correspondencia en Montanos] Missa Confesoris non Pontificis: Alleluia 

 [No hay correspondencia en Montanos] Missa Confesoris non Pontificis: Offertorium 

 [No hay correspondencia en Montanos] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missa Confesoris non Pontificis: Communicanda 
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Missa Commune Doctoris 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Missa Commune Doctoris 
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Missa Commune Doctoris: Alleluia 

 

 

 
Missa Commune Doctoris: Alleluia 
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Missa Commune Doctoris: Offertorium 

 

 

 
Missa Commune Doctoris: Offertorium 

 

 

 
 Abbatis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Véase nº 66] 
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Missa Commune Doctoris: Alleluia 

 

 

 

 
Missa Commune Doctoris: Alleluia 
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Missa Commune Doctoris: Offertorium 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Missa Commune Doctoris: Offertorium 
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Virginum 

 

 

 
 

 
Missa Commune Virginum, & Martyrum 

 

 
  

 
 

73 
  

Virginum: Alleluia 
  

 

 

 
Missa Commune Virginum, & Martyrum: Alleluia 
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Virginum: Tractus 

  

 

 
Missa Commune Virginum, & Martyrum: Tractus 
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Virginum: Offertorium 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Missa Commune Virginum, & Martyrum: Offertorium 
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Virginum: Communicanda 

 
 

 

 
Missa Commune Virginum, & Martyrum: 

Communicanda 
 

 

 
 

 [No hay corresopndencia en Montanos] Missa Commune non Virginum 

 Kyries, Gloria, credo, Sanctus, Agnus, de dos cantorias 
diuersas 

Kyries de todos Tonos 

 Ite Missa est, Benedicamus Domino, Requiescant in 
pace 

Esta Gloria, y Credo van puestos por mas usados 

 Pro defunctis, Officium Missae totum. Ne recorderis  

 Redemptor Deus miserere  
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Apéndice 4 
Actividad profesional de los autores de artes de canto 

 
 

Autor Actividad profesional 

Aguilar, Gaspar de  
(primera mitad del s. XVI) 

- Podría haber sido discípulo de Juan de Espinosa. 
- Robert Stevenson señala que en el momento de publicar su 

arte de canto podría haber tenido una prebenda en Ciudad 
Rodrigo, aunque no está documentado.1  

 
Aranda, Mateo de 
(Aranda de Duero?, c. 1495-
Coimbra, 15-02-1548?). 

- Formación universitaria en Alcalá de Henares con Pedro 
Ciruelo. 

- 1528-1544: maestro de capilla en la Catedral de Évora. 
- 1544-1548: profesor de música en la Universidad de 

Coimbra. 
- Compositor.2  
 

Artufel, Dámaso  
(Sur de Francia, fl. 1609-1614) 

- Se educó y profesó en el monasterio dominico de San 
Maximino en Provenza. 

- Cantor en un número de casas de la orden dominica en 
Francia, Aragón y Castilla, incluyendo San Pablo en 
Valladolid, San Ildefonso de Toro, San Pablo de Pellaflel y 
finalmente Santa María de Atocha en Madrid.3 

 
Bermudo, Juan  
(Écija, Sevilla, c. 1510-?, 
después de 1560) 

- No ocupó un puesto musical conocido. 
- 1560: fue elegido definidor de la orden de los menores de la 

Observancia (franciscanos) en Andalucía. 
 

Brito, Estêvão de  
(Serpa, c. 1575-Málaga, 1641) 

- 1597: maestro de capilla en la Catedral de Badajoz. 
- 1613: maestro de capilla en la Catedral de Málaga. 
- 1618: se le ofreció el puesto de maestro de la Capilla Real de 

Madrid, pero lo rechazó. 
- Compositor.4 
 

Castillo, Alonso del - Director de coro en Zamora.5 
- Maestro de capilla en Zamora. 
- Doctor en Salamanca.6 
 

Cervera, Juan Francisco 
(Valencia, c. 1575-después de c. 
1592) 

- Enseñó canto llano en Zaragoza y Valencia “y en otras 
muchas partes”.7 

 

                                                 
1 Stevenson, Spanish Music in the Age of Culumbus, p. 93; Alonso, Cuatro tratados de principios de 
canto llano, pp. 65-66. 

2 Alegria, “Inéditos musicais de Mateus d’Aranda”. 

3 Sanhuesa Fonseca, “Artes de canto llano en las órdenes religiosas españolas del siglo XVII”, p. 259. 

4 Vieira, Diccionario biographico de musicos portuguezes, vol. 1, p. 169. 

5 Carpenter, Music in the Medieval and Renaissance Universities, p. 220. 

6 Collet, “Contribution à l’étude des théoriciens espagnols de la musique au XVIe siècle”, p. 19. 

7 Cervera, Arte y suma de canto llano, p. 21. 
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Autor Actividad profesional 

Escobar, Cristóbal 
(fl. 1498) 

- Religioso trinitario. 
- Compositor. 
- Poeta.8 

 
Escobar, Fr. João de 
(siglo XVII) 
 

- Compositor. 
- Teórico. 

 
Espinosa, Juan de 
(España siglos XV-XVI) 

- 1479-1481: aparece en el registro de la Chancillería de 
Aragón como  “Ministril de Su Senyoria”. 

- Estuvo al servicio de los cardenales Pedro González de 
Mendoza, Arzobispo de Toledo, y Diego Hurtado de 
Mendoza, Arzobispo de Sevilla. 

- 1507: sucedió a Pedro Lagarto como maestro de la música en 
Toledo. 

- 1508: fue uno de los ocho cantores (“contrabajo”) 
prebendados en la Catedral de Toledo. 

- 1520: se presenta en su Tractado de principios de musica 
como racionero de Toledo y arcipreste de Santa Olalla.9 

- Canónigo de la Catedral de Burgos.10 
 

Fernandes, António 
(Souzel, c. 1595-después de 
1680) 

- Discípulo de Duarte Lobo. 
- Sacerdote y maestro de música de la Iglesia de Santa Catalina 

de Monte Sinaí en Lisboa. 
- Podría ser el António Fernandes que en 1642 perteneció al 

coro de la capilla ducal de João IV en Vila Viçosa.11 
 

Guevara, Pedro de Loyola (fl. 
1575-1582) 

- Vecino de Toledo. 
- ¿Sacerdote de la Catedral de Sevilla?12 
- ¿Maestro en la Catedral de México?13 
 

Marcos Durán, Domingo 
(Alconetar, Cáceres, c. 1460-
Santiago de Compostela, A 
Coruña, antes de 1529) 
 

- Niño cantor en la Catedral de Coria (Cáceres). 
- 1525: cantor en la Catedral de Santiago de Compostela. 
- 1526: maestro de capilla en la Catedral de Santiago de 

Compostela. 

Martínez, Juan 
(fl. 1525-1545) 

- ¿Fue propuesto en 1492 como organista de la Catedral de 
Burgos para los días que no fuesen fiesta principal?14 

- 1 septiembre 1525: maestro de los mozos de coro en la 
Catedral de Sevilla. Seguía en activo en febrero de 1545. 

 
                                                 
8 Vieira, Diccionario biographico de musicos portuguezes, vol. 1, p. 395. 

9 Espinosa, Tractado de principios de musica practica y teorica, f. A1r [portada]. 

10 Tapia, Vergel de musica, f. 76v; y Cerone, El Melopeo y Maestro, p 336.  

11 Stevenson, “Fernandes, António”. 
12 Fétis, Biographie universelle des musiciens, vol. 4, p. 441. 

13 Brothers, “Musical Learning in Seventeenth-Century Mexico”, p. 2830; y Marín López, “Música y 
músicos entre dos mundo”, p. 202. 

14 Martín Galán, “Martínez, Juan (II)”. 
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Autor Actividad profesional 

Martínez de Bizcargui, Gonzalo 
(Azcoita, Guipuzcoa, †c. 1528) 

- Cantor de la capilla de fray Pascual de Ampudia, Obispo de 
Burgos. 

- ¿Maestro de capilla de la Catedral de Burgos?15 
 

Mendes, Manuel  
(Lisboa, c. 1547-Évora, 24-10-
1605) 

- Maestro de capilla en la Catedral de Portalegre. 
- Maestro de la capilla privada del Cardenal Infante 

Henrique, Arzobispo de Évora desde 1575. 
- Compositor. 
- 1575-1584: maestro de capilla de la Iglesia de Santo 

Antão.16 
- 1578: maestro de los mozos de coro en la Catedral de 

Évora sustituyendo a Francisco Velez. Se ha considerado 
el gran maestro de Lourenço Rebello, Duarte Lobo y 
Filippe de Magalhães, entre otros.17 

- 1585-1605: “bacharel” en la Catedral de Évora. 
 

Molina, Bartolomé de 
(España, ss. XV-XVI) 
 

- Fraile franciscano y bachiller en Teología. 
 

Monserrate, Andrés de  
(Codalet, fl. 1614) 
 

- Instructor (“capiscol”) de la Iglesia de San Martín en 
Valencia. 

Montanos, Francisco de  
(c. 1528-c. 1595) 

- 1551: ya era maestro de capilla en la Colegiata-Catedral de 
Valladolid. 

- 1562-1564: maestro de capilla en la Iglesia Colegiata de 
Toro. 

- 1564-1576: maestro de capilla de la Iglesia Colegiata de 
Santa María la Mayor de Valladolid. 

- 1574: probablemente desde este año servía a Fernando Ruiz 
de Castro, conde de Lemos.18 

- 1581: solicitó sin éxito el maestrazgo de capilla de Santiago 
de Compostela. 

- 1588 a 20 de febrero de 1595: maestro de capilla suplente en 
Valladolid. 

- 6 de junio de 1594 y 6 de octubre de 1595: examinó a los 
candidatos para el  puesto de maestro de capilla de 
Valladolid. 

- Compositor. 
- Poeta. 

                                                 
15 Francisco José León Tello, “Martínez de Bizcargui, Gonzalo”, Grove Music Online, ed. L. Macy 
(consultado 06-10-2007) <http://www.grovemusic.com>, considera que Martínez de Bizcargui ocupó el 
puesto de maestro de capilla de la Catedral de Burgos, mientras que López Calo, “Martínez de Bizcargui, 
Gonzalo”, p. 276, cree que no hay pruebas para hacer tal afirmación. La actividad musical de Martínez de 
Bizcargui en el ámbito de la Catedral de Burgos está documentada, y Knighton, “Libros de canto”, p. 
229, apunta que la publicación en Zaragoza del manual pudo deberse a las conexiones de Coci con el 
cabildo de esta institución. 

16 Alvarenga, “Manuscript Évora, Biblioteca Pública, Cód. CLI/1-3”, p. 149. 

17 Alegria, História da escola de música da Sé de Évora, p. 37; Vieira, Diccionario biographico de musi-
cos portuguezes, vol. 2, p. 82. 

18 Stevenson, “Montanos, Francisco de”. 
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Autor Actividad profesional 

Puerto, Diego  
(España, siglos XV-XVI) 

- Capellán y cantor del Colegio de San Bartolomé de 
Salamanca. 

- Beneficiario de la Iglesia de Santa María de Laredo en 
Santander. 

 
Rodrigues, Fr. João 
 

- Vicario de la Iglesia de Santa María de Marvão.19 

Rodríguez, Juan (Salamanca, 
1460)  

- Cantor de la Catedral de Salamanca20  
 

Soto, José de  

Spañón, Alonso  
(fl. fines del siglo XV e inicios 
del XVI) 
 

- Bachiller.  
- ¿Pertenecía a una iglesia de Córdoba? 21 

Thalesio, Pedro  
(Portugal o España, c.1563-
Coimbra, c. 1629) 

- 1593: maestro de capilla del Hospital de Todos-os-Santos de 
Lisboa.  

- ¿Maestro de capilla de la Catedral de Granada?22 
- 1603: participó en la fundación de la Cofradía de Santa 

Cecilia. 
- 1610: maestro de capilla de la Catedral de Guarda. 
- 1613-1629: profesor de música en la Universidad de 

Coimbra. 
 

Torres, Melchor de 
(fl. Alcalá de Henares, siglo 
XVI) 
 

- Maestro de capilla en Alcalá de Henares. 
 

Velez, Francisco 
(†c. 1580) 
 

- Maestro de la Canonjía de la Catedral de Évora, sucediendo a 
Mateo de Aranda.23 

Villafranca, Luis de  
(fl. Sevilla, 1545-1579) 
 

- 1545-1579:24 instructor de canto llano y maestro de los 
mozos de coro de la Catedral de Sevilla.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Branco, História da música portuguesa, p. 131. 

20 Fétis, Biographie universelle des musiciens, vol. 7, p. 288. 

21 Fernández de la Cuesta, Los tratados de canto llano de Spañón, Martínez de Bizcargui y Molina, p. 27. 

22 Mitjana, Historia de la música española, p. 142; Menéndez y Pelayo, Historia de las ideas estéticas en 
España, vol. 1, p. 950. 

23 Alegria, História da escola de música da Sé de Évora, p. 32. 

24 González Barrionuevo, Francisco Guerrero (1528-1599), p. 678. 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista Apéndice 4 
 

 
 

 189 

Autor Actividad profesional 

Villegas, Sebastián Vicente 
(Sevilla, siglos XVI y XVII)
  

- Cantor de la veintena en la Catedral de Sevilla. 
- 1615-1636: maestro de ceremonias de la Catedral de 

Sevilla.25 
- ¿Maestro de canto llano?26 

Villena, Diogo Dias de 
 

 

                                                 
25 Ruiz Jiménez, La Librería de Canto de Órgano, p. 11. 

26 En la portada de su libro Suma de todo lo que contiene el Arte de Canto llano (Sevilla, 1604), se señala: 
“Compuesta por el Bachiller Sebastian Vicente Villegas Clerigo, Maestro en el mesmo arte, y natural de 
la muy noble y muy leal ciudad de Seuilla”. 
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Apéndice 5 
Libros de características similares a las artes de canto impresos en 

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido 
 

 
Este listado, ordenado según un criterio cronológico, se ha llevado a cabo a partir de un 

vaciado de los dos volúmenes de la colección RISM Écrits imprimés concernant la 

musique (Munich y Duisburg: G. Henle, 1971), dir. por François Lesure. En el caso 

francés también se ha utilizado el trabajo de Howard Mayer Brown, “‘Ut Musica 

Poesis’: Music and Poetry in France in the Late Sixteenth Century”, Early Music 

History, 13 (1994), pp. 1-63. Para el caso británico se ha empleado además la base de 

datos Early English Books Online (EEBO). Los libros incluidos en este Apéndice 

cumplen los siguientes criterios: pequeño formato (4º u 8º), enfoque eminentemente 

práctico, y contenido consistente en los fundamentos del lenguaje musical (no se han 

incluido libros que tratan exclusivamente sobre instrumentos o danza).  

 

 
 

Alemania 
 

Grammateus, Henricus. Ayn new kunstlich Buech… Nuremberg: Stüchs, 1518, 8º, 96 f. 
Judenkünig, Hans. Ain schone kunstliche Underweisung… Viena: Hans Singryenr, 

1523, 8º, 46 f. 
Agricola, Martin. Ein Kurtz deudsche Musica. Mit LXIII schönen lieblichen Exempeln, 

yn vier Stymmen verfasset. Sampt den kleynen Psalmen und Magnificat auff alle 
Thon artig gerichtet. Wittenberg: Georg Rhau, 1528, 8º, 44 f. 

______. Musica instrumentalis deudsch, ynn welcher begriffen ist, wie man nach dem 
Gesange… Wittenberg: Georg Rhau, 1529, 8º, 56 f. Reed.: 1530; 1532; 1542; 
1545. 

Singer, Johann. Ein kurtzer Ausszug der Music… Nuremberg: Fridrich Peypus, 1531, 8º, 
8 f. 

Agricola, Martin. Musica figuralis deudsch: mit ihrn zugehörenden Exempeln… 
Wittenberg: Georg Rhau, 1532, 8º, 100 f. 

______. Von den Proporcionibus. Wie diselbigen inn die Noten wircken und wie sie im 
Figural Gesang gebraucht werden. Wittenberg: Georg Rhau, [1532], 8º, 20 f. 

______. Musica choralis deudsch. Wittenberg: Georg Rhau, 1533, 8º, 48 f. 
Boschenstain, Johann. Johann Boschnstain Hebrayschr zungen Lerer… Augsburgo: H. 

Stynr, 1533, 8º, 4 f. Reed.: 1536. 
Agricola, Martin. Scholia in musicam planan Venceslai Philomatis de nova domo… 

S.l.: s.n., [1538] 8º, 60 f. 
Walter, Johann. Lob und Preis der Löbblichen Kunst Musica… Wittenberg: Georg 

Rhau, 1538, 8º, 12 f. 
Agricola, Martin. Rudimenta musices, quibes canendi artificium compendiosissimi 

complexum… Wittenberg: Georg Rhau, 1539, 8º, 31 f. 
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Frölich, Georg. Vom Preis, Lob unnd Nutzbarkeit... Augsburg: Melchior Kriesstein, 
1540, 8º, 6 f. 

Agricola, Martin. Questiones vulgariores in musicam, pro magdeburgensis scholae 
pueris digestae… Magdeburg: Michael Lotter, 1543, 8º, 56 f. 

Ambach, Melchior. Von Tantzen Urtheil auss heiliger Schrifft und den alten 
christlichen Lerern gestalt. Frankfurt: Herman Gülfferich, 1543, 4º, 17 f. Reed.: 
1544; 1545, 8º, 40 p. 

Agricola, Martin. Musica ex prioribus a me aeditis musicis, excerpta, pro primisque, 
Parthenopolitanae Scholae, tyronibus digesta. Magdeburg: Michaël Lotter, 
1547, 8º, 48 f. 

Agricola, Nicolaus. Duae orationes de re grammatical et musica dignissimae quae ab 
omnibus shcolasticis legentur. Regensburg: Joannes Carao, 1553, 8º, 18 f. 

Agricola, Martin. Deutsche Musica und Gesangbüchlin der Sontags Evangelien… 
Nuremberg: Johann vom Berg und Ulrich Neuber, 1560, 8º, 112 f. Reed.: 1563; 
1568. 

Daul, Florian. Tantzteuffel: das ist wider den leichtfertigen unvrschempten… Frankfurt: 
Feyrabend und Hüter, 1567, 8º, 112 f. 

Puschmann, Adam. Gründtlicher Bericht des deudschen meistergesangs. Görlitz: 
Ambrosius Fritsch, 1571, 8º, 23 f. Reed.: 1574. 

Faber, Heinrich. Musica. Kurtzer Innhalt der Singkunst… Nuremberg: Dietrich Gerlach, 
1572, 8º, 20. f. Reed.: 1586; 1605 [Originalmente publicado como Ad musican 
practicam introductio en 1550]. 

Fesser, Johann. Kindtliche Anlaytung oder Undrwysung… Augsburg: Philipp Ulhard, 
1572, 8º, 28 f. 

Holtheuser, Johann. Ein Kleine Deutsche Musica… Nuremberg: Nicolaus Knorr, 1586, 
8º, 16 f. 

Dedekind, Henning. Eine Kinder Music für die jetz allererst… Erfurt: Georg Baumman, 
1589, 8º, 8 f. 

Demantius, Johann Christoph. Forma musices. Gründtlicher und kurtzer Breicht… 
Bautzen: Michael Wolrab, 1592, 8º, 16 f. 

Schneegass, Cyriacus. Deutsche Musica, für die Kinder und andere… Erfurt: Georg 
Baumann, 1592, 8º, 24 f. Reed.: 1620; 1625. 

Crusius, Johann. Compendiolum musices. Ein kurtzer Unterricht für die jungen 
Schuler… Nuremberg: Pasul Kauffmann, 1595, 8º, 8 f. 

Tilesius von Tilenau, Nathanael. Christliche und gründliche rweisung… s.l.: s.n., 1599, 
8º, 20 p. 

Keiser, Theophil. Musica nova... Steinfurt: Theophil Kaiser, 1602, 8º, 7 f. 
Lang, Johann. Christliche Predigt von dem rechten… Tübingen: Georg Gruppenbach, 

1602, 8º, 28 p. 
Beringer, Maternus. Musica, das ist die Sing-Kunst… Nuremberg: Valentin Fuhrmann, 

1605, 8º, 15 f. 
Anwander, Georg. Christliche Predigt von der vocal und instrumentalischen Music. 

Tübingen: Georg Gruppenbach, 1606, 8º, 37 p. 
Herlitz, Elias. Musicomastix. Eine Comoedia von dem Music Feinde… Alten Stettin: 

Joachim, Rheten, 1606, 8º, 71 f. 
Demantius, Johann Christoph. Isagoge artis musicae ad incipientium captum maxime… 

Nuremberg: Valkentin Fuhrmann, 1607, 8º, 44 f. Reed.: 1611; 1615; 1617; 
1621; 1632; 1650; 1656; 1684. 
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Beringer, Maternus. Musicae, das ist der freyen lieblichen… Nuremberg: Georg 
Leopold Fuhrmann, 1610, 8º, 44 f. – 36 f. 

Friedrich, Martin. Encomium Musicae vocalis et instrumentalis. Jena: T. Steinmann, 
1610, 8º, 22 p. 

Leisring, Volckmar. Breviarium artis musices… Jena: Johann Weidner, 1613, 8º, 21 f. 
Frick, Christoph. Musica Christiana… Leipzig: Lorenztz Kober, 1615, 8º, 109 p. 
Rosinus, Petrus. Cantorey-Predigt… Freiberg: Georg Hoffmann, 1615, 8º, 15 f. 
Spangenberg, Wolfhart. Singschul, ein kurtzer einfältiger… Nuremberg: Georg Leopold 

Fuhrmann, c. 1615, 8º, 45 p. 
Schumann, Johann. Compendium musices Deutsche… Halle: Joachim Krusicke, Peter 

Smithy, 1616, 8º, 7 f. 
Elsmann, Heinrich. Conpendiolum artis musicae latino-germanicum pro pueris… 

Wolfenbüttel: Elias Holwein, 1617, 8º, 15 f. Reed.: 1619; 1624. 
Trautmann, Heinrich. Musicae compendium latino-grmanicum… Kempten: 

Christophorus Kraus, 1618, 8º, 72 f. 
Vredeman, Jacques. Isagoge musicae. Dat is corte, perfecte ende grondighe Instructie… 

Leeuwarden: Abraham van den Rade, 1618, 8º, 56 p.  
Hentzschel, Caspar. Oratorischer Hall und Schall… Berlín: George Runge, 1620, 8º, 23 

f. 
Theodoricus, Hieronymus. Corona temple, das ist… Nuremberg: Johann Friedrich 

Sartorius, 1621, 8º, 49 p. 
Finolt, Andreas. Gar kurtze und einfeltige Anführung… Erfurt: Philipp Wittel, 1622, 8º, 

11 f. 
Faber, Zachaeus. Musica grata Deo… Leipzig: Elias Rehefeld und Johann Gross, 1624, 

8º, 30 f.  
Büttner, Erhard. Rudimenta musica, oder deutscher Unterricht… Coburg: Johann 

Forkel, 1625, 8º, 136 p. 
Crüger, Johann. Kurtzer und verstendtlicher Unterricht, recht und leichtlich singen zu 

lernen… Berlín: Georg Runge, 1625, 8º, 20 f. 
Standen, Johann. Kirchen-Music, ander Theil… Nuremberg: Simon Halbmayer, 1626, 

8º, 24, 7 f. 
 
 
 

Francia 
 
L’art science et praticque de plaine musique tres subtille proffitable et familiere 

nouvellement composee en francoys moyennant laquelle ung chascun pourra 
comprendre praticquer et scavoir par soy mesmes et parvenir a gra[n]t 
congnoissance et perfection en ladicte science de musicque. París: veuve de 
Jehan Trepperel, [1502], 8º, 20 f. Reed.: c. 1510; c. 1557.  

Hesdin, Jeróme, Regles communes de plain chant avecques la fin des tons tant reguliers 
que irreguliers nottie, pour bien cognoistre de quel ton est le chant que l’on 
chantera, et aussi pour bien scavoir et seurement hault ou bas entonner toutes 
sortes de plain chant, lesquelles regles ont esti baillies par mestre. Aviñón: 
Jehann de Channey, [1530], 8º, 8 f. 

Bernard, Emery, Brieve et facile méthode pour apprendre à chanter en musique. París, 
1541 [perdido]. 
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Bourgeois, Loys. Le droict chemin de musique avec la maniere de chanter les 
pseaumes. Génova: [Jean Girard], 1550, 8º, 20 p. 

Guilliaud, Maximilien. Rudiments de musique practique, réduits en deux briefs traictez, 
le premier contenant les préceptes de la plaine, l’autre de la figurée. París: 
Nicolas du Chemin, 1554, 4º obl. 

Le Gendre, Jean. Briefve introduction en la musique, tant au plein-chant que choses 
faictes. París: Pierre Attaingnant, 1554 [perdido]. 

Tyard, Ponthus de. Solitaire second, ou pros de la musique. Lyon: Jean de Tournes, 
1555, 8º, 160 p. – 8 f. 

Jambe de Fer, Philibert. Epitome musical des tons… Lyon: Michel Du Bois, 1556, 8º 
obl., 69 p. 

Martin, Claude. Institution musicale, non moins brève que facile, suffisante pour 
apprendre à chanter… París: Nicolas du Chemin, 1556, 8º obl. 8 f. 

Menehou, Michel de. Nouvelle instruction familière, en laquelle sont contenus les 
difficultés de la musique… París: Nicolas du Chemin, 1558, 8º obl. 12 f.  

Bourgoing, François. Brevis psalmodiae ratio, ad usum presbyterorum… París: P. 
Ballard, 1563, 8º, 266 p. 

Euclides. Le livre de la musique d’Euclide traduit par P. Forcadel, lectur du roy es 
mathematiques. París: Charles Périer, 1566, 8º, 24 f. 

Julien, Pierre. Le vrai chemin pour apprendre ia chanter toute sorte de musique. Lyon, 
1570 [perdido]. 

Blockland de Montfort, Corneille. Instruction fort facile pour apprendre la musique 
practique, sans aucune gamme, ou la main, jusques aujourd’huy tant 
accoustumé de plusieurs musiciens. Lyon: Jean de Tournes, 1573, 8º, 59 p. 
Reed.: 1581; 1587. 

Macé, Bénédic.1 Instruction pour apprendre à chanter à quatre parties, selon le plain-
chant, les pseaumes et cantiques; ensemble les antiphones et pneumes, qui se 
chantent ordinairement aux églises, suivant les huict tons usitez en icelles. Caen: 
Bénédic Macé, 1582, 8º, 43 p. 

Yssandon, Jean. Traité de la musique pratique, divisé en deux parties contenant en bref 
les règles et préceptes d’icelles, ensemble les tables musicales, avec divers 
exemples pour plus facile intelligence de l’art, le tout extrait de plusieurs 
auteurs latins et mis en langue françoise. París: Adrian Le Roy y Robert Ballard, 
1582, 4º, 22 f. 

Traicté de musique contenant una théorique succinte pour méthodiquement pratiquer la 
composition. París: Adrián Le Roy et Robert Ballard, 1583, 8º, 18 f. Reed.: 
1602. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Brown, “‘Ut Musica Poesis’”, p. 51, indica como autor de este tratado a Laurent Dandin, aunque según 
el catálogo de la Biblioteca Nacional de Francia se trata de Bénédic Macé. 
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Italia 
 
Caza, Francesco. Tractato vulgare di canto figurato… Milán: G. P. De Lomazzo, 1492, 

8º, 12 f. [Traducción abreviada de Musices practicabilis libellus (escrito hacia 
1480), que se convertiría en el segundo libro de Practica musicae (1496) de 
Gaffurio]. 

Brescia, Bonaventura da. Breviloquium musicale. Brescia: Angelo Britannico, 1497, 4º 
[títulos en latín; texto en italiano]; 19 reediciones hasta 1550 como Regula 
musicae planae. 

Aron, Pietro. Libri tres de institutione harmonica. Bologna: Benedetto di Ettore, 1516, 
8º, 62 f. 

______. Thoscanello de la musica... Venecia: Bernardino et Matheo de Vitali, 1523, 4º, 
53 f. Reed.: 1529; 1539; 1557; 1562. 

______. Trattato della natura et cognition di tutti gli tuoni di canto figurato non da 
altrui piu scritti... Venecia: Bernardino de Vitali, 1525, 4º, 24 f. Reed.: 1529. 

Lanfranco, Giovanni Maria. Scintille di musica... Brescia: Lodovico Bitannico, 1533, 
8º, 143 p. 

Del Lago, Giovanni. Breve introduttione di musica misurata... Venecia: Brandino e 
Ottaviano Scotto, 1540, 4º, 22 f. 

Aron, Pietro. Compendiolo di molti dubbi... Milán: Gio. Antonio da Castelliono, c. 
1545, 8º, 38 f. 

______. Lucidario in musica di alcune oppenione antiche et moderne... Venecia: 
Girolamo Scotto, 1545, 8º, 12 f. – 41 f. 

Lusitano, Vicentio. Introdutione facilissima et novissima di canto fermo.... Roma: 
Antonio Blado, 1553, 8º, 26 f. Reed.: 1558; 1561 (ambas en Venecia). 

Cinciarino, Fra Pietro da Urbino. Introduttorio abbreviato di musica piana o vero canto 
fermo... Venecia: Domenico dei Fari, 1555, 8º, 19 f. 

Aiguino (Illuminato) da Brescia. La Illuminata de tutti i tuoni di canto fermo, con 
alcuini bellissimi secreti non d’altrui piu scritti, composta per il Reverendo... 
Venecia: Antonio Gardano, 1562, 8º, 58 f.  

______. Il tesoro illuminato di tutti i tuoni di canto figurato, con alcuni bellissimi 
secreti, non da altri più scritti... Venecia: Giovanni Varisco, 1581, 8º, 88 f.  

Scaletta, Orazio. Scala di musica molto necessaria per principianti... Venecia, 1585. 
Reed.: 1595; 1598; 1599; 1600; 1602; 1607; 1608; 1610; 1614; 1622 (Venecia y 
Milán); 1626; 1627; 1630; 1634; 1642; 1643; 1647 (Milán y Roma); 1652; 
1654; 1656; 1657 (Roma); 1657 (Milán); 1662; 1664 (Venecia y Roma); 1665; 
1666 (Bracciano y Roma); 1685; 1698. 

Artusi, Giovanni Maria. L’arte del contraponto ridotta in tavole... Venecia: Giacomo 
Vincenzi et Ricciardo Amadino, 1586, 4º, 46 p. Reed.: 1589; 1598. 

Ponzio, Pietro. Ragionamento di musica… Parma: Erasmo Viotto, 1588, 8º, 161 p. 
Trigini, Orazio. Il compendio della musica nel quale brevemente si tratta dell’arte del 

contrapunto... Venecia: Ricciardo Amadino, 1588, 8º, 135 p. Reed.: 1602; 1638. 
Zacconi, Lodovico. Prattica di musica utile et necessaria... Venecia: Girolamo Polo, 

1592, 4º, 218 f.; 1596. Reed.: 1622 (seconda parte). 
Conforti, Giovanni Luca. Breve  facile maniera d’esercitarsi ad ogni scolaro... Roma, 

1593, 8º obl. 20 f. 
Bovicelli, Giovanni Battista. Regole, passaggi di musica, madrigali... Venecia: 

Giacomo Vincenti, 1594, 4º, 87 p. 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista Apéndice 5 
 
 
 

 196 

Bona, fra Valerio da Brescia. Regole del contraponto, et compositione... Casale: 
Bernardo Grasso, 1595, 8º, 71 p. 

Ponzio, Pietro. Dialogo del [...] ove si tratta della theorica e prattica di musica… 
Parma: Erasmo Viotto, 1595, 8º, 152 p. 

Bona, fra Valerio da Brescia. Essempli delli passaggi delle consonanze et dissonanze... 
Milán: Eredi di Francesco & Simon Tini, 1596, 8º, 28 p. 

Banchieri, Adriano. Cartella overo regole utilissime à quelli che desiderano imparare il 
canto figurato... Venecia: Giacomo Vicentino, 1601, 8º, 79 p. Reed.: 1610. 

Cerreto, Scipione. Della prattica musica vocale et strumentale. Nápoles: Gio. Jacomo 
Carlino, 1601, 8º, 335 p. 

Pagani, Pietro Antonio. Breve trattato sopra il canto fermo... Vencia: G. A. 
Rampazetto, 1604, 8º, 31 f.  

Banchieri, Adriano. L’organo suonarino... Venecia: Ricciardo Amadino, 1605, 8º, 118 
p. Reed.: 1611; 1622; etc. 

Brunelli, Antonio. Regole utilissime per li scolari che desiderano imparare a cantare, 
sopra la pratica della musica... Firenze: Volcmar Timan, 1606, 4º, 35 f. 

Cerreto, Scipione. Dell’arbore musicale… Nápoles: Gio. Battista Sottil, 1608, 4º, 47 p. 
Banchieri, Adriano. Conclusioni del suono dell’organo... Bologna: Eredi di Gio. Rossi, 

1609, 8º. 
Cerone, Pietro. Le regole piu necessarie per l’introduttione del canto fermo. Nápoles: 

Battista Gargano, e Lucretio Nucci, 1609. 
Rodio, Rocco. Regole di musica... Nápoles: Giacomo Carlino e Costantino Vitale, 1609, 

4º obl., 99 p. 
Banchieri, Adriano. La cartella del... Venecia: Giacomo Vincenti, 1610, 4º, 47 p. 
Brunelli, Antonio. Regole di dichiatationi di alcuni contrappunti doppii... Firenze: 

Cristofano Marscotti, 1610, 4º, 32 f. 
Chiodino, Giovanni Battista. Arte practica latina et volgare di far contrapunto à mente, 

et à penna... Venecia: Ricciardo Amadino, 1610, 8º, 62 p.  
Banchieri, Adriano. Cartella musicale nel canto figurato fermo, et contrapunto... 

Venecia: Giacomo Vicenti, 1614, 8º, 248 p. Reed.: 1615. 
______. Cartellina del canto fermo gregoriano... Bologna: Eredi di Gio. Rossi, 1614, 

8º, 80 p. 
______. La cartellina... Venecia: Giacomo Vicenti, 1615. 
Bernardi, Steffano. Porta musicale per la quale il principiante, con facile brevità... 

Verona: Angelo Tamo, 1615, 8º, 35 p. Reed.: 1615; 1639. 
Rossi, Giovanni Battista. Organo de cantori per intendere da se stesso ogni passo 

difficil che si trova nella musica... Venecia: Bartholomeo Magni, 1618. 
Angleria, Fra Camillo. La Regola del Contraponto, e della Musical Compositione... 

Milán: Giorgio Rolla, 1622, 4º, 117 p. 
Banchieri, Adriano. Cantorino utile a novizzi, e chierici scolari, e regolari, principianti 

del canto fermo alla romana, raccolto da manuscritti... Bologna: eridi di Bartol. 
Cochi, 1622, 8º, 104 p. 

Perego, Camillo. La regola del canto fermo ambrosiano... Milán: erede di Pacifico 
Pontio e Gio. Battista Piccaglia, 1622, 8º, 162 p. 

Scaletta, Orazio. Primo scalino Della Scala di contrappunto... Milán: Filippo Lomazzo, 
1622, 4º, 8 f. 

Banchieri, Adriano. La Banchierina overo cartella... Venecia: Alessandro Vincenti, 
1623, 4º, 43 p. 
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Caposele, Fra Orazio da. Prattica del canto piano, o canto fermo... Nápoles: Costantino 
Vital, 1623, 8º, 87 p. 

Paoli, Archangelo. Breve introduzione al canto fermo. Firenze: Cecconcelli, 1623. 
Verato, Giovanni Maria. Il Verrato insegna con nova e brevissima inventione facile per 

imparare per tutte le chiave, à legger le notte, cantare & portar la batuda... 
Venecia: Bartolomeo Magni, 1623, 8º, 10 p. 

Crivellati, Cesare. Discorsi musicali nelli quali si contengono non solo cose pertinenti 
alla teorica, ma etiandio alla pratica… Viterbo: Agostino discepoli, 1624, 8º, 
196 p. 

Banchieri, Adriano. Armoniche conclusioni nel suono dell’organo, canto fermo 
figurato, e contraponto... Bologna: Girolamo Mascheroni, 1626, 8º, 48 p. 

Balbi, Marc Antonio. Regula brevis musice practicabilis cum quinque generibus 
proportionum [...]ne la quale se tratta tutte le cose a la practica pertinente... 
S.l.: s.n., s.f., 4º, 14 f. 

 
 
 

Reino Unido 
 

Bathe, William. A briefe introduction to the skill of song. Londres: Thomas Este, 1596, 
8º. 

Barley, William. The pathway to musicke, contayning sundrie familiar […] Rules for 
the readie [...] understanding of the Scale, or Gamma-ut […]. Londres: William 
Barley, 1596, 8º obl. 25 f. 
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Apéndice 6 
Artes de canto impresas en la Península Ibérica (siglos XV-XVIII): 

listado por ciudad de impresión 
 

 
* Ediciones inciertas 

 
Ciudad  Año  Arte de canto 

Alcalá de 
Henares 

1532 (2ª ed.) Martínez, Arte de canto llano  
1544 Torres, Arte ingeniosa de musica 
1554 (2ª ed.) Torres, Arte ingeniosa de musica 
1559 (3ª ed.) Torres, Arte ingeniosa de musica 
1566 (4ª ed.) Torres, Arte ingeniosa de musica 
1598 (8ª ed.) Martínez, Arte de canto llano 
1672 Lorente, El porque de la musica 
1699 (2ª ed.) Lorente, El porque de la musica 

 
Barcelona  
 

*1511 
ó 1512 

Soto, Tratado de Canto Llano 

*1586 (6ª ed.) Martínez, Compendio de canto llano 
1739 Comes y Puig, Fragmentos musicos 

 
Burgos  1509 (2ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 

1511 (3ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1515 (5ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 

*1518 (7ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1528 (9ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1535 (11ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
1543 (14ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 

 
Coimbra  1550 (3ª ed.) Martínez, Arte de canto chão [Traducida al portugués por Afonso Perea 

Bernal] 
1597 (7ª ed.) Martínez, Arte de canto chão [Traducida y aumentada por Afonso Perea 

Bernal] 
1603 (10ª ed.) Martínez, Arte de canto chão  
1612 (11ª ed.) Martínez, Arte de canto chão [Edición de António Cordeiro] 
1614 (12ª ed.) Martínez, Arte de canto chão [Edición de António Cordeiro] 
1618 Thalesio, Arte de canto chão  
1625 (14ª ed.) Martínez, Arte de canto chão [Edición de António Cordeiro] 
1628 (2ª ed.) Thalesio, Arte de canto chão 
1688 Vilalobos, Arte de canto chão 

 
Lisboa 
 

1533 Aranda, Tractado de canto llano  
1535 Aranda, Tractado de canto mensurable y contrapuncto 

 1626 Fernandes, Arte de musica de canto dorgam, e canto cham, & proporções 
 1685 Silva, Arte minima 
 1704 (2ª ed.) Silva, Arte minima  
 1725 (3ª ed.) Silva, Arte minima 
 1735 Annunciação, Arte de canto cham resumida, para o uso dos curiosos, desta 

facultade 
 1735 Vaz Barradas Muito Pam e Morato (1689-1763), Flores musicaes (…) com hum 

breve resumo das regras mais principaes do Cantochão, e regimen do 
Coro, ao uso Romano 

 1764 Solano, Nova instrucção musical ou theorica pratica da música rythmica 
 1768 Solano, Nova arte, e breve compendio de musica para lição dos principiantes 
 1790 Solano, Exame instructivo sobre a musica multiforme, metrica e ritmica 
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Ciudad  Año  Arte de canto 

(Lisboa) 1794 (2ª ed.) Solano, Nova arte, e breve compendio de musica para lição dos 
principiantes 

 
Madrid  1621 (13ª ed.) Martínez, Arte de canto llano  
 1635 (6ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
 1643 (8ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
 1648 (9ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  

1649 [Tomas Goméz?], Arte de canto llano, organo y cifra 
1686 (12ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
1693 (14ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
1694 San Juan, Ceremonial Dominicano […] a lo vltimo va el arte de canto llano 
1705 (16ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
1709 Guzmán, Curiosidades del Cantollano sacadas de las obras del Reverendo Don 

Pedro Cerone de Bergamo, y de otros Autores 
*1711 (17ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
1712 (18ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
1714 Martín y Coll, Arte de canto llano 
1719 (2ª ed.) Martín y Coll, Arte de canto llano 
1727 (19ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
1728 (20ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
1734 (21ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
1734 (3ª ed.) Martín y Coll, Breve Resumen de todas las reglas del canto llano 
1761 Romero de Ávila,  Arte de Canto Llano y organo o promptuario musico: 

dividido en cuatro partes 
1762 (2ª ed.) Romero de Ávila,  Arte de Canto Llano y organo o promptuario 

musico: dividido en cuatro partes  
1766 Coma y Puig, Elementos de musica para canto figurado, canto llano y semi-

figurado 
1767 Paz, Medula del Canto Llano y organo 
1773 Breve instruccion para imponerse en el canto llano, explicando todo lo 

necesario hasta llegar á la practica  
1776 Marcos y Navas, Arte, ó compendio general del canto-llano, figurado y organo, 

en metodo facil 
1777 (2ª ed.) Marcos y Navas, Arte, ó compendio general del canto-llano, figurado y 

organo, en metodo facil 
1778 Ramoneda, Arte de canto-llano 
1779 Pérez Calderón, Explicacion de solo el Canto-llano 
1780 Manual de procesiones, y otros actos de comunidad, para el uso de los 

Religiosos del Orden Calzado de la Santisima Trinidad, redencion de 
cautivos 

 1799 López Remacha, Arte de cantar, y compendio de documentos músicos 
respectivos al canto 

 
Osuna 1549 Bermudo, Libro primero  

1550 Bermudo, El arte Tripharia 
 

Salamanca  1498 Marcos Durán, Comento sobre Lux bella 
 c. 1498 Escobar, Introduction muy breue de canto llano 
 *1503 Rodríguez, Tratado de canto llano 
 c. 1504 Marcos Durán, Sumula de canto de organo, contrapunto y composicion  
 *1504 Castillo, [Tratado de canto llano] 
 1504 Puerto, Portus musice  
 1509 (2ª ed.) Marcos Durán, Lux bella de canto llano 
 1599 (9ª ed.) Martínez, Arte de canto llano 
 1610 (3ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
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Ciudad  Año  Arte de canto 

(Salamanca) 1616 (4ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
 1625 (5ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
 1707 Cruz Brocarte, Medula de la musica theorica 

 
Sevilla 
 

1492 Marcos Durán, Lux bella  
1504 Spañón, Introduccion muy util e breve de canto llano 

 c. 1506 (2ª ed.) Spañón, Introduccion muy util e breve de canto llano 
 1512-

1515? 
[Martínez?]  Arte de cantollano 

 1518 (4ª ed.) Marcos Durán, Lux bella  
 1515-

1519? 
(2ª ed.) [Martínez?]   [Arte de canto llano]  

 1530 Martínez, Arte de canto llano 
1560 (4ª ed.) Martínez, Arte de canto llano [Corregido por Luis de Villafranca) 
1565 Villafranca, Breue instrucion de Canto llano 
1582 Guevara, Arte para componer canto llano 
1604 Villegas, Suma de todo lo que contiene el Arte de Canto llano 

 
Toledo  *1510 (3ª ed.) Marcos Durán, Lux bella  

1520 Espinosa, Tractado de principios de musica practica e theorica  
c. 1521 Espinosa, Tratado breue de principios de canto llano 

1590 (5ª ed.) Marcos Durán, Lux bella  
 

Valencia 1595 Cervera, Arte y suma de canto llano 
1614 Monserrate, Arte breve y compendiosa  
1766 Villasagra, Adicion al compendio de arte de Canto Llano  

 
Valladolid  1503 Molina, Lux videntis  

1506 (2ª ed.) Molina, Lux videntis  
1509 (3ª ed.) Molina, Lux videntis  

*1572 Artufel, Modo de rezar las horas canonicas […] Con un arte de canto llano 
1592 Montanos, Arte de musica theorica y pratica 
1594 Montanos, Arte de canto llano  
1598 (2ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
1614 Artufel, Modo de rezar las horas canónicas […] Con un arte de canto llano 
1702 Brebe instruccion del canto-llano especulativo y practico 

 
Zaragoza  1508 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 

1512 (4ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
 1517 (6ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
 *1527 (8ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
 1531 (10ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
 1538 (12ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
 1541 (13ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
 1549 (15ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
 1550 (16ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
 1562 (5ª ed.) Martínez, Arte de canto llano 
 *1572 Artufel, Modo de rezar las horas canonicas […] Con un arte de canto llano 
 1592 (17ª ed.) Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto… 
 1640 (7ª ed.) Montanos, Arte de canto llano  
 1665 (9ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
 1670 (10ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
 1675 Sirón, Noticia del canto llano 
 1687 (11ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
 1694 (15ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
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Ciudad  Año  Arte de canto 

(Zaragoza) 1727 (16ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
 1756 (22ª ed.) Montanos, Arte de canto llano 
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Apéndice 7 
Impresores de artes de canto 

 
 
Impresor Ciudad Año Arte de canto 

Alemán de Basilea, Fadrique  Burgos 1509 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 
et contrapunto et canto de organo 

 1511 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 
et contrapunto et canto de organo 

 1515 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 
et contrapunto et canto de organo 

 
Araujo, Manoel de  Coimbra 1603 Martínez, Arte de canto chão 

 
Barreira, Antonio  Coimbra 1597 Martínez, Arte de canto chão 

 
Barreira, João Coimbra 1550 Martínez, Arte de canto chão  

 
Bernuz, Pedro  Zaragoza 1549 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 

et contrapunto et canto de organo 
 1550 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 

et contrapunto et canto de organo 
 

Brocar, Joan de  Alcalá de 
Henares 
 

1544 Torres, Arte ingeniosa de musica 

Brun, Pedro  Sevilla 1504 Spañón, Introduccion muy util e breve de 
canto llano 

 c. 1506 Spañón, Introduccion muy util e breve de 
canto llano 

 
Bueno, Pascual  Zaragoza 1687 Montanos, Arte de canto llano 

 1694 Montanos, Arte de canto llano 
 

Carvalho, Nicolao  
  

Coimbra 1612 Martínez, Arte de canto chão  
 1614 Martínez, Arte de canto chão  
 1625 Martínez, Arte de canto chão 

 
Cea Tesa, Francisco de Salamanca 1610 Montanos, Arte de canto llano 

 
Coci, Jorge  Zaragoza 1508 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 

et contrapunto et canto de organo 
 1512 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 

et contrapunto et canto de organo 
 1517 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 

et contrapunto et canto de organo 
 1531 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 

et contrapunto et canto de organo 
 1538 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 

et contrapunto et canto de organo 
 1541 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 

et contrapunto et canto de organo 
 

Craesbeeck, Pedro  Lisboa 1626 Fernandes, Arte de mvsica de canto 
dorgam, e canto cham, & proporções 
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Impresor Ciudad Año Arte de canto 

Cromberger, Jacobo  
 

Sevilla c. 1512-
1515? 

[Martínez?] Arte de cantollano 

  1518 Marcos Durán, Lux bella de canto llano 
 

Cromberger, Juan  Sevilla 1530 Martínez, Arte de canto llano  
 

Cuatro Alemanes Compañeros Sevilla 1492 Marcos Durán, Lux bella  
 

Eguía, Miguel de  Alcalá de 
Henares 
 

1532 Martínez, Arte de canto llano 

Fernández, Juan  
 

Salamanca 1599 Martínez, Arte de canto llano 

Fernández de Córdoba y 
Oviedo, Diego  
 

Valladolid 1592 Montanos, Arte de musica theorica y 
pratica 

Galharde, German  Lisboa  1533 Aranda, Tractado de canto llano 
 1535 Aranda, Tractado de canto mensurable y 

contrapuncto 
 

García Infanzón, Iván  Madrid  1686 Montanos, Arte de canto llano 
 1693 Montanos, Arte de canto llano 

 
Godínez de Millis, Juan  Valladolid 1614 Artufel, Modo de rezar las horas 

canonicas […] Con un arte de canto 
llano 

 
Gomez de Loureyro, Diogo  
 

Coimbra 1618 Thalesio, Arte de canto chão 
 1628 Thalesio, Arte de canto chão 

 
Guillén de Brocar, Arnao  Toledo 1520 Espinosa, Tractado de principios de 

musica practica e teorica 
 

Gumiel, Diego  Valladolid 1503 Molina, Lux videntis  
 1506 Molina, Lux videntis  

 
Gutiérrez, Juan  Sevilla 1560 Martínez, Arte de canto llano  

 
Gysser, Juan  
 

Salamanca c. 1504 Marcos Durán, Sumula de canto de organo 
 1509 Marcos Durán, Lux bella  

 
Hernández, Gaspar y Juan de 
Bustillo 
 

Valladolid 1598 Montanos, Arte de canto llano 
  

Ibar, Juan de  Zaragoza c. 1640 Montanos, Arte de canto llano 
 1665 Montanos, Arte de canto llano 
 1670 Montanos, Arte de canto llano 

 
Imprenta de Música Madrid 1705 Montanos, Arte de canto llano 
  1711 Montanos, Arte de canto llano 
  1712 Montanos, Arte de canto llano 
  1728 Montanos, Arte de canto llano 
  1734 Montanos, Arte de canto llano 
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Impresor Ciudad Año Arte de canto 

Imprenta Real 
 

Madrid 1635 Montanos, Arte de canto llano  
 1643 Montanos, Arte de canto llano 

  1648 Montanos, Arte de canto llano 
 

Junta, Juan de  Burgos 1528 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 
et contrapunto et canto de organo 

 1535 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 
et contrapunto et canto de organo 

 1543 Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 
et contrapunto et canto de organo 

 
Junta, Tomas  Madrid 1621 Martínez, Arte de canto llano  

 
León, Juan de  Osuna 1549 Bermudo, Libro primero  

 1550 Bermudo, El arte Tripharia 
Sevilla  1604 Villegas, Suma de todo lo que contiene el 

Arte de Canto llano 
 

Merchán, Andrés de  Valladolid 1594 Montanos, Arte de canto llano 
 

Mey, Pedro Patricio  Valencia 1595 Cervera, Arte y suma de canto llano 
 1614 Monserrate, Arte breve y compendiosa 

 
Montañes, Miguel  Zaragoza 1727 Montanos, Arte de canto llano 

  
Moreno, Francisco  Zaragoza 1756 Montanos, Arte de canto llano 

 
Muñoz, Susana [viuda de Artus 
Taberniel] 
 

Salamanca 1616 Montanos, Arte de canto llano 
 

Pescioni, Andrea Sevilla 1582 Guevara, Arte para componer canto llano 
 

Porras, Juan de  Salamanca 1498 Marcos Durán, Comento sobre Lux bella  
 1504 Puerto, Portus musice 

 
Ramírez, María [viuda de Juan 
Gracián] 

Alcalá de 
Henares 
 

1598 Martínez, Arte de canto llano 

Robles, Pedro de y Juan de 
Villanueva 

Alcalá de 
Henares 
 

1566 Torres, Arte ingeniosa de musica 

Salcedo, Atanasio Alcalá de 
Henares 

1554 Torres, Arte ingeniosa de musica 

 1559 Torres, Arte ingeniosa de musica 
 

Solórzano, María de [viuda de 
Bartolomé de Nájera] 
 

Zaragoza 1562 Martínez, Arte de canto llano  
 

Trujillo, Sebastián  Sevilla 1565 Villafranca, Breue instrucion de Canto 
llano 

 
Varela, Juan  Sevilla? c. 1515-

1519? 
 
 

[Martínez?] [Arte de canto llano]  
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Impresor Ciudad Año Arte de canto 

Vázquez, Antonio Salamanca 1625 Montanos, Arte de canto llano 
 

Villaquirán, Juan de Toledo c. 1521? Espinosa, Tractado breue de principios de 
canto llano 
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Apéndice 8 
Las artes de canto en los inventarios de impresores, libreros y otros distribuidores 

 
 
 
 

Fecha Lugar Empresario / transacción Artes contenidas Publicación del inventario 

1529 Sevilla  Inventario del impresor 
Jacobo Cromberger  

1038  cartillas d[e]l arte 
2355 artesycas de canto llano 
324 artes d[e] canto d[e] la mano 

Gestoso y Pérez, Noticias 
inéditas, pp. 36-56; Griffin, 
“Un curioso inventario de 
libros de 1528”; Ros-
Fábregas, “Libros de música”, 
nº 18. 
 

1530 Salamanca  Inventario del librero 
Gaspar Monedero  

3 Artes de comento encuadernadas 
20 Lux bella 

Bécares Botas, La compañía 
de libreros de Salamanca, pp. 
133-135, nos 17, 58. 
 

1530 y 
1531 

Salamanca  Inventario de las 538 balas 
de libros enviados de Lyon, 
para la Compañía [de 
libreros de Salamanca] a 
Laurentio Dantiseno  
 

22 Articella cum comento in 4to 
 

Bécares Botas, La compañía 
de libreros de Salamanca, pp. 
59-97, nº 47. 

1534 Medina del 
Campo 

Balance de la tienda de 
Medina del Campo de la 
Compañía de libreros de 
Salamanca 

5 Artiçela con comento Venecia 
32 Artes de comento 
52 Artes de canto dórgano Çaragoça 
26 Artes de canto llano 
350 Arte pequeña 
 

Bécares Botas, La compañía 
de libreros de Salamanca, pp. 
195-228, nos 28, 1880, 1884, 
1885, 1889.1 

                                                 
1 En este inventario aparecen, además de otras “artes de…”, dos “2 Antifonario in 4º Turin”; véase Bécares Botas, La compañía de libreros de Salamanca, p. 197, nº 112. 
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Fecha Lugar Empresario / transacción Artes contenidas Publicación del inventario 

1534 Medina del 
Campo 

Libros vendidos a Alejo 
García por la Compañía de 
libreros de Salamanca en la 
tienda de Medina del 
Campo 
 

2 Artiçela con comento in 4º 
4 Artiçela con comento Beneçia 
 

Bécares Botas, La compañía 
de libreros de Salamanca, p. 
234, nos 14, 16. 

1534 Salamanca Balance de la tienda de 
Salamanca de la Compañía 
de libreros de Salamanca 
(Libro de Cristóbal de 
Pascua) 
 

11 Artiçela con comento 
10 Arte con comento 
 

Bécares Botas, La compañía 
de libreros de Salamanca, pp. 
241-263, nos 84, 85. 

  Diario de Cristóbal de 
Pascua 
 

A 20 de agosto 
Deve el esgrimidor valentiano a 20 de Agosto sobre un estuche y dos 
Guidos en romançe diez reales [Al margen:] Pagó 
1 arte de comento 
 
A 3 de setiembre 
2 Articela con comento 
 
Deve Alonso de Ribas a 10 de otubre 
2 Artes de comento 
 
A de aver Juan de Junta y Alexandro de Canova A 20 de otubre 
6 Artes con intonaçiones in 4º  
6 Artes de Biscargui 
 
A de aver Alonso de Ribas A 30 de otubre que me prestó 
1 Artisella con comento in 4º Lion 
 
Deve Blas de Vergara a 12 de henero 
2 Artiçelas con comento in 4º 
 
Deve el señor Juan Godínez a 16 de março 
1 Artiçela con comento in 4º 

Bécares Botas, La compañía 
de libreros de Salamanca, pp. 
273-330. 
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Fecha Lugar Empresario / transacción Artes contenidas Publicación del inventario 

1537 Zaragoza  Valuación de las ediciones 
en stock del impresor Jorge 
Coci 

360 Artes de canto llano  
241 Artes de canto de órgano  
108 Artes de canto llano  
101 artes de canto de órgano  
250 artes de canto llano  
100 artes de canto de órgano [Todos estos ejemplares podrían 
corresponder a Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano y contrapunto 
y canto de órgano (1531)].  
 

Abizanda y Broto, 
Documentos para la historia 
artística y literaria, vol. 1, pp. 
309-311; Knighton, “Libros 
de canto”, p. 224. 

1540 Sevilla  Inventario del impresor Juan 
Cromberger2 

1150 artes de canto llano de a 2 pligos [¿Arte de cantollano (Sevilla: 
Jacobo Cromberger, c. 1512-1515?); ¿Martínez, Arte de canto llano 
(Sevilla: Juan Cromberger, 1530)?]  
600 artes de la mano 
375 artes de canto negros 
63 artes de la mano 
137 libretes llanos 
13 artes de canto llano contrapu[n]tadas3 
 

Gestoso y Pérez, Noticias 
inéditas, pp. 73-99; Griffin, 
“El inventario del almacén de 
libros”. 

1544 Granada  Inventario de la librería de 
Pedro de Torres  

Vn Arte de Cantollano  
Catorze Artes de Canto, en papel4 
Sumula de Cantodelgano [sic] 
 

Osorio Pérez et al., 
Trastiendas de la cultura, p. 
156. 

                                                 
2 Griffin, “El inventario del almacén de libros del impresor Juan Cromberger”, p. 260: “El inventario del almacén de Juan Cromberger, al contrario [que los de Junta y Boyer], 
parece haber sido redactado mediante un examen in situ de los libros: sencillamente alguien se habría paseado por el almacén contando ejemplares, y un escribano habría 
tomado nota al dictado del número de libros y de su título”. 

3 Además de las artes de canto, en este inventario aparecen otros libros relacionados con la música: 175 “visio[n] deleytable” (nº 87); 720 “manual de coro” (nº 92); 17 
cortesanos (nº 197); 22 vision deleytable (nº 199); 13 cortesanos (nº 239); 4 manual de coro (nº 312); y 50 vision deleytable (nº 393). 

4 Osorio Pérez et al., Trastiendas de la cultura, p. 156, identifica este ítem como Arte de Cantollano (Zaragoza, 1520). No obstante, desconocemos una edición que responda a 
estos datos. 
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Fecha Lugar Empresario / transacción Artes contenidas Publicación del inventario 

1557 Burgos  Inventario de la biblioteca 
de la tienda-librería y prensa 
de Juan de Junta 
 

109 Arte de Canto llano Alcalá y Salamanca, en 8º.5 
13 Arte de canto en 4to [¿Martínez de Bizcargui?]6 
31 Lux bella in Musica [Marcos Durán, Lux bella (Sevilla: J. 
Cromberger, 1518 [1492])] 
1 Arte de canto en quarto [¿Martínez de Bizcargui?] 
 

Pettas, A History & 
Bibliography of the Giunti; 
Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 45. 
 

1561 Palencia Inventario de los bienes del 
librero Pedro de Palencia  

Dos arteçicas de canto llano 
Çinco artes pequeñas entabladas con sus papelones [¿de canto?] 
 
 

Arroyo Rodríguez, “El 
inventario de los bienes del 
librero Pedro de Palencia”. 

1567 Toledo  Inventario del impresor Juan 
de Ayala  

Ciento y setenta Artes de Espinosa, que son a tres pligos una rezma y 
diez pligos, que montan cuatrocientos y treynta y quatro. 
Dozientos y cincuenta Arte de Espinosa, resma y media a doze reales y 
medio la rezma, monta DCXXXVII 
Noventa y tres Artes de canto de órgano a medio real. I mill DLXXXI7 
 

Blanco Sánchez, “Inventario 
de Juan de Ayala”; Ros-
Fábregas, “Libros de música”, 
nº 44. 

                                                 
5 Pettas considera que podría tratarse de la edición de 1532 del Arte de canto llano de Juan Martínez, aunque “no se conoce ninguna edición salmantina de esta obra”. No 
aparece ninguna edición del Arte de canto llano de Juan Martínez en el catálogo descriptivo de libros impresos en Salamanca entre 1501 y 1600 de Ruiz Fidalgo (La imprenta 
en Salamanca). Sin embargo, Simón Díaz, Bibliografía de la literatura hispánica, vol. XIV, p. 300, da noticia de una edición publicada en Salamanca entre 1586 y 1600, de 
la que  sólo se conserva un fragmento y que fue descubierta por Salvá: “Tengo un fragmento del frontis de la obra de Juan Martínez, titulada: Arte de canto llano, en el que 
sólo se lee: puesta, y reducida nuevamente en entera perfection, segun las prácticas del canto llano. Va en cada una de las reglas su ejemplo puntado con las entonaciones 
puntadas. Ordenada por Iuan Martínez. En Salamanca. 8º.”; véase Salvá y Mallen, Catálogo de la biblioteca de Salvá, vol. 2, p. 348.  Puede que la edición de Salvá sea la 
misma edición del Arte de canto llano de Juan Martínez que recoge Casasnovas i Camps, Biblioteques, llibres i lectors, p. 284, impresa en Salamanca por Juan Fernández en 
1599 y registrada en el inventario del Convent de Jesús de Maó, hecho a requerimiento del Santo Oficio en 1642. 

6 Ros-Fábregas, “Libros de música”, nº 45: “Comentario: Juan de Junta publicó ediciones en cuarto del Arte de canto llano e contrapunto de Gonçalo Martínez de Bizcargui 
(Burgos, 1528, 1535 y 1543; la primera edición se publicó en Zaragoza en 1508)”. 

7 Aparecen además “Diez Mudarras a real y medio cada uno, montan quinientos y diez maravedís. DX. [M. L.]”; véase Blanco Sánchez, “Inventario de Juan de Ayala”, p. 
220. 
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Fecha Lugar Empresario / transacción Artes contenidas Publicación del inventario 

1571 Granada Inventario de la librería de 
Martín de Salvatierra 

6 Artes de Cantollano, a X ……LX  [Identificado como Martínez de 
Bizcargui, 1528]8 

 

Osorio Pérez et al., 
Trastiendas de la cultura, p. 
256. 
 

1576 Ciudad de 
México 

Pagaré de Pablo García y 
Pedro de Trujillo (como su 
fiador) al mercader de libros 
Alonso Losa 

Tres artes de canto llano a dos tomines –VI tomines [Alonso del Castillo] 
 

Leonard, Los libros del 
conquistador, p. 422; 
Gembero Ustárroz, 
“Circulación de libros de 
música”, p. 168. 
 

1583 Granada Inventario de la librería de 
Francisco García 

Dos Artes [¿de canto?] 
Dos Artes, en cartones, a ochenta y çinco maravedís cada vno, 
montan………CCCVI [¿de canto?]9 
 

Osorio Pérez et al., 
Trastiendas de la cultura, p. 
312. 

1585 México Inventario de los libros que 
envió Benito Boyer al 
librero Diego Navarro 
Maldonado  
 

10 artes de canto llano Marín López, “Música y 
músicos entre dos mundos”, p. 
569. 

1595 Valladolid Inventario de la impresora y 
librera Ana Beléz [Vélez de 
Salcedo], viuda de 
Bartolomé de Santo 
Domingo 
 

Ejemplares de Arte de música theorica y pratica de Montanos10 
 

Griffiths, “The Transmission 
of Secular Polyphony”, p. 
322. 
 

                                                 
8 En este inventario también aparecen “2 Juegos de Juan Vázquez, de Villancicos de a 5 bozes, a 136……CCLXXII”.  

9 Otros libros de música incluidos en este inventario son: “Siete Parnasos de Cifras, a 136……DCCCC[LII]” [Esteban Daza, Libro de Musica en cifras para Vihuela 
intitulado el Parnasso (Valladolid, 1576)]. 

10 Griffiths, “The Transmission of Secular Polyphony in Renaissance Spain”, p. 322, señala que en el inventario de Ana Bélez se encontraban ejemplares del Arte de musica 
“(Valladolid, 1587)” de Francisco de Montanos. Desconocemos si esta datación es resultado de una confusión entre la fecha de impresión (1592) y la fecha de la licencia de 
impresión (1587). 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista       Apéndice 8 
 
 

 212 

Fecha Lugar Empresario / transacción Artes contenidas Publicación del inventario 

1600 Veracruz 
(México) 

Inventario de libros 
transportados a Indias por 
Juan de Ocaña 

Diez y ocho artes de canto llano 
 

Sarno, “El tráfico de 
instrumentos y libros 
musicales”, p. 103; Gembero 
Ustárroz, “Circulación de 
libros de música”, p. 168. 
 

1603 Lima  Inventario de bienes de 
Pedro Durango de Espinosa, 
mercader de libros  

Los 14 libros de música del inventario (1,1% del total) son tratados de 
canto. 
 

González Sánchez, 
“Emigrantes y comercio de 
libros”, p. 6. 
 

1606 Madrid  Inventario del librero 
Cristóbal López  
 
 

Diez y seis arte de canto tas[a]dos en diez y seis reales 
1150 artes de canto de a 2 pligos  
375 artes de canto negros 
13 artes de canto contrapu[n]tadas [¿Martínez de Bizcargui?]11 

Dadson “La librería de 
Cristóbal López”; Libros, 
lectores y lecturas, pp. 467-
502; Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 67. 
 

1629 Madrid  Inventario del librero 
Miguel Martínez  

32 artes de canto llano a dos reales cada uno12 Dadson, Libros, lectores y 
lecturas, p. 508, nº 61. 
 

1655 México  Inventario de libros que 
tenía a la venta Paula 
Benavides, viuda del 
impresor Bernardo Calderón 
 

Arte de canto llano de Montanos Marín López, “Música y 
músicos entre dos mundos”, p. 
569. 

                                                 
11 En este inventario encontramos “Cinco resmas de papel blanco pautado a cuarenta rr[eale]s cada resma que montan seis mill y ochocientes mrs.”, lo que según Dadson, “La 
librería de Cristóbal López”, p. 185, nº 23, podría ser papel pautado para imprimir libros de música. 

12 Dadson, Libros, lectores y lecturas, p. 508: “Arte de canto llano, Madrid, 1621, libro cuya existencia se prueba por la correspondiente entrada en el Libro de los Impresores 
de Madrid; edición también de Valladolid, Juan Godínez de Millis, 1614, donde se dice que fue compuesto por Dámaso Artufel […] también Francisco de Montanos, Arte de 
canto llano, Salamanca, Antonio Vázquez, 1625 […]”. Encontramos en el inventario “Cinco cuerpos de cayraso a v[ein]te reales cada uno”, que Dadson, Libros, lectores y 
lecturas, p. 510, nº 82, identifica como Bartolomé Carrasco de Figueroa, Templo militante, festividades y vidas de Santos, declaración y triunfos de sus virtudes (Madrid, Luis 
Sánchez, 1609). El libro de Cairasco de Figueroa ha sido estudiado por Sanhuesa Fonseca, “El Templo Militante de Cayrasco de Figueroa”, por sus contenidos musicales. 
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Fecha Lugar Empresario / transacción Artes contenidas Publicación del inventario 

1683 México  Inventario de la librería de 
Paula Benavides 

Arte de canto llano de Montanos (Madrid, 1648) Velazco, “Edición y 
circulación de publicaciones 
musicales”, p. 1184. 
 

1869 Lisboa  Catalogo dos Livros raros 
on curiosos que haro de ser 
vendidos em Lisboa 

Arte minima, em que se tracta da longa sciencia da musica, pelo padre 
Manuel Nunes da Silva. Lisboa, 1685, 4º, 1ª ediçao. 
Nova instrucçao musical, por Francisco Ignacio Solano. Lisboa, 1764, 
4º.13 
 

Catalogo dos Livros raros on 
curiosos, nº 2 y 3. 

1870-
1905 

Berlín  Catálogo de manuscritos 
subastados por el anticuario 
Leo Liepmannssohn  
 

Aranda, Mateo. Tractado de canto mesurable. Lisboa, 1534. Catálogo 
137. Año 1899. Subastado por 300 marcos. Actualmente se encuentra en 
el archivo de Berlín, 
Fernández, Antonio. Arte de música de canto dorgam e canto cham y 
proporçoes de música divididas harmonicamente. Lisboa, 1626. Catálogo 
144. 
Martinz, Joao. Arte de canto chao, posta et redvzida em sua enteira 
perfeiçao, segundo a pratica delle, muito necesaria para todo o Sacerdote, 
pessoas… Coimbra, 1612. Catálogo 144. año 1900. Subastado por 15 
marcos. 
Thalesio, Pedro. Arte de canto Cham. […]. 1628. Catálogo 153. Año 
1903. Subastado por 75 marcos 
Bermudo, Juan. Comienza el arte Tripharia dirigida a la yllustre… 
Ossuna, 1555. Catálogo 137. Año 1899. En Berlín por 500 marcos. 

Romero Naranjo “La 
circulación de manuscritos de 
compositores portugueses”; 
“Der Umlauf der Spanischen 
Handschriften”. 

                                                 
13 Encontramos también: “I libro del cortegiano del conte Baldessar Castiglione, revisto per M. Lodovico Dolce. In Venegia, 1556, 8º. Capa de pergaminho. Dourado. Esta 
ediçao é rarissima” (p. 64, nº 115); “Dictionnaire de Musique, par J.J. Rousseau. Amsterdam, 1772, 2 vol. 8º” (p. 87, nº 293); y “Principios de música, por Rodrigo Ferreira da 
Costa. Lisboa, 1820, 8º” (p. 169, nº 1).  
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Fecha Lugar Empresario / transacción Artes contenidas Publicación del inventario 

(1870-
1905) 

(Berlín) (Catálogo de manuscritos 
subastados por el anticuario 
Leo Liepmannssohn) 

Durán, Domingo Marcos. Lux bella… Sevilla, 1492. Catálogo 144. Año 
1900. En Berlín por 600 marcos 
Martínez de Rigo, Juan. Arte de canto llano y reducida nuevamente a su 
entera perfeccion: según la práctica del canto llano. Alcalá de Henares, 
1532. Catálogo 52. Año 1899. En Berlín por 180 marcos. 
Montanos, Francisco de. Arte de música, theorica y practica… 
Valladolid, MDXCII. Catálogo 137. Año 1899. En Berlín por 180 
marcos. 
Montanos, Francisco de. Arte de canto llano con entonaciones de coro y 
altar y otras cosas. Nuevamente corregido y aumentado. El arte práctico 
de canto, de órgano, con motetes, o lecciones diversas, por todos los 
tiempos, y claves, por Don José de Torres. Madrid, 1712. Catálogo 23. 
Año 1870. En Francia por 80 francos 
Torres, Melchor de. Arte ingeniosa de música con nueva manera de 
auizos breues y compendios sobre toda la facultad de ella. Alcalá, 1544. 
Catálogo 156. Año 1905. En Berlín por 40 marcos. 
Monserrate, Andrés. Arte breve y compendiosa de las dificultades que se 
ofrecen en la música practica del canto llano. Valencia, 1614. Catálogo 
144. Año 1900. En Berlín por 20 marcos. 

(Romero Naranjo “La 
circulación de manuscritos de 
compositores portugueses”; 
“Der Umlauf der Spanischen 
Handschriften”). 
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Apéndice 9 
Las artes de canto en los inventarios particulares e institucionales 

 
 
 
 

Fecha  Lugar Propietario Posibles artes de canto contenidas Publicación del inventario 

1490  Leonor Pimentel 
(†1486) 

Libro de canto de órgano Beceiro Pita, “La relación de 
las mujeres castellanas”, p. 34. 
 

[Antes de 
1501] 

 Isabel I de Castilla 
(1451-1504) 

Pequeño de canto de órgano y el Arte dél 
[Seis libros de canto de órgano sin especificar] 
 

Sánchez Cantón, Libros, 
tapices y cuadros, pp. 59, 83-
85; Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 2. 
 

1506 Santander Biblioteca de la 
Colegiata de Santander 

Libro de cantos Hernández González, “Suma 
de inventarios de bibliotecas 
del siglo XVI”, pp. 381-382, 
nº 3. 
 

1507 Cádiz  Juan Alonso Pérez de 
Guzmán y de Ribera, 
III Duque de Medina 
Sidonia (1492-1507) 

Libro de canto de órgano Hernández González, “Suma 
de inventarios de bibliotecas 
del siglo XVI”, pp. 383-384, 
nº 5. 
 

1510 Zaragoza Yolanda de Soria, 
esposa del mercader 
zaragozano Mateo 
Belsequer 

Item, un libro de canto d’organo [posiblemente MS] Pedraza Gracia, Documentos 
para el estudio de la historia 
del libro, p. 173, nº 175; 
Knighton, “Libros de canto”, 
p. 233. 
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Fecha  Lugar Propietario Posibles artes de canto contenidas Publicación del inventario 

1512 Zaragoza Bartolomé Cañar, 
clérigo de La Seo de 
Zaragoza 

Un librico de canto scripto de mano con la regla de canto llano [Fernand 
Estevan, Reglas de canto llano (1410)] 

Pedraza Gracia, Documentos 
para el estudio de la historia 
del libro, p. 208, nº 859; 
Lectores y lecturas en 
Zaragoza, p. 156; Knighton, 
“Libros de canto”, p. 230. 
 

1515 Zaragoza  Cristóbal de Alcubierre, 
clérigo 

otro libro de arte de canto plano de mano [MS] 
Hun libro pequenyo de abezar a cantar [MS] 
Hun arte de musica de mano vieja [MS] 

Pedraza Gracia, Documentos 
para el estudio de la historia 
del libro, p. 241, nº 1038; 
Knighton, “Libros de canto”, 
p. 232. 
 

1517 Zaragoza Juan Picart, sacerdote 
de la parroquia de la 
Seo de Zaragoza 

Una arte de canto llano [Edición zaragozana de Martínez de Bizcargui] Pedraza Gracia, Documentos 
para el estudio de la historia 
del libro, p. 273, nº 1215; 
Lectores y lecturas en 
Zaragoza, p. 156; Knighton, 
“Libros de canto”, p. 230. 
 

1524 Barcelona  Bartomeua Riera, 
madre del librero 
Miquel Riera 
   

5 Art de cant de Saragosa, petit [Martínez de Bizcargui, edición de Zaragoza, 
1508] 
6 Art de cant, petit, en francés 

Madurell y Marimón, 
“Documentos de archivo”, p. 
208; Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 17. 
 

1530 Barcelona  Pere Monjo, presbítero 
beneficiado de la 
Catedral de Barcelona y 
de la iglesia de Santa 
María del Pino de 
Barcelona 

Item altre libret notat de cant pla, ab cubertes de pergami apellat Art de cant y de 
contrapuncts 
 

Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 20. 
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Fecha  Lugar Propietario Posibles artes de canto contenidas Publicación del inventario 

1532 Sevilla  Don Fadrique Enríquez 
de Ribera, I Marqués de 
Tarifa (1476-1539) 

Çinco libros, los dos de canto dorgano y los / dos de fray Girónimo de Ferrara y 
es vno / el Catalogo de los Santos, que costaron…… 5191 

Álvarez Márquez, “La 
biblioteca de Don Fadrique 
Enríquez de Ribera”, nº 5; 
Hernández González, “Suma 
de inventarios de bibliotecas 
del siglo XVI”, pp. 393-395, 
nº 18; Ros-Fábregas, “Libros 
de música”, nº 23. 
 

1536 Toledo  Diego Hurtado de 
Mendoza, I Conde de 
Mélito (c. 1468-1536) 

Vn libro de canto escrita de mano con vnas tablas cubiertas de rraso carmesi con 
quatro rosetas de oro de que salen quatro cintas de seda azul por atadero con 
vnos cabos de oro al cabo de cada cinta 
 

Dadson, Libros, lectores y 
lecturas, p. 335, nº 4; 
González Palencia y Male, 
Vida y obra de Diego Hurtado 
de Mendoza, vol. 3, pp. 484-
564. 
 

1538 Barcelona  Antoni Cabrera, 
canónigo de la Catedral 
de Barcelona 
 

Item. tres librets de stampa apellats Misse pro informatione sacerdotum Art de 
cant pla 
 

Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 26. 

1539 Sevilla  Hernando Colón (1487-
1539) 

Gaspar de Aguilar, Arte de principios de canto llano 
Juan Martínez, Arte de canto llano (Alcalá de Henares, 1532)2 
 

Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 39. 

1542 Guatemala  Libros de música 
inventariados en la 
Catedral de Guatemala  
 

2 manuales 
4 libros pequeños de polifonía 

Stevenson, Renaissance and 
Baroque Musical Sources, p. 
50; Gembero Ustárroz, 
“Circulación de libros de 
música”, p. 167. 
 

                                                 
1 Álvarez Márquez, “La biblioteca de Don Fadrique Enríquez de Ribera”, p. 39, incluye estos dos libros de canto de canto de órgano en el “Índice de obras imposible o difícil 
de identificar”. Álvarez Márquez, “La biblioteca de Don Fadrique Enríquez de Ribera”, p. 3, hace referencia a la ingente cantidad de libros de este poseedor (260 volúmenes), 
“un número bastante elevado para la época y categoría social de su propietario”. 

2 Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, vol. 3, p. 646. 
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Fecha  Lugar Propietario Posibles artes de canto contenidas Publicación del inventario 

1545  Juana I de Castilla 
(1479-1555) 

Libros de canto Hernández González, “Suma 
de inventarios de bibliotecas 
del siglo XVI”, pp. 406-407, 
nº 34. 
 

1545  Isabel I de Castilla 
(1451-1504) 

Otro libro pequeño de canto de órgano 
Un libro pequeño de canto de órgano y el arte dél con las cubiertas de 
pergamino. Apreçiose en medio rreal, que está bien apreçiado 

Ruiz García, Los libros de 
Isabel la Católica, pp. 559-
563. 
 

1546 Cuzco Libros de música 
inventariados en la 
Catedral de Cuzco 

3 manuales [de canto llano] 
 

Stevenson, Spanish Music in 
the Age of Columbus, pp. 66, 
100; Gembero Ustárroz, 
“Circulación de libros de 
música”, p. 167. 
 

1548 Valladolid  Isabel de Santisteban, 
hija de Francisco de 
Santisteban, regidor que 
fue de Valladolid, y de 
la duquesa doña María 
de Maldonado; casada 
con Juan de 
Santisteban.3 
 

Arte Viscarme, medio real [¿Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et 
contrapunto et canto de organo con proporciones e modos (Zaragoza: Jorge Coci, 
1508)?] 
 

Cátedra y Rojo Vega, 
Bibliotecas y lecturas de 
mujeres, pp. 226-236. 

1550 Cuzco Libros de música 
inventariados en la 
Catedral de Cuzco 

2 libros de canto de órgano 
 

Stevenson, Spanish Music in 
the Age of Columbus, pp. 66, 
100; Gembero Ustárroz, 
“Circulación de libros de 
música”, p. 167. 
 

                                                 
3 Véase Pedro Manuel Cátedra García y Jesús D. Rodríguez Velasco, Creación y difusión de “El baladro del sabio Merlín” (Salamanca: Semyr, 2000), pp. 79-86. 
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Fecha  Lugar Propietario Posibles artes de canto contenidas Publicación del inventario 

1548-1553 Sevilla  Benito Arias Montano 
(1527-1598) 

Arte de canto llano  
Arte de canto llano  
 

Rodríguez Moñino, “La 
biblioteca de Benito Arias 
Montano”; Hernández 
González, “Suma de 
inventarios de bibliotecas del 
siglo XVI”, pp. 412-413, nº 
42; Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 38. 
 

1556 Logroño Juan Bernal Díaz de 
Luco, Obispo de 
Calahorra 

Iten otro libro de Mollina letra D [¿Molina, Lux videntis (Valladolid: Diego 
Gumiel, 1504)?]4 

Marín Martínez, “La 
biblioteca del obispo Juan 
Bernal Díaz de Luco”; 
Hernández González, “Suma 
de inventarios de bibliotecas 
del siglo XVI”, pp. 422-423, 
nº 52; Ros-Fábregas, “Libros 
de música”, nº 42. 
 

1560 Toledo Bartolomé de Carranza, 
Arzobispo de Toledo 
(1503-1576) 

Tres […]meros de canto de órgano, chicos Tellechea Idígoras, “La 
biblioteca del arzobispo  
Carranza”, p. 476. 
 

1562 Barcelona  Stephani Naves Més un altre llibre de art de cant pla Madurell y Marimón 
“Documentos de archivo”, p. 
231; Kamen, Cambio cultural 
en la sociedad del Siglo de 
Oro, p. 378. 
 

                                                 
4 En este inventario encontramos también libros de motetes y el libro de vihuela de Mudarra.  
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Fecha  Lugar Propietario Posibles artes de canto contenidas Publicación del inventario 

1563 Zaragoza  Miguel Climent Gurrea, 
protonotario del 
Consejo Supremo de 
Aragón  

Ytem setenta libros de canto con cubiertas de cuero y cinco con cubiertas de 
pergamino 

Álvarez Clavijo y Mateos Gil, 
“La biblioteca de Miguel 
Climent Gurrea”; Knighton, 
“La circulación de la polifonía 
europea”, p. 338. 
 

1573 Madrid  Juana de Austria (1535-
1573) 
 

Un libro de papel y molde, yntitulado arte de canto llano, con cubiertas  de 
papelón y cuero colorado, con çintas verdes, tasado en çiento y treynta y seis 
maravedís 

Pérez Pastor, “Inventarios de 
la infanta doña Juana”; Moll, 
“Libros de música e 
instrumentos musicales”; Ros-
Fábregas, “Libros de música”, 
nº 51. 
 

1580 Sevilla  Alonso Mudarra (C. 
1510-1580) 

Arte yngeniosa de musica de Melchor de Torres5 Wagner, “Los libros del 
canónigo y vihuelista Alonso 
Mudarra”; Ruiz Jiménez, La 
librería de canto de órgano, p. 
148.6 
 

1583 Manila  Trebiña (¿Juan de 
Treviño?) 

Arte de canto llano [¿Martinez, Arte de canto llano (Sevilla: Juan Gutiérrez, 
156)?]  
 

Leonard, “One Man’s 
Library”, nº 38; Los libros del 
conquistador, p. 454; 
Gembero Ustárroz, 
“Circulación de libros de 
música entre España y 
América”, p. 168. 
 

                                                 
5 En este inventario también aparecen “un libro de cifra de vihuela impreso” (posiblemente su propia publicación); “un libro de cifras de música, de mano, viejo”; “ocho 
cuadernitos de música, encuadernados en pergamino blanco”; y “otros cuadernos sueltos de música”. 

6 Véase también Álvarez Márquez, “El escribano de letra de libros ‘versus’ el cajista”, p. 109. 
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Fecha  Lugar Propietario Posibles artes de canto contenidas Publicación del inventario 

1597 Madrid  Juan de Herrera, 
arquitecto (1530-1597) 

BERMUDO (Fray Juan): “Música de ---  ---  ---, en romance” –Libro de la 
declaración de instrumentos, dedicado a Juan III de Portugal: Granada, 1555; 
antes se había impreso en Osuna, 1549.7 
 

Sánchez Cantón, La librería 
de Juan de Herrera, p. 25. 

1597 Tarazona 
(Zaragoza) 

Pedro Cerbuna, Obispo 
de Tarazona (Zaragoza) 
(1538-1597) 

Arte de la musica de Torres Velasco de la Peña y Criado, 
“El inventario de la Biblioteca 
de P. Cerbuna de Fonz”; 
Knighton, “La circulación de 
la polifonía europea en el 
medio urbano”, p. 339. 
 

1599 Barcelona  Jaume Fábrega, antes 
rector de la iglesia 
parroquial de Santa 
María de Corcó y el día 
de su óbito beneficiado 
de Santa María del Mar 
de Barcelona 
 

Item altre nomenat de canto pla 
Arte de canto llano, 6 sous 
 

Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 63. 

1600  Pedro Fernández de 
Castro, VII Conde de 
Lemos (1560-1622) 

arte de musica de frano de montanos8 “Memoria de los libros que se 
enbian al marques mi Señor 
que se allaron en su aposento”, 
Madrid, Archivo de los 
Duques de Alba, C. 241-3. 
 

                                                 
7 Encontramos además “‘Un --- de las cosas que se cantan en el coro, apuntado’ –Vaga referencia a un cantoral”; y “ZARLINO (Giosefo): ‘Demostraciones armónicas de ---, 
en italiano’ –Dos ejemplares. Demostrazioni armoniche, Venecia, 1572”. Véase Sánchez Cantón, La librería de Juan de Herrera, pp. 36 y 46. 

8 El listado también incluye “cinco cuerpos de libros de musica” y “otros dos libros de musica”. En otro documento titulado “Memoria de la ropa que yo Juan de Enciso 
entrego a mi señora doña Leonor de Beltrán por mandado de mi señora la condesa de Lemos y de Castro, la qual ropa es de su Excelencia, que vino de Galicia, en Madrid, a 
18 de junio de 1639”, Madrid, Archivo de los Duques de Alba, C. 197-10, f. 6r, encontramos “un lio con una guitarra cubierto con dos sabanas de estopa para colchones ynti-
tulada nº 11”. Véase el Capítulo V. 
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Fecha  Lugar Propietario Posibles artes de canto contenidas Publicación del inventario 

1605  Antonia de Ulloa, 
Condesa de Salinas 
(1580-1591) 
 

Yten libro de canto de organo de pliego encuadernado en pergamino Dadson, Libros, lectores y 
lecturas, p. 432, nº 7. 

1630 Madrid  Diego de Silva y 
Mendoza, Conde de 
Salinas y Ribadeo, 
poeta y político (1564-
1630) 
 

Veynte y cinco libros de canto muy bajos encuadernados en pergamino9 
 

Dadson, Libros, lectores y 
lecturas, p. 408, nº 150. 

1642 Maó, 
Menorca  

Inventario de libros del 
Convent de Jesús de 
Maó hecho a 
requerimiento del Santo 
Oficio 
 

Juan Martínez, Arte de canto llano. Salamanca por Juan Fernández 1599. Casasnovas i Camps, 
Biblioteques, llibres i lectors, 
p. 287, nº 284. 

1649 Lisboa   João IV, Rey de 
Portugal (1604-1656) 

Arte de musica theorica & pratica. Fr. Ioao Escouar 
Arte de musica, canto de orgao, & canto cham de Antonio Fernandes natural de 
Souzel. 
Arte do canto cham, ou breuissimo compendio intitulado, Lux bella composta 
pello Bacharel Dominicum Duranium. 
Especulaçao de segredos de musica de Antonio Fernandes natural de Souzel 
Arte breue, y compendiosa de las dificultades de la musica pratica del canto llano 
de Andre de Moncerrate. 
Arte de canto cham com hua breue instrucção para os Sacerdotes, Diaconos, 
Subdiaconos, & moços de coro. Conforme ao uzo Romano. De Pedro Thalesio. 
Arte de canto cham para principiantes, de Diogo Dias de Villena. 
Arte de canto llano, con entoaçõens commuas de coro & altar, & outras cousas 
diuersas. De Francisco de Montanos. 

Primeira parte do Index da 
Livraria de mvsica… 

                                                 
9 Este inventario contiene además “Vn libro encuadernado en pergamino con flores doradas yntitulado flores de musica para instruccion de arpa”; véase Dadson, Libros, 
lectores y lecturas, p. 408, nº 149. 
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Fecha  Lugar Propietario Posibles artes de canto contenidas Publicación del inventario 

(1649) (Lisboa) (João IV) Arte de canto cham, com entoaçõens de canto chaos diuesos em que se exercitem 
os que de nouo aprenderem. De Francisco de Montanos. 
Suma de todo lo que contiene el arte de cantollano de Sebastián Vicente Villegas 
para saber cantar, reger o coro, & cantar canto cham. 
Arte de musica de Manoel Mendes Lusitano. 
Tratado de musica. De Esteuão de Brito.  
Compendio de Canto de orgão, contraponto, composição fugas, & outras cousas. 
Pedro Talesio. 
Breue, y compendiosa instrucção da arte de musica de El Way Beuin para infinar, 
como se fará proua de todas as proporções que se vzao, muy necessarias, para 
todos os que desejao alcançar. Saber na arte.  
Tratado de principios de musica, pratica, & theorica. Ioannes de Espinosa. 
Arte de musica Theorica, & pratica de Francisco de Montanos, contem seis 
tratados de canto cham, canto de orgao, contraponto, compostura, proporçoens, & 
lugares communs. 
Arte para componer cantollano, para regir, y emendar la cantoria, que esta 
compuesta fuera de arte quitando todas las opiniones, y difficultades, que hasta a 
ora se auido. De Pedro de Loyola Gueuara. 
Introducção facilissima, & nouissima de canto fermo figurato simplex, & em 
concerto com regras gerais para differentes fugas sobre o canto fermo. a 2. 3. & 
4. & composições proporcoens, Genero Diatonico, Cromatico, & Enarmonico. 
De Vicentio Lusitano.  
Introdutorio abreuiado de musica piana, ou canto fermo. Fra Petro Cinciarino, 
Vrbinato no qual insina a officiar, salmear; & cantar de tons, simitons, & de voz. 
Scala dimusica para principiantes. Di Oratio Scaletta da Crema. 
Specchio secondo di musica: trata do modo de compor de canto figurato, & fermo 
de fazer com nouas regras, & toda a forte de contraponto, & canones de formar 
os tons de todos os generos de musica real, & ficta com as cadencias dos propios 
lugares, & de por em practica quanto se pode desejar de canto figurato, & fermo. 
R. D. Fr. Siluerio Picerli Rietino. 
Arte pratica, latina, & vulgar de fazer contraponto. Gio Battista Chidino diuidida 
em des liuros no derradeiro se trata dos tres generos. 
 

(Primeira parte do Index da 
Livraria de mvsica…) 
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Fecha  Lugar Propietario Posibles artes de canto contenidas Publicación del inventario 

(1649) (Lisboa) (João IV) Arte de cantollano, contraponto, & canto de Organo, con proporciones, y modos. 
Gonçalo Martines de Biscargui. 
Retractaciones de los errores, y falsedades, que escriuio Gonçalo Martines de 
Biscargui en el arte de cantollano echas por Ioannes de Espinosa Racionero de 
Toledo. 
Tratado de cantollano por Matheo de Aranda. 
Tratado de canto mensurable, y contrapunto. Do mesmo. 
Arte, y summa de cantollano. Iuan Francisco Ceruera Valentiano. 
Arte de cantollano. De Iuan Martines. 
 

(Primeira parte do Index da 
Livraria de mvsica…) 

1655 México Melchor Pérez de Soto, 
arquitecto criollo 
procesado por la 
Inquisición de México 
debido a su afición por 
la astrología 

Arte de canto llano de Artufel 
Arte de canto llano de Juan Martínez Clérigo 
Arte de música teórica de Montanos 
Suma de todo lo que contiene el Arte del Canto Llano de Sebastián Vicente 
Villegas10 
Otro manuscrito de Música y Canto llano por Pedro de Robles [Torres, Arte 
ingeniosa de musica (Alcalá de Henares: Pedro de Robles y Juan de Villanueva, 
1566)?] 

Pereira Salas, Los orígenes del 
arte musical en Chile, p. 9; 
Archivo General de la Nación, 
México, Documentos para la 
historia de la cultura en 
México, p. 35; Fúrlong 
Cárdiff, Músicos argentinos, 
p. 22; Stevenson, Spanish 
Music in the Age of Columbus, 
p. 94. 
 

1660 Madrid  Martín Martínez de 
Medrano, funcionario 
de Felipe IV 

dos tomos de Cantollano, 4 rs. Barrio Moya, “La ‘librería’ y 
otros bienes de D. Martín 
Martínez de Medrano”, p. 163. 
 

1666 Madrid Diego de Arce y 
Reynoso (1643-1665), 
Obispo de Plasencia e 
inquisidor general11

  
 

Declaración de instrumentos musicos, por Fray Iuan Bermudo, Ossuna, año de 
1549, 4º.  
 

Burgea, Catalogo general de 
la librería del excelentissimo 
señor don Diego de Arce y 
Reynoso, f. 98v. 

                                                 
10 En este inventario también aparece un ejemplar de “El Melopeo y Maestro de Pedro Corona Bérgamo”, un “Libro de música en cifas para vihuelas por Esteban Dassa”,  y 
“Flores de música” [¿Manoel Rodrigues Coelho, Flores de musica para o instrumento de tecla & harpa (Lisboa: P. Creasbeeck, 1620)?] 

11 Este inventario también incluye un “Tratado de la Musica, teorica, y practica, por Pedro Ceron, Napoles, año de 1613, fol.”. 
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Fecha  Lugar Propietario Posibles artes de canto contenidas Publicación del inventario 

1693 Madrid Inventario de la librería 
del platero Juan de 
Orea 

uno de Musica, 6 rs. 

 
Barrio Moya, “La librería del 
platero Juan de Orea”, p. 102. 

1699 Ciutadella, 
Menorca  

Bernat Josep Olives, 
noble (1678-1715) 

Luz y norte musical [¿Ruiz de Ribayaz, Luz y norte musical para caminar por las 
cifras de la guitarra española y arpa, tañer, y cantar a compás por canto de 
órgano; y breve explicación del arte (Madrid: M. Álvarez, 1677)?] 
 

Casasnovas i Camps, 
Biblioteques, llibres i lectors, 
p. 333, nº 23. 

1743 Madrid Juan Mateo de Somalo, 
secretario de Felipe V  

Arte de cantollano, 5 rs. Barrio Moya, “La librería y 
otros bienes de don Juan 
Mateo de Somalo”, p. 245. 
 

1796 Madrid  Pedro Martínez de 
Salas, Capellán de la 
Real Parroquia del 
Buen Retiro  
 

Compendio general del canto llano por don Francisco Marcos y Nava, 1 tomo 
(Francisco MARCOS Y NAVA.- Arte o compendio general de canto llano, 
figurado y órgano, Madrid 1777). 

Barrio Moya, “La biblioteca 
del clérigo murciano Don 
Pedro Martínez de Salas”, p. 
74. 

1825 Madrid Dote de Doña Felipa 
Ibáñez Bayeu, nieta del 
pintor Francisco Bayeu 
 

Primeramente Poema de la Música por Don Tomas Yriarte un tomo en pasta 
(Tomás de IRIARTE.- La Música. Poema, Madrid 1774), 34 res. 

Barrio Moya, “La biblioteca 
de Doña Felipa Ibáñez 
Bayeu”, p. 299. 

1867 Lisboa  Carlos Gubian y que 
fueron vendidos.12 

 

Nunes da Sylva –P. Manoel –Arte minima, que com semibreve prolaçam tratta em 
tempo breve, os modos da maxima, e longa sciencia da Musica. Lisboa, por Joam 
Galran, 1685. 4º (Broch.) Editio princeps. 
[Biscargui –Gonçalo Martinez– Arte de canto llano y contrapunto y canto de 
organo (em gothico). Çaragoça, 1550. 8º (M.E.)] 
 

Gubian, Catalogo dos livros 
raros, pp. 54, 116, nos 24, 821. 

 
 
 

 
 

                                                 
12 En el catálogo de libros vendidos a partir del día 12 de enero de 1877, no aparece ninguno de música. 
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Inventarios consultados en los que no se han encontrado artes de canto 
 
 

 

Inventario Referencia 

Acuña, Diego de, gentilhombre de la cámara del Rey (1586) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 206-208. 

Aguilar, Francisco de, librero de Sevilla (1575)13 González Sánchez y Maillard Álvarez, Orbe tipográfico, pp. 124-196. 

Albacete, impresos del siglo XVI en una biblioteca privada de Albacete Mendoza Díaz-Maroto, “Impresos de 1551 a 1600 en una biblioteca de Albacete”. 

Alcalá Yáñez, Jerónimo de González Herrero, “Jerónimo de Alcalá Yáñez”. 

Álvarez de Garay y Ocampo, Francisco, maestro (1628) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 269-300. 

Angulo, Mariana de (1595) Álvarez Márquez, “Mujeres lectoras”, p. 40. 

Aragón, Fernando de, Duque de Calabria (1550, Valencia)14 Vignau, “Inventario de los libros del Duque de Calabria”; Hernández González, “Suma 
de inventarios de bibliotecas del siglo XVI”, pp. 414-416, nº 45. 

Aragón, Jusepe de (1599) Álvarez Clavijo y Mateos Gil, “La biblioteca de Miguel Climent Gurrea”. 

Aragón, Pedro Antonio de (1611-1690) Domínguez Bordona, “La biblioteca del virrey don Pedro Antonio de Aragón”. 

Aranda, Juan de (1536, Sevilla) Gil, “Bibliotecas erasmistas en Sevilla”, pp. 450-451. 

Argote de Molina, Gonzalo Millares Carlo, “La biblioteca de Gonzalo Argote de Molina”. 

                                                 
13 Aunque no se encuentren artes de canto, los libros de música son bastante abundantes en este inventario: “[245] vn Arte de tecla y vihuela de Santa María […]; [562] vnas 
missas y magnyficas de Animucio en papel […]; [621] dos Antifonario romanos grandes de Veneçia. Antiphonarium romanum abbreuiatum pro dominicis et festis solemni-
bus… Venecia, heredes L. A. Iunte, 1561 […]; [622] dos Graduales romanos grandes de Veneçia. Graduale secundum morem romane ecclesie. Venecia, P. Liechtenstein pr., 
1551/62; ídem, Iuntas, 1560/62/72 […]; [623] seys missas y manyficas de Animuçio […]; [624] tres Antifonarios de Liosten. Antiphonarium Romanum integrum & comple-
tum… Venecia, edibus P. Liechtenstein, 1548/50; ídem, P. Liechtenstein, 1554 […]; [652] siette Vergel de musica. TAPIA, Martín de: Vergel de mvsica spiritual speculatiua 
y actiua, del qual, muchas diuersas y suaues flores se puede coger. Burgo de Osma, Diego Fernández de Córdoua, 1570 […]; [674] diez Musica de Fuenllana. FUENLLANA, 
Miguel de: Orfenica Lyra: libro de Música para Viguela. Fol. 1557 (…); [689] vno madrigales de Montano a quatro boçes […]”. Véase González Sánchez y Maillard Álva-
rez, Orbe tipográfico, pp. 124-196. 

14 Aparece en este inventario un ejemplar de De musica de Tinctoris. 
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Inventario Referencia 

Arias Dávila y Bobadilla, Francisco, IV Conde de Puñonrostro, noble militar 
(1610) 

Dadson, Libros, lectores y lecturas, pp. 342-357. 

Arias de Ugarte, Hernando, Arzobispo Hampe-Martinez, “La biblioteca del arzobispo Hernando Arias de Ugarte”. 

Arnolfo, Bartolomé de, mercader de ganado (1650) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 328-345. 

Arratia, Ramona, de empresaria vizcaína en Madrid (1825) Barrio Moya, “La librería de doña Ramona de Arratia”. 

Avellaneda y Sandoval, José de, I Marqués de Torremayor (1694)15 Barrio Moya, “La librería de don José de Avellaneda y Sandoval”. 

Ayllón, Manuel de, cordonero (1631) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 448-451. 

Barahona de Soto, Luis Rodríguez Marín, Luis Barahona de Soto, pp. 520-551. 

Barreto, Andrés, mercader portugués (1622)16 Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 318-327. 

Barros, Alonso autor de Proverbios morales (1604) Dadson, Libros, lectores y lecturas, pp. 369-383. 

Biblioteca Colombina, “Muestrario de incunables hispánicos extraviados de la 
Biblioteca Colombina” 

Askins, “Muestrario de incunables hispánicos”. 

Bonllavi, Joan, miembro de la Escola Lullista de Valencia  Guileumas, “La biblioteca de Joan Bonllavi”. 

Boyer, Benito, librero en Medina del Campo (1592)17 Bécares Botas, La librería de Benito Boyer. 

                                                 
15 Aparece “un cortesano”. 

16 Este mercader poseía una “bision delectable, folio, nueve reales”. 

17 Aunque no encontramos artes de canto, los libros de música y las artes de tañer son muy abundantes. Entre los libros franceses se hallan: 
- [529] Catorce Madrigale di cotone, segundo libro, a diez sueldos son siette libras.  
- [530] Quinçe Villanele dis Cotone, segundo libro, a cinco sueldos son tres libras y quince sueldos.  
- [531] Dos Armonia Stefani Bucaviensis, a una libra son dos libras. 
- [532] Un Magnificat di Ricart, seys sueldos y seys dineros.  

Los siguientes libros de música flamencos aparecen en el catálogo: 
- [715] Un Cançion de Ju. de Latar, diez y seys placas.  
- [718] Un armonia Joachini a bure, un florín. 

Libros italianos:  
- [955] Quatro Motette di Vincencio Lusitano, a siette gruesos es un ducado y quatro gruesos. 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista        Apéndice 9 
 
 

 228 

Inventario Referencia 

Brizuela, Iñigo de, Obispo de Segovia y presidente de Flandes de los consejos 
de estado y guerra de su majestad (1629) 

Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 136-145. 

Caño, Andrés del, cura de Húmera (1586) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 105-109. 

Carrión, Alonso, platero de oro (1609) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 375-380. 

Catedral de Burgos, Inventario de los libros de la sacristía de la Catedral de 
Burgos (1560)18 

Hernández González, “Suma de inventarios de bibliotecas del siglo XVI”, p. 431, nº 
62. 

Cerda y Sarmiento, Brianda de la, Duquesa de Béjar (1602) Dadson, Libros, lectores y lecturas, pp. 424-431. 

Colón de Portugal y Ayala, Pedro Nuño, VIII Duque de Veragua (1734) Barrio Moya, “Las colecciones artísticas y la biblioteca del octavo Duque de Veragua”. 

Compañía de Juan de Junta, Alejandro de Cánova, Lorenzo de Leondedey y 
otros, libreros19 

Bécares Botas, La compañía de libreros de Salamanca, pp. 33-49. 

Córdoba, Don Álvaro de, gentilhombre de la cámara del Rey (1602) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 69-73. 

Cortés, Juana, II Duquesa de Alcalá (1572) Álvarez Márquez, “Mujeres lectoras”, p. 37. 

Dávalos, Antonio, tesorero (1582)20 Hampe-Martinez, “Libros profanos y sagrados en la biblioteca del tesorero Antonio 
Davalos”. 

                                                                                                                                                                                                                                           
- [956] Antifonario abreviatum Romanum, a diez y ocho gruesos es un ducado y doce gruesos. 

Entre los libros españoles encontramos [188] “un moteta di Çorita quarto trenta y un pliego”, y en la categoría de libros españoles en castellano aparecen: 
- [1208] vente y siette Arte de tañer fantasia folio a ciento y nueue pliegos son dos mill y nueuecientos y quarenta y tres. 
- [1368] doce Ju. Bradiuch de Canto octauo a quarenta pliegos son quatro cientos y ochenta. 
- [1405] quatro obras de Cauezon folio a ciento y quarenta y seys pliegos son quinientos y vente. 
- [1482] quatro vergel de musica quarto a trenta y un pliego son ciento y venta y quatro pliegos. 

18 Aparecen libros de canto de órgano. 

19 Aunque no encontramos artes de canto, sí se incluye: “Antifonario grande, 2 ejemplares” (p. 34, nº 7).  

20 La fuente utilizada es el registro de embarque de los libros de Antonio Dávalos, documento otorgado en Sevilla a 1 de enero de 1582. Pese a no contener artes de canto, 
encontramos en el registro “arte de tañer fantasia [¿], 750 mrs.” y “el cortesano”. Véase Hampe-Martinez, “Libros profanos y sagrados en la biblioteca del tesorero Antonio 
Davalos”, p. 396, nº 9; p. 397, nº 12. 
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Inventario Referencia 

Díaz de Vivar y Mendoza, Rodrigo, Marqués del Cenete21 Sánchez Cantón, Biblioteca del marqués del Cenete. 

Encina, Fernando de la, canónigo de la Catedral de Cuenca (1740) Barrio Moya, “La biblioteca y las colecciones artísticas del rodense don Fernando de la 
Encina”. 

Enríquez de Guzmán, Juan, comendador (1591) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 40-52. 

Enríquez, Martin, Virrey Hampe-Martinez, “La biblioteca del virrey don Martin Enríquez”. 

Enríquez, Pedro, profesor de filosofía de la Universidad de Valladolid (1584) Bennassar, Valladolid au siècle d’Or, pp, 525-529. 

Ercilla y Zúñiga, Alonso de, caballero de Santiago, militar y poeta (1594) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 80-86. 

Escobar, Pedro de, eclesiástico (1547, Sevilla) Gil, “Bibliotecas erasmistas en Sevilla”, pp. 456-457. 

Estudiantes de la Universidad de Salamanca del siglo XVI (análisis de los 
testamentos de ocho estudiantes de las facultades de Artes, Derecho, 
Teología y Medicina conservados en el Archivo de Simancas) 

Bécares Botas, “Bibliotecas estudiantiles salmantinas del siglo XVI”. 

Farías, Juan de, alguacil de los veinte de a caballo (Sevilla) Gil, “Bibliotecas erasmistas en Sevilla”, pp. 457-458. 

Felipe II22 Antolín, “La librería de Felipe II”; Sánchez Cantón, Inventarios reales; Knighton, “La 
música en la casa y capilla del príncipe Felipe”; “Los libros de música de Felipe 
II”. 

Fermín de Barbaria, Juan, secretario de Felipe V y consejero de Fernando VI 
(1754) 

Barrio Moya, “La librería de don Juan Fermín de Barbaria”. 

Fernández de Madrigal, Julián, secretario de su majestad (1632) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 164-170. 

Flores Chacón, Juan, mercader, pagaré a Juan de Sarria, mercader de libros Leonard, Los libros del conquistador, p. 488. 

                                                 
21 Aparecen libros de música: “un libre apellat de quintze mises de  cant de orgue”; “regule  musicales”; “musice Franchium Gaforis”; “pratica musice Gaforis”; “hun libre de 
aristetica musice et alia”; “musice”; y “opera boetis”. 

22 En el “Memorial de los libros que su majestad ha mandado llevar para el monasterio de San Lorenzo el Real, hasta 25 de enero de 1567”, aparecen algunos libros de 
música, como “un dominical de canto llano, en un cuerpo” y “un santoral de canto llano, en un cuerpo”; véase Antolín, “La librería de Felipe II”, p. 350. En el “Memorial de 
los libros que se enviaron a San Lorenzo El Real en noviembre de 1566”, se encuentra un ejemplar del Cursus quatuor mathematicarum artium liberalium (Alcalá de 
Henares, 1516) de Pedro Ciruelo. 
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Inventario Referencia 

Francisco Palacios, Cosme, clérigo oscense, capellán de Felipe V en la Capilla 
de San Isidro de Madrid (1726) 

Barrio Moya, “La biblioteca del clérigo oscense don Cosme Francisco Palacios”. 

Galindez de la Riba, Toribio Hampe-Martinez, “Un erasmista perulero”. 

García Carrero, Pedro, cerero (1602) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 382-386. 

García Comendador, Juan, boticario (1639) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 253-259. 

García, Francisco, librero (Granada, 1601) Osorio Pérez et al., Trastiendas de la cultura, pp. 373-410. 

Garma de la Puente, Isidoro, hidalgo vizcaíno, secretario del Rey Felipe V 
(1717) 

Barrio Moya, “La librería del hidalgo vizcaíno don Isidoro Garma de la Puente”. 

Gascó, Manuel, inquisidor (1566)23 Wagner, “Lecturas y otras aficiones del Inquisidor Manuel Gascó”. 

Gil Forneli, Don Antonio, ayuda de cámara de Don Juan José de Austria 
(1698) 

Barrio Moya, “La librería de Don Antonio Gil Forneli”. 

Gómez de Castro, Alvar San Román, “El testamento del humanista Alvar Gómez de Castro”. 

Gómez de Silva, Ruy, III Duque de Pastrana (1626) Dadson, Libros, lectores y lecturas, pp. 357-369. 

Gómez de Silva, Ruy, Príncipe de Éboli (1573) Dadson, Libros, lectores y lecturas, pp. 335-339. 

González Cossío de la Hoz, Cristóbal, contador de resultas de su Majestad 
(1636) 

Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 209-216. 

González de Cuenca, Gregorio, jurista, presidente de la Audiencia de Santo 
Domingo 

Hampe-Martinez, “Lecturas de un jurista del siglo XVI”. 

Granada, Incunables de la Biblioteca Universitaria de Granada Marín Ocete, Los incunables de la Biblioteca Universitaria de Granada. 

Gregorio y Antillón, Pedro, Obispo de Huesca entre 1687 y 1707 Barrio Moya, “Los libros y las obras de arte de don Pedro Gregorio y Antillón”. 

Gutiérrez Tello, Juan (Sevilla) Gil, “Bibliotecas erasmistas en Sevilla”, pp. 458-460. 

Guzmán, Elvira de (1548) Álvarez Márquez, “Mujeres lectoras”, pp. 34-36. 

                                                 
23 Un apartado titulado “libros e ynstrumentos de musyca” incluye:  “vn libro de las misas de Guerrero”; “quatro libros donde esta la fiesta de Portugal”; “tres libros pavtados 
encuadernados en pergamino blanco nuevos”; y “vn libro de Cifra de Fuenllana encuadernado”, además de varios instrumentos musicales. Véase Wagner, “Lecturas y otras 
aficiones del Inquisidor Manuel Gascó”, p. 174. 
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Inventario Referencia 

Haro, Ana de (1588) Álvarez Márquez, “Mujeres lectoras”, pp. 37-38. 

Hoz, Francisco de la, escritura a Juan Jiménez del Río Leonard, Los libros del conquistador, p. 441. 

Ibarguen, Francisco Alejandro de, hidalgo (1745) Barrio Moya, “La librería del hidalgo guipuzcoano don Francisco Alejandro de 
Ibarguen”. 

Insausti, Jerónimo de, canónigo aragonés, secretario en Nápoles del Virrey 
Pedro de Toledo (1562, Zaragoza)24 

Morte García, “El inventario de bienes del canónigo aragonés Jerónimo de Insausti”. 

Jareño de la Parra, Mateo, médico de Carlos II Barrio Moya, “La librería de don Mateo Jareño de la Parra”. 

Jiménez Ponce, Juana, viuda de Macías de Jaén (1577) Álvarez Márquez, “Mujeres lectoras”, p. 37. 

João III (1534, Évora)25 Sousa Viterbo, A Livraria Real especialmente no reinado de D. Manuel. 

Junta, Juan, y Martín Liecarón, libros que compraron a la Compañía de 
libreros de Salamanca (1530) 

Bécares Botas, La compañía de libreros de Salamanca, pp. 99-131. 

La Quintana, Don José de, caballero bilbaíno, “Del Consejo y Cámara de 
Indias” (1759) 

Barrio Moya, “La biblioteca del caballero bilbaíno Don José de La Quintana”. 

León, Fernando de, clérigo, licenciado, cura del Colegio de los Niños de la 
Doctrina Cristiana (1599) 

Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 109-127. 

Lira, Pedro de, teniente de acemilero mayor de su Majestad (1588) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 170-178. 

Lisón de Tejada, oidor (1545) Hampe-Martinez, “En torno al levantamiento pizarrista”. 

López de Calatayud, Juan (1570) Alonso Cortés, “El traductor de Ludovico Dolce”. 

López de Olivares, Miguel, agente de negocios (1631) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 345-346. 

López de Zúñiga, Licenciado don Diego (1592) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 240-247. 

                                                 
24 En este inventario destaca la presencia de libros de música: “Item ocho cuerpos de libros grandes de misa y de música guarnecidos de cuero y algunos dorados. Item treynta 
y nuebe libros quadernos de musica motetes y madrigales y otra musica que vienen a ser nueve conciertos, todos cubiertos de cuero de diversas colores y algunos dorados y 
bien ligados”. Véase Morte García, “El inventario de bienes del canónigo aragonés Jerónimo de Insausti”, p. 608. 

25 En esta biblioteca se localizan: “Dos grandes, de canto, de letra de mano, en pergamino, las hojas encuadernadas en tablas cubiertas de cuero vermejo y llámanse Santall y 
Dominicall, con chapas que los atan” (p. 25, nº 13) y “Otro Missal de camto, de papel, de forma, en tablas, cubierto de cuero amorado” (p. 25, nº 18). 
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Inventario Referencia 

López, Diego, médico y cirujano del Rey (1597) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 247-253. 

López, Francisco, presbítero, rector del Hospital Real de la Pasión (1635) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 127-135. 

Losa, Alfonso, mercader de libros, pagaré a Diego Mexia (vecino de Sevilla) 
y a Pedro Calderón en su nombre26  

Leonard, Los libros del conquistador, p. 429. 

Losilla, Jerónimo (1566) Álvarez Clavijo y Mateos Gil, “La biblioteca de Miguel Climent Gurrea”. 

Lucenberg, Magno, agente de negocios de los fúcares (1602) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 315-318. 

Mal-Lara, Juan de (1571, Sevilla) Rodríguez Marín, “Nuevos datos para las biografías de algunos escritores españoles de 
los siglos XVI y XVII”; Gil, “Bibliotecas erasmistas en Sevilla”, p. 445. 

Marín, Benito, Obispo de Barbastro desde 1748 hasta 1750 Barrio Moya, “La librería de don Benito Marín”. 

Mayers Caramuel, Manuel, contraste de oro y plata de Felipe IV y Carlos II 
(1693)27 

Barrio Moya, “La librería de Manuel Mayers Caramuel”. 

Méndez, Miguel, recibe de Juan de Sarriá Leonard, Los libros del conquistador, p. 503. 

Mendoza y Fonseca, Doña María de, Marquesa de Cenete (1580) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 488-493. 

Mendoza, Rodrigo de, I Marqués del Cenete y Conde de Valencia del Cid 
(1523, Valencia)28 

Hernández González, “Suma de inventarios de bibliotecas del siglo XVI”, pp. 389-390, 
nº 13. 

Milachami , Pedro (1662, región de los Wanka, Perú) Arellano y Meyers, “Testamento de Pedro Milachami”, pp. 120-121. 

Montero, Isabel (1629) Dadson, Libros, lectores y lecturas, pp. 458-467; Prieto Bernabé, Lectura y lectores, 
vol. 2, pp. 496-505. 

Morales, Antonio de, jurado (1530, Sevilla) Gil, “Bibliotecas erasmistas en Sevilla”, pp. 448-450. 

Moreno Estapar, D. Felipe,  hidalgo palentino, funcionario del Ayuntamiento 
de Madrid (1805) 

Barrio Moya, “La librería del hidalgo palentino D. Felipe Moreno Estapar”. 

                                                 
26 En el inventario encontramos “2 fuenllana”. 

27 No hay libros de música, pero sí varias “artes de…”. 

28 En este inventario aparecen Theoricum opus musice discipline prohemium y Practica musicae de Gaffurio. 
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Inventario Referencia 

Moreno, Francisco, guantero de la Reina (1627) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 387-430. 

Morlanes, Diego de (1550, Zaragoza)29 Hernández González, “Suma de inventarios de bibliotecas del siglo XVI”, p. 417, nº 
46. 

Negrete de Sumiano, José, hidalgo vizcaíno (1745) Barrio Moya, “La librería del hidalgo vizcaíno don José Negrete de Sumiano”. 

Núñez de Azcárate, Andrés, contador de su Majestad (1587) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 160-164. 

Núñez de Guzmán (El Pinciano), Hernán (Valladolid, c. 1470/5 - Salamanca, 
1553), comendador de la Orden de Santiago,  catedrático de Griego y 
después de Retórica en la Universidad de Salamanca (1553) 

Signes Codoñer et al., Biblioteca y epistolario de Hernán Núñez de Guzmán. 

Ogirando y Echevarría, Miguel, hidalgo vizcaíno, alguacil mayor del Consejo 
de Órdenes 

Barrio Moya, “La librería del hidalgo vizcaíno don Miguel Ogirando y Echevarría”. 

Ornat, Domingo de, beneficiado de la iglesia parroquial de San Pedro de Ansó 
(1639) 

Moreau, “Un racionero de la villa de Ansó en 1639”. 

Pacheco, Don Fernando, Caballero de la orden de Calatrava (1622) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 61-69. 

Padilla, Doña Francisca de, Marquesa de Auñón (1637) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 485-488. 

Padilla, Luis de30 Leonard, Los libros del conquistador, p. 322. 

Palanco, Francisco, Obispo de Jaca entre 1717 y 1720 Barrio Moya, “La librería de don Francisco Palanco”. 

Para, Juan de, contador de cuentas de su Majestad (1595) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 202-205. 

Paz Jofre de Loaysa, Francisca (1626) Dadson, Libros, lectores y lecturas, pp. 453-458. 

Pérez Durán, Don Bartolomé, extremeño, espagírico de Felipe V (1748) Barrio Moya, “La biblioteca del extremeño Don Bartolomé Pérez Durán”. 

Piñeiro Manrique, Ana, III Condesa de Puñoenrostro (1616) Dadson, Libros, lectores y lecturas, pp. 438-453; Prieto Bernabé, Lectura y lectores, 
vol. 2, pp. 472-484. 

                                                 
29 Un ejemplar de Tres libros de musica en cifra para vihuela de Alonso Mudarra se incluye en este inventario. 

30 En este inventario aparece “1 Estaban Daza”. 
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Ramírez del Prado, Lorenzo (Zafra, Badajoz, 1583-1658), humanista y 
político 

Entrambasaguas, La biblioteca de Ramírez de Prado. 

Rez, Licenciado Gabriel de la (1577) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 260-269. 

Riaño y Viedma, Antonio de, doctor y sacerdote (1659) Dadson, Libros, lectores y lecturas, pp. 409-424. 

Rodríguez de Alcántara, Pedro, regidor de Madrid (1596) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 52-61. 

Rodríguez de la Torre, Francisco, secretario de Carlos II (1699) Barrio Moya, “La librería y las colecciones artísticas de don Francisco Rodríguez de la 
Torre”. 

Rojas, Fernando de, testamento Valle Lersundi, “Testamento de Fernando de Rojas”. 

Román, Luis, maestro de obras y alarife madrileño Barrio Moya, “La librería y otros bienes de Luis Román”. 

Ruiz, Alonso, memoria de los libros que compró (1601) Rojo Vega, “Exportación de libros a América en el siglo XVI”. 

Rutierier, Daniel, bordador (1609) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 380-382. 

San Juan de Ribera (1611) Cárcel Ortí, “El inventario de las bibliotecas de San Juan de Ribera”. 

Santo Domingo, Pedro de, factor de la Compañía de libreros de Salamanca, 
Memoria de los libros que ha sacado de la cámara de Berti, agente de 
Gaspar Trechsel 

Bécares Botas, La compañía de libreros de Salamanca, pp. 51-58. 

Sanz y Córdoba, Miguel, secretario del Tribunal de la Inquisición de Madrid 
(1756) 

Barrio Moya, “La biblioteca y las colecciones artísticas del palentino Dn. Miguel Sanz 
y Córdoba”. 

Sarriá, Juan de, recibe de Miguel Méndez Leonard, Los libros del conquistador, p. 502. 

Schonburg, Don Juan Carlos, Conde de Schonburg, embajador alemán (1640) Barrio Moya, “La librería de Don Juan carlos Schonburg”. 

Silva y Mendoza, Rodrigo de, II Duque de Pastrana (1596) Dadson, Libros, lectores y lecturas, pp. 339-342. 

Soroa, Doña María de, dama guipuzcoana (1743) Barrio Moya, “La librería y otros bienes de Doña María de Soroa”. 

Sousa Viterbo, Francisco Marques de31 Catalogo da curiosissima livraria que pertenceu ao [...] Dr. Sousa Viterbo. 

                                                 
31 Encontramos en este inventario: “Livraria de Musica (Primeira parte do index da) do Muyto Alto, e Poderoso Rey Dom João o IV. Nosso Senhor Por ordem de sua Mag. 
Por Paulo Craesbeeck. Anno 1649. No fim: Porto, imprensa portugueza… 1874. 4º gr. De 20-525-I p. B. Já hoje raro” (p. 49, nº 788); y “Musicographia hispano-portugueza 
Mascaró para Cegos e videntes. Lisboa, 1899. 4º oblong. Hymno da carta Constitucional” (p. 58, nº 945). 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista        Apéndice 9 
 
 

 235 

Inventario Referencia 

Suárez de Figueroa, Fernando, I Marqués del Surco (1735) Barrio Moya, “La biblioteca de don Fernando Suárez de Figueroa”. 

Testay, Pedro, capellán de Felipe IV y chantre de la Catedral de Palermo Barrio Moya, “La librería de don Pedro Testay”. 

Toledo, Doña Lucía de (1644) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 493-496. 

Tornamira y Soto, Juan Francisco de, escritor tudelano (1620-1630) Dadson, Libros, lectores y lecturas, pp. 383-391. 

Trezzo, Jacome de, escultor del Rey (1589) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 435-447. 

Unanue, Esteban de, cirujano guipuzcoano en Madrid (1748) Barrio Moya, “La librería de don Esteban de Unanue”. 

Upsala, Bibliothèque de l’Université Royale d’Upsala32 Mitjana y Davidsson, Catalogue critique et descriptif des imprimés de musique. 

Valdés, Diego de (1556, Sevilla)33 Hernández González, “Suma de inventarios de bibliotecas del siglo XVI”, p. 423, nº 
53. 

Valenciano de Quiñones, Agustín Hampe-Martinez, “Una biblioteca cuzquena confiscada por la Inquisicion”. 

Vargas, Francisco de, doctor (1546, Sevilla) Gil, “Bibliotecas erasmistas en Sevilla”, pp. 453-456. 

Vegas y Quintano, Don José Francisco, clérigo palentino, párroco de la 
madrileña iglesia de Santa María de la Almudena (1798) 

Barrio Moya, “La biblioteca del clérigo palentino Don José Francisco Vegas y 
Quintano”. 

Villafranca, Bernardino de, platero de oro (1611) Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 430-434. 

Zayas, Gabriel de, secretario de su Majestad (1592)34 Prieto Bernabé, Lectura y lectores, vol. 2, pp. 178-201. 

Zúñiga Guzmán y Sotomayor, Francisco de, III Duque de Béjar (1500?-1544) Redondo, “La bibliothèque de don Francisco de Zúñiga, Guzmán y Sotomayor”. 

                                                 
32 No aparece ningún ejemplar impreso en España. 

33  Encontramos un “Libro de canto de graduales”. 

34 Esta biblioteca incluye un “libro de musica de salinas”. 
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Apéndice 10 
Valuación de las artes de canto 

 
 
* = Información tomada de la Tasa impresa en la edición. 
1 real = 34 maravedíes 
1 sueldo = c. 12 dineros  
 

Fecha de la 
valuación 

Lugar de la 
valuación 

Libro   Precio del ejemplar 

1529 Sevilla  Cuartilla del arte1 2 maravedíes 

1529 Sevilla  Artezica de canto llano 1,96 maravedíes 

1529 Sevilla  Arte de canto de la mano 6,25 maravedíes 

1530 Salamanca Artes de comento encuadernadas 80 sueldos y 80 
dineros2 

1530 Salamanca 20 Lux bella 8 sueldos y 160 
dineros3  

1534 Alcalá de 
Henares 

Martínez, Arte de canto llano (Alcalá de 
Henares: Miguel de Eguía, 1532).  

10 maravedíes4 

1537 Zaragoza Arte de canto llano [posiblemente la primera 
sección del libro de Martínez de Bizcargui] 

3 dineros5 

1537 Zaragoza Arte de canto de órgano [posiblemente el 
fragmento correspondiente a esta materia del 
libro de Martínez de Bizcargui] 

6 dineros 

1549 Osuna Bermudo, Libro primero (Osuna: Juan de León, 
1549). 

86 maravedíes* 

                                                 
1 La información de esta entrada y de las dos siguientes está tomada del inventario datado a 7 de junio de 
1529 que el impresor Jacobo Cromberger (activo en Sevilla desde 1503) dejó a su muerte. En él aparecen 
1.038 “cuartillas del arte” valoradas en 2.076 maravedíes (por tanto, el ejemplar valía 2 maravedíes), 
2.355 “artezicas de canto llano” valoradas en 4.610 maravedíes (1,96 maravedíes la unidad) y 324 “artes 
de canto de la mano” tasadas en 2.025 maravedíes (6,25 maravedíes cada una). Véase Griffin, “Un cu-
rioso inventario de libros de 1528”, nos 8, 34 y 114. 
2 Bécares Botas, La compañía de libreros de Salamanca, p. 133, nº 17, “Inventario del librero Gaspar 
Monedero realizado en Salamanca en 1530”. 

3 Bécares Botas, La compañía de libreros de Salamanca, p. 134, nº 58, “Inventario del librero Gaspar 
Monedero realizado en Salamanca en 1530”. 

4 En la hoja de guarda final del ejemplar consultado por Bartolomé J. Gallardo, Hernando Colón escribió 
la siguiente nota: “Este libro costó .10. maravedis en alcalá de henares a .24. de enero de 1534”. Véase 
Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, vol. 3, p. 646, nº 2933. 
5 Los datos de esta entrada y de la siguiente están tomados de la valuación de las ediciones que tenía en 
stock el impresor zaragozano Jorge Coci. Véanse Abizanda y Broto, Documentos para la historia 
artística y literaria de Aragón procedentes del Archivo de Protocolos de Zaragoza, vol. 1, pp. 309-311; y 
Knighton, “Libros de canto”, p. 224.  
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Fecha de la 
valuación 

Lugar de la 
valuación 

Libro   Precio del ejemplar 

1550 Osuna Bermudo, El arte Tripharia (Osuna: Juan de 
León, 1550). 

2 maravedíes el 
pliego* [Si tenía 40 f. 
en 4º, el valor total 
sería de 20 
maravedíes] 

1557 Burgos  Arte de Canto llano in 8º Alcalá y Salamanca6 14 maravedís 

1567 Toledo Arte de canto de órgano Medio real7 

1567 Toledo  Espinosa, Tratado breue de principios de canto 
llano (Toledo: Juan de Villaquirán, c. 1521). 

2,55 [?] 

1571 Granada Arte de Cantollano 10 [?]8 

1573  Arte de canto llano, con cubiertas  de papelon y 
cuero colorado, con çintas verdes, tasado en 
çiento y treynta y seis maravedis. 

136 maravedíes9 

1576 Ciudad de 
México 

Castillo, Arte de canto llano 6 tomines10 

1594 Valladolid  Montanos, Arte de canto llano (Valladolid: 
Andrés de Merchán, 1594). 

6 maravedíes el 
pliego* 

1598 Valladolid Montanos, Arte de canto llano (Valladolid: 
Gaspar Hernández y Juan de Bustillo, 1598). 

6 maravedíes el 
pliego* 

1599 Barcelona Arte de canto llano 6 sous11 

1604 Sevilla  Villegas, Suma de todo lo que contiene el Arte de 
Canto llano (Sevilla: Juan de León, 1604). 

3 maravedíes y medio 
cada pliego.* Total: 
c. 38,5 maravedíes 

1606 Madrid Arte de canto 1 real12 

                                                 
6 Posiblemente se trate del Arte de canto llano de Juan Martínez. La valuación se incluye en el inventario 
de Juan de Junta. Véanse Pettas, A Sixteenth-Century Spanish Bookstore, p. 104; y Ros-Fábregas, “Libros 
de música en bibliotecas españolas del siglo XVI” (III), p. 22, nº 47. 

7 Esta tasación y la de la entrada siguiente están tomadas del inventario de 1567 de Juan de Ayala, 
impresor activo en Toledo; véase Blanco Sánchez, “Inventario de Juan de Ayala”. 

8 Inventario de la librería de Martín de Salvatierra; véase Osorio Pérez, Trastiendas de la cultura, p. 256. 
9 Inventario de libros de Juana de Austria en 1573; véanse Pérez Pastor, “Inventarios de la infanta doña 
Juana”; Moll, “Libros de música e instrumentos musicales de la princesa de Austria”; y Ros-Fábregas, 
“Libros de música en bibliotecas españolas del siglo XVI” (III), p. 25, nº 51. Véase el Apéndice 17. 
10 Pagaré de Pablo García y Pedro de Trujillo (como su fiador) al mercader de libros Alonso Losa; véase 
Leonard, Los libros del conquistador, p. 422. El precio de los libros impresos en las colonias del Nuevo 
Mundo era más elevado que en la Península debido a la necesidad de cubrir las expensas del transporte; 
véase Hampe-Martínez, “The Diffusion of Books and Ideas in Colonial Peru”, p. 220. 
11 Inventario y almoneda de los libros legados por Jaume Fábrega (antes rector de la iglesia parroquial de 
Santa María de Corcó y el día de su óbito beneficiado de Santa María del Mar de Barcelona); véase Ros-
Fábregas, “Libros de música en bibliotecas españolas del siglo XVI” (III), p. 42, nº 63. 
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Fecha de la 
valuación 

Lugar de la 
valuación 

Libro   Precio del ejemplar 

1610 Salamanca  Montanos, Arte de canto llano (Salamanca: en 
casa de Francisco de Cea Tesa, a costa de Andrés 
López, mercader de libros 1610). 

6 maravedíes el 
pliego.* Total: 3 
reales y 27 
maravedíes* 

1614 Valladolid  Artufel, Modo de rezar las horas canonicas 
(Valladolid: Iuan Godinez de Millis, 1614).  

4 maravedíes el 
pliego* 
x 27,5 pliegos = 110 
maravedíes 

1614 Coimbra  Martínez, Arte de canto chão (Coimbra: Nicolao 
Carualho, Impressor da Vniuersidade de 
Coimbra, 1614).13 

20 reis* 

1618 Coimbra  Thalesio, Arte de canto chão (Coimbra: Na 
Impressão de Diogo Gomez de Loureyro, 1618). 

1 tostao* 

1621 Madrid  Martínez, Arte de canto llano (Madrid: Tomas 
Iunti, 1621). 

4 maravedíes el 
pliego* 
Total: 18 
maravedíes* 

1626 Lisboa  Fernandes, Arte de mvsica de canto dorgam, e 
canto cham, & proporções (Lisboa: por Pedro 
Craesbeeck, impressor del reu, 1626).14 

160 reis* 

1628 Coimbra Thalesio, Arte de canto chão (Coimbra: Na 
Impressão de Diogo Gomez de Loureyro, 1628). 

100 reis* 

1629 Madrid Arte de canto llano 2 reales15 

1643 Madrid Montanos, Arte de canto llano (Madrid: Imprenta 
Real, 1643). 

4,5 maravedíes* 
x 21 pliegos = 105 
maravedíes 

1648 Madrid  Montanos, Arte de canto llano (Madrid: Imprenta 
Real, 1648) 

4,5 maravedíes* x 21 
pliegos = 105 
maravedíes 

1660 Madrid  Tomo de canto llano 2 reales16 

                                                                                                                                               
12 Inventario del librero Cristóbal López; véanse Dadson, “La librería de Cristóbal López”; y Libros, 
lectores y lecturas, p. 491; y Ros-Fábregas, “Libros de música en bibliotecas españolas del siglo XVI” 
(III), p. 49, nº 67.  

13 Pinto de Mattos, Manual bibliographico portuguez de livros raros, classicos e curioso, p. 380: “Da 
edição de 1614 vendeu-se um ejemplar por 4$500”. 

14 Pinto de Mattos, Manual bibliographico portuguez de livros raros, classicos e curioso, p. 248: “Nao é 
livro vulgar. Tem dado até 1$200 reis”. 
15 Inventario del librero Miguel Martínez; véase Dadson, Libros, lectores y lecturas, p. 508. 

16 Inventario de la librería de Martín Martínez de Medrano, funcionario de Felipe IV; véase Barrio Moya, 
“La ‘librería’ y otros bienes de D. Martín Martínez de Medrano”, p. 163. 
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Fecha de la 
valuación 

Lugar de la 
valuación 

Libro   Precio del ejemplar 

1673 Alcalá de 
Henares  

Lorente, El Porque de la Musica (Alcalá de 
Henares: Nicolás de Xamares, 1672). 

10 maravedís el 
pliego.* Total: 1810 
maravedís.* 

1685 Lisboa  Silva, Arte minima (Lisboa: Na officina de Joam 
Galram, 1685). 

300 reis 

1686 Madrid  Montanos, Arte de canto llano (Madrid: Iuan 
Garcia Infanzon, 1686). 

4,5 maravedíes* x 21 
pliegos = 105 
maravedíes 

1693 Madrid Libro de música 6 reales17 

1712 Madrid Montanos, Arte de canto llano (Madrid: Imprenta 
de Música, 1712). 

6 maravedíes el 
pliego* 

1728 Madrid Montanos, Arte de canto llano (Madrid: Imprenta 
de Música, 1728). 

6 maravedíes el 
pliego* 

1743 Madrid Arte de canto llano 5 reales18 

 
 
 
 

                                                 
17 Inventario de la librería del platero Juan de Orea; véase Barrio Moya, “La librería del platero Juan de 
Orea (1693)”, p. 102. 

18 Inventario de la librería de Juan Mateo de Somalo, secretario de Felipe V; véase Barrio Moya, “La 
librería y otros bienes de don Juan Mateo de Somalo”, p. 245. 
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Apéndice 11 
Juan Martínez en los estudios bibliográficos y en la historiografía 

 
 

1783-
1788 
[1672] 

Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, vol. 1, p. 734. 
 
Ioannes Martinez, sacerdos almae ecclesiae Hispalenses, musicorum praeceptor, 
scripsit: Arte de canto llano puesta y reducida nuevamente en su entera 
perfeccion según la practica: quam reccognovit & correxit Ludovicus de 
Villafranca, exideque publicavit Hispali 1560. in 8. apud Joannem Gutierrez. 
 
 

1741-
1759 

Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana Historica, Critica, e 
Cronologica, vol. 1, p. 246. 

 
ANTONIO CORDEYRO Presbytero, e subchantre da Cathedral de Coimbra 
muito douto, e versado no Canto Ecclesiastico, o qual para que com toda a 
perfeição se observasse no Coro, e altar, publicou. 
Arte do Canto Chão composta por João Martins, e augmentada, e emendada por 
elle em muitas partes. Coimbra por Nicolao Carvalho 1612. 8. 
 

Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana Historica, Critica, e 
Cronologica, vol. 2, p. 692. 

 
IOÃO MARTINS. Sacerdote de exemplar procedimento, e muito perito na Arte 
do Canto Chão de que teve escola publica fahindo instruidos perfeitamente 
innumeraveis discipulos para o Coro, e Altar. Não fatisfeito de ensinar com a voz 
os preceitos desta armonica Arte os fez mais claros, e perceptíveis com a pena 
publicando. 
Arte do Canto Chão posta, e reduzida em sua enteira perfeição segundo a 
practica delle muito necessaria para todo o sacerdote, e pessoas, que hao de 
saber cantar; e a que mais se uza em toda a Christandade. Vay em cada huma 
das regras seu exemplo apontado com as entoaçoens. Coimbra por Manoel de 
Araujo 1603. 8. & ibi por Nicolao Carvalho Impressor da Universidade 1612. 8. 
Sahio terceira vez emendada, e acrecentada por António Cordeiro Subchantre da 
Sé de Coimbra. Ibi por Nicolao Carvalho 1625. 8. 
 
 

1792 Forkel, Allgemeine Litteratur der Musik, oder Anleitung zur Kenntniss 
musikalischer Bücher, pp. 298-299.  

 
Martins (Ioaõ), ein portugiesischer Priester; Arte do Canto Chaõ posta, e 
reducida em sua enteira perfeiçaõ segundo a practica delle muito necessaria [...] 
Coimbra por Manoel de Araujo, 1603. 8. et ibi por Nicolao Carvalho Impressor 
da Universidade 1612. 8. Zum drittenmal wurde das Wert verbessert und 
vermehrt von Antonio Cordeiro, in Coimbra 1625. 8. herausgegeben. Machado 
Bibl. Lus. T. II. p.692. Beim Antonio (Bibl. hisp.) kommt ein Johann Martinez 
vor, der ein spanischer Priester und Capellmeister am Dohm zu Sevilien gewesen 
seyn soll. Der spanische Titel des ihm zugeschriebenen Buchs: Arte de canto 
llano puesta y reducida en su entera perfeccion segun la practica, scheint mit 
dem obigen einerley zu seyn, und da der Spanier alter als der Portugiese ist (er 
soll um 1558 gelebt haben) so ist wahrscheinlich das portugiesische Wert eine 
Uebersetzung des spanischen. 
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1835-
1844 

Fétis, Biographie universelle des Musiciens, vol. 5, pp. 479-480. 
 
MARTÍNEZ (JEAN), prête espagnol, fut maître de chapelle à l’église cathédrale 
de Séville, vers le milieu du seizième siècle. Il a fait imprimer un livre qui a pour 
titre: Arte de cantro llano puesta y reducida nuevamente en su entera perfeccion 
segun la pratica […]; Séville, 1560, in-8º. Machado (Biblio. Lusit., t. II, p. 692) 
cite cet auteur sous ce nom de Martins, comme un poëte portugais, de qui l’ou a 
imprimé un livre intitué: Arte do Canto chão posta e reducida em sua enteira 
perfeção segundo a practica Della, muito necesaria para todo o sacerdote, e 
personas que haõ de saber cantar, etc.; Coïmbre, Manoel de Araujo, 1603, in-8º; 
seconde édition, Coïmbre, Nicolas Carvalho, 1612, in 8º; 3º idem, revue et 
aumentée par Antoine Cordeyro; Coïmbre, 1625. L’identité de personne et 
l’ouvrage est évidente; il est vraisemblable que le livre portugais n’est que’une 
traduction de l’espagnol, et que l’existence de celui-ci, antérieure à l’autre de 
plus de quarante ans, est réelle. 
 
 

1855-
1859 

Soriano Fuertes, Historia de la música española, vol. 1, tomo 2, pp. 
157-158.  

Los maestros compositores y escritores de música españoles que florecieron 
hasta fines del siglo XVI y que más se distinguieron por sus obras, cuyos 
nombres hemos podido encontrar, son los siguientes.  
[…] Juan Martinez, maestro de capilla de la catedral de Sevilla. Publicó en 1560 
una obra de música nominada: Arte de canto-llano puesta y reducida nuevamente 
en su entera perfeccion según la práctica. 
 
 

1859 Silva, Diccionario bibliographico portuguez, vol. 3, p. 415. 
 
P. João Martins: presbytero secular, e Mestre de Musica sacra. Ignora-se a sua 
naturalidade, e o mais que lhe diz respeito vê-se que floresceu na segunda metade 
do seculo XVI. [Cita las ediciones de Coimbra, Araujo, 1603; Coimbra, 
Carvalho, 1614; Coimbra, Carvalho, 1625.] 
Apezar das suas tres edições, este livro é hoje raro, e tanto que não tenho tido 
meio de encontrar exemplar de alguna d’ellas. Um, da primeira, que existia na 
livraria do extincto convento de Jesus, como ainda se vê do respectivo Catalogo, 
desappareceu do seu logar, bem como tantos outros que alli faltam, sem que 
possa dar-se motivo ou explicação d’estes repetidos extravios. 
 
 

1867 Martins de Carvalho, “Apontamentos para a historia da typographia 
em Coimbra” (03-08-1867), p. 2. 

 
1600 a 1604 Manoel de Araujo: 1603 –Arte de Canto-chão, posta e reduzida em 
sua inteira perfeição no modo e pratica d’elle, muito necessaria para todo o 
sacerdote, e pessoas que hão de saber cantar, e a que mais se usa em toda a 
christandade. Por João Martins, presbytero secular, e mestre de musica sacra. 
Coimbra, na Officina de Manoel de Araujo 1603. 8.º 
 

Martins de Carvalho, “Apontamentos para a historia da typographia 
em Coimbra” (17-09-1867), p. 1.  

 
Nicolau Carvalho (additamento): 1612 e 1614 –(Segunda e terceira edição) –Arte 
de Cantochão, posta et reduzida em sua enteira perfeição, segudo a pratica 
delle, muito necessaria para todo o Sacerdote, pessoas que hão de saber cantar. 
Ordenada por ioão martinz Sacerdote, & a que mais se vsa em toda a 
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Christandade. Vay em cada hua das regras seu exemplo apontado com as 
entoações. Agora de nouo reuista, & emmendada de cousas muyto necessarias, 
Por o Padre Antonio Cordeiro Sochantre na See de Coimbra. Por Nicola 
Carualho, Impressor da Vniuersidade de Coimbra, 1612. 8º de 78 paginas. Ha um 
exemplar na bibliotheca da Universidade. Este livro foi reimpresso pelo mesmo 
Nicolau Carvalho em 1614. Tambem desta edição, que é a terceira, ha um 
exemplar na bibliotheca da Universidade. A primera edição tinha sido feita em 
Coimbra por Manoel de Araujo em 1603, e della demos conta quando fallamos 
deste impressor. Consta que em 1625 houve mais outra ediçao em Coimbra. 
Ainda porem não vimos nenhum exemplar della. 
 
 

1870 Vasconcellos, Os musicos portuguezes, vol. 1, pp. 225-226. 
 

MARTINS (João) –Poeta e musico. Teve aula publica de Cantochão que foi 
fecundissima nos seus resultados, sahindo d’ella numerosos discipulos que, com 
os seus conhecimentos apregoavam a pericia do mestre. Viveu no meado do 
seculo XVI (1558) e publicou em Sevilha, onde fôra Mestre de Capella, a 
seguinte obra, que em 20 annos teve nada menos que tres edições em Portugal. 
Arte de canto-lhano puesta y reducida en su entera perfeccion, segun la practica. 
Sevilha, 1560, in-8º 
Foi traduzida em portuguez com o titulo seguinte: 
Arte de Cantochão, posta e reduzida em sua inteira perfeição, segundo a pratica 
d’elle, muito necessaria para todo o sacerdote e pessoas que hão de saber 
cantar, e a que mais se usa em toda a christandade. (!) Vae em cada uma das 
regras seu exemplo apontado com as entoações. Coimbra, por Manoel de 
Araujo, 1603, in-8º. 
Segunda edição. Agora de novo revista e emendada de cousas necesarias pelo 
P.ª Antonio cordeiro, Sub-Chantre da Sé de Coimbra. Coimbra, por Nicolau 
Carvalho, Imprensa da Universidade, 1612, in-8º. 
Terceira edição. Revista e augmentada por Antonio Cordeiro. Coimbra, 1625, 
in-8º pelo mesmo impressor. 
Forkel e Gerber, fallando d’este author, dão o titulo da edição hespanhola um 
pouco differente, sic: 
Arte de canto-lhano puesta y reducida nuevamente en su entera perfeccion según 
la practica. Este nuevamente parece indicar uma segunda edição, posterior á de 
1560; é pena que os dois criticos allemães não indicassen a data, conjunctamente 
com o titulo, para se determinar este facto com certeza; não tivemos accasião de 
esclarecer esta duvida na Bibl. Hispan. de Nicolau Antonio, que foi a fonte 
d’onde Forkel tirou a sua noticia. 
A coincidencia de Gerber, explica-se talvez pela circumstancia de ter copiado a 
su noticia de Forkel. 
Ainda a respeito d’este musico ha a duvida da nacionalidade; este caso repete-se 
frequentemente na Biographia dos nossos musicos. É um trabalho ingrato que se 
dá com a maior parte dos artistas portuguezes, que residiram em Hespanha nos 
seculos XVI e XVII; aquí n’esta terra, estamos rodeados de ignorancia profunda 
e de densas trevas em tudo o que entra no dominio da Historia das Artes, porque 
não tem apparecido como em Hespanha, um Soriano Fuertes, ou um Eslava que 
abra os olhos á cegueira universal! –O historiador-bibliographo ha de fazer tudo! 
Fétis julga Martins hespanhol; a esta opinião oppômos a de Forkel e de Barbosa 
Machado, que o dõ nascido em Portugal. 
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1871 Matos, “Additamentos ao livro do Sr. Joaquim de Vasconcellos Os 
Musicos Portuguezes”, (14-02-1871), pp. 1-2. 

Certifica la existencia de un ejemplar de la edición de Sevilla, Juan 
Cromberger, 1530, en la Biblioteca Pública de Évora antes de 1870. 
Advierte que el libro de Juan Martínez tuvo que ser editado en Portugal 
antes de 1597, basándose en la aprobación de la Inquisición de esta 
edición, donde se señala que ya había sido impreso con licencia del Santo 
Oficio. 
 
 

1872 Salvá y Mallen, Catálogo de la biblioteca de Salvá, vol. 2, p. 348.  
 
Tengo un fragmento del frontis de la obra de Juan Martínez, titulada: Arte de 
canto llano, en el que sólo se lee: puesta, y reducida nuevamente en entera 
perfection, según las prácticas del canto llano. Va en cada una de las reglas su 
ejemplo puntado con las entonaciones puntadas. Ordenada por Iuan Martínez. 
En Salamanca. 8º.  Se cita otra edición de Sevilla, 1560. 

 
 

1873 Noronha, A imprensa portugueza no seculo XVI seus representantes e 
suas producções, p. 92. 

 
JOÃO CRONBERGUER  
[…] não encontrámos ainda obra alguma impressa por  
Jacob além do anno de 1528, tendo notícia das seguintes, im-  
pressas posteriormente áquella data, e que trazem o nome de  
João Cronberguer:  
[...] 
1530 — Arte de canto llano — de Juan Martinez. 
[…] 
 
 

1874 Barbieri, “Discurso leído en la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando”, p. 338, nota 125.  

[En el listado de las publicaciones sobre artes plásticas y sobre música de 
la época renacentista incluye:]  

 
Juan Martínez: Arte de canto llano. Alcalá de Henares, 1532. en 8º. Got. 
 
 

1873-
1875 

Coelho, Bibliographia critica de Historia e Litteratura, vol. 1, pp. 344-
345. 

El ítem nº 57 que es objeto de crítica es el “Discurso leido en la Academia 
de Bellas Artes…” por Francisco Asenjo Barbieri. La crítica se basa en 
los datos históricos y no en los estéticos del discurso de Barbieri. En la p. 
345, transcribe íntegramente la nota en que Barbieri cita a Martínez:  

 
[…] porque essa inapreciavel lista de livros não representa só um grande valor 
bibliographico, mas é garantia da sciencia do seu possuidor; não é só a fortuna, 
não são só as delicias de um bibliophilo enthusiasta, mas o material de estudo do 
sabio […] 
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1878 Pinto de Mattos, Manual bibliographico portuguez de livros raros, 
classicos e curiosos, p. 380.  

 
Martins (P. João), foi Mestre de Musica sacra e Presbytero secular, florecendo 
pelos fins do seculo XVI. 
Arte de Canto-chão, posta e reducida em sua inteira perfeição no modo e pratica 
d’elle, muito necesaria para todo o sacerdote e pessoas que hão de saber cantar, 
e a que mais se usa em toda a christandade. Coimbra, por Manuel d’Araujo 
1603. 8º –2ª edição revista e emendada por o P. Antonio Cordeiro, sub-chantre na 
Sé de Coimbra. Ibidem, por Nicolao de Carvalho, 1614. 8º. –Ibi, 1625. 8.º  
E’ livro raro a pesar de ter sido impresso até 3ª ediçao. Já I. Francisco da Silva 
dizia que não podera ver algum ejemplar. Da edição de 1614 vendeu-se um 
ejemplar por 4$500, Gubian. Vid. Tambem P. Antonio Fernandes, e P. Manuel 
Nunes da Silva. 
 
 

1884 Menéndez y Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, vol. 2, p. 
945. 

Enumera los “epítomes o cartillas” (“casi todos figuran en la selecta 
colección de Barbieri”) que funcionaron como reacción a los “indigestos 
libros especulativos”: Marcos Durán, Podio, Spañón, Aguilar, Puerto, 
Molina, Bizcargui, Espinosa, Martínez, Aranda, Cervera, Correa de 
Araujo, Monserrate, Fernandes. 

 
 

1887 Riaño, Critical and Bibliographical Notes on Early Spanish Music, p. 
81.  

Arte de Canto llano… puesta y reducida nuevamente en entera perfection, segun 
la practica del Canto llano. Va en cada una de las reglas un exemplo pintado 
con las entonaciones puntadas. Ordenado por Juan Martinez. 
First edition, Alcalá de Henares, 1512. Another is quoted, Seville, 1560. 
 
 

1888 Straeten, La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siécle, vol. 8, p. 465, 
nota 1.  

 
Peu avant l’époque où Guerrero a dû faire l’apprentissage de son art, parut, à 
Alcala de Henarès, l’Arte de canto llano de Juan Martinez de Rigo, maître des 
enfants de chœur de la cathédrale de Séville. L’exemplaire, pour ainsi dire 
unique, que le libraire berlinois, M. Léon Liepmannssohn, a lancé dans le 
commerce (voy. son catalogue, nº 45), a été examiné infructueusement, au point 
de vue de la mention d’eauteurs néerlandais. 

 
 

1888 Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, 
vol. 3, p. 646.  

 
Martinez (Juan) 

Arte de Canto / llano puesta y reducida / nueuamente en su ente / ra perficion: 
segun la pra / ctica del canto llano. Va / en cada vna delas re/glas su exemplo 
punta / do: con las Intonaciones / puntadas. Ordenada / por Juan Martinez cle / 
rigo maestro de los mo / ços de Coro de la sancta / yglesia de Seuilla. / 
M.D.XXX.II. (Al fin, de rojo.) ¶ Fue impressa la presente Ar / te en Alcala de 
Henares. / Acabose a xvi dias / del mes de Ene / ro. Año de / M.D.XXX.II. 
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En 8º - Frontis. – sin fol. – l. g. negra y roja. – signaturas (A-E 4), la última en 
blanco. 
En ella puso Colón la siguiente nota: 
“Este libro costo .10. maravedis en alcala de henares a .24. de enero de 1534.” 
A la vuelta del frontis una mano música con las notas de la solfa en el interior. 
Entra desde luego en materia en el 
Cap. I.- De las letras. 
Cap. II.- De los signos. 
Cap. III.- De las mudanzas. 
Cap. IV.- De las claves. 
Cap. V.- De los cinco modos. 
“¶ Reglas para cantar por los ocho modos guardando su composición.” 
Cap. VI.- De los movimientos. 
Cap. VII.- De las divisiones de los tonos. 
“¶ Reglas para las conjuntas.” 
Cap. VIII.- De las disjuntas. 
Cap. IX.- De las consonancias. 
Cap. X.- De los géneros de música (diatónico, cromático y enarmónico). 

 
 

1893 Fernández Vallín y Bustillo et al., Cultura científica en España en el 
siglo XVI, p. 203.  

Cita a Martínez entre “los autores de tratados de Arte de Canto llano”. 
 
 

1894 Escudero y Perosso, Tipografía hispalense, p. 243, nº 600. 
 
Martínez (Juan).  
Arte de canto llano puesta y reducida nuevamente en su entera perfeccion segun 
la práctica. Corregida por Luis de Villafranca.  
En Sevilla, por Juan Gutierrez. Año de 1560.  
En 8º. –Cita de N. Antonio. 
 
 

1900 Vieira, Diccionario biographico de musicos portuguezes, vol. 1, p. 103. 
 
[Afonso Perea Bernal] Accrescentou a “Arte de cantochão do padre  
João Martins”, obra que teve grande voga na peninsula durante quasi todo o 
seculo XVI e ainda principios do XVII, publicando-se numerosas edições tanto 
em hespanhol como em portuguez. Da “Arte” do padre Martins accrescentada 
por Bernal, existe um exemplar na bibliotheca de Evora, dizendo assim o seu 
frontespicio: [cita del título de 1597] 
No fin da obra originalmente feita por Martins, vem o accrescentamento feito por 
Bernal, a folhas 18 verso, onde se lê: [cita] 
O exemplar que a bibliotheca de Evora possue é de uma reedição, por que a 
licença para se imprimir diz assim: 
“Conforme o poder, que da mesa geral da sancta Inquisição se comete, dou 
licença a Antonio de Barreira, que possa tornar a imprimir a Arte do Canto chão: 
visto não ter cousa algua contra a fee, & bos costumes: & auer sido ja impressa 
com licença do Sancto Officio. Em 28 de Março de 1597”. 
Como se vê pelo confronto das datas, esta reedição foi posthuma, pois que se 
publicou em 1697 [sic], ao passo que Bernal falleceu em 1593. O “Diccionario 
Bibliographico” de Innocencio da Silva, citando este livro no artigo “Joao 
Martins” do “Suplemento” transformou o nome da Affonso Pereira em Alonso 
Perez [...]. 
 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista  Apéndice 11 
 
 
 

 247 

Vieira, Diccionario biographico de musicos portuguezes, vol. 2, pp. 66-
67.  

 
Martins (João) ou Juan Martinez. Mestre da capella na cathedral de Sevilha, 
auctor de um tratado de cantochão que foi durante muitos annos adoptado na aula 
de musica da Universidade de Coimbra e Seminario de Evora, tendo tido por essa 
razão, varias edições em portuguez. 
A edição original, cuja existe um exemplar na bibliotheca publica de Evora, foi 
impressa em Sevilha em 1530, por João Cromberger. Diz assim o respectivo 
titulo: “Arte de canto llano puesta y reduzida nuevamete en su entera pfeciõ 
según la pratica d’l cãto. Va en cada vna de las reglas su exemplo puntado. Con 
las intonationes puntadas. Ordenada por Juan martinez clerigo: maestro de los 
moços d’l coro d’la sancta yglesia de Seuilla. Impressa est Hispali per Joãnem 
crõberger. Anno humanae salutis Mdxxx”. E’ um 8º, pequeño com 79 paginas 
não numeradas, impresso em typo gothico, a vermelho e preto. 
A primeira edição portugueza d’esta obra, traduzida e accrescentada por Affonso 
Pereira Bernal, foi impressa em Coimbra em 1597. Na Bibliotheca Nacional 
existem exemplares de mais tres edições portuguezas, todas tres revistas e 
emendades pelo padre Antonio Cordeiro, chantre na cathedral de Coimbra, sendo 
a primeira impresa em 1612, a segunda em 1614 e a terceira em 1625. 
Teem todas tres identico titulo, que é este: [cita del título] 
As edições de 1614 e de 1625 foram feitas tambem pelo mesmo impressor. Sao 
todas tres em 8º pequeño, com cinco cadernos marcados por letras ou seja 80 
paginas não numeradas. Parece que ainda ha outra ediçao portugueza impressa 
egualmente em Coimbra no anno de 1603, a qual Barbosa Machado menciona 
mas eu ainda não vi. 
 
 

1900 Eitner, Biographisch-bibliographisches Quellen Lexikon der Musiker, 
vols. 5 y 6, p. 354. 

 
Martínez de Rigo, Juan, um 1532. Maestro de los moços de coro de la sancta 
iglesia de Sevilla. Fétis und Straeten 8, 232 machen nach Machado einen Martins 
daraus. Obige Angaben anch dem Titel seines Druckwerkes: 
Arte de canto llano puesta y reduzida nueuamente en su entera perficion… (Fétis 
giebt noch Weiteres, doch voller Fehler). Am Ende: Impressa Alcalá de Henares 
Acabose. Kl. 8º. 35 Bll. [besafs einst Leo Liepm. 
 
 

1904 Rosa y López, Los seises de la catedral de Sevilla, p. 40. 
 
[…] y años después [el siguiente maestro de los mozos de coro fue] el conocido 
Juan Martínez, autor del Arte de cantollano puesta y reducida nuevamente en su 
entera perfición: según la práctica del canto (con el Sanctissimae a lo último) 
[nota 2: “En 8º, Alcalá de Henares, 1532”.] 
 

 
1912 Collet, “Contribution à l’étude des théoriciens espagnols de la 

musique au XVIe siècle”, p. 32. 
 
A la date de 1532, le maître des enfants de choeur en la cathédrale de Séville, 
Juan Martínez, publie à Alcalá de Henares un Art de plain-chant orné d’une 
magnifique “main musicale” […]. 
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1913 Burger, Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501-
1536, p. 2. 

[En el apartado de Alcalá de Henares señala:] 
 
1532, 16 de enero: Juan Martínez, arte del canto. Gallardo 2933. García 139. 
 

Burger, Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501-
1536, p. 26. 

[En el apartado “Cromberger, Juan”:] 
 
1530: Juan Martinez, arte de canto llano. Noronha 1873 p. 92 

 
 

1913 Collet, Le mysticisme musical espagnol au XVIe siècle, p. 211. 
 
A la data de 1532, la maître des enfants de choeur de l’église de Seville, Juan 
Martínez, publie à Alcalá de Henares un Art de plain-chant pratique. Colomb 
écrivit sur l’exemplaire cité par Gallardo (III, nº 2933, p. 645): ce livre a coûte 10 
maravedis à Alcalá de Henares, le 24 janvier 1534. Dirrière le frontispice, on 
peut voir una symbolique main musicale qui précède inmédiatement le premier 
des dix chapitres de caractère purement pratique, et qui se réduisent, après une 
description des signes, des granspositions, des clefs et des modes, à des règles 
pour “chanter pour les huit modes” et à des règles “pour les disjointes”.  
 
 

1913 Collet, Un tratado de canto de órgano, p. 17. 
Cita el pasaje de Menéndez y Pelayo en que se menciona a Juan Martínez. 
 
Collet, Un tratado de canto de órgano, p. 23. 

 
Con fecha de 1532 sale en Alcalá un Arte de canto llano escrito por Juan Matínez 
y adornado con una magnífica “mano musical” […]. 

 
 

1920 Mitjana, Historia de la música española, vol. 4, p. 60. 
[Siglo XVI: los teóricos] 

 
JUAN MARTÍNEZ, sacerdote, maestro de niños cantores en la Catedral de 
Sevilla (Arte de Canto Llano. Alcalá, 1532). Existe una reedición de Sevilla, 
1560, y tres traducciones portuguesas (Coimbra, 1603-1612 y 1625). 

 
 

1915-
1922 

Cejador y Frauca, Historia de la lengua y literatura castellana, vol. 2, 
p. 126. 

 
JUAN MARTINEZ, clérigo, maestro de los moços de Coro de la Sancta yglesia 
de Sevilla, publicó el Arte de Canto llano, Sevilla, 1530; Alcalá, 1532; Sevilla, 
1560. 
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1922-
1925 

Méndez Bejarano, Diccionario de escritores, maestros y oradores, vol. 
2, p. 28. 

 
Martínez, Juan. Músico y tratadista sevillano que floreció en el siglo XVI. D. 
Nicolás Antonio le llama “esplendor de la Iglesia de Sevilla”, porque, además de 
ser ejemplar sacerdote, desempeñó en su Cabildo la prebenda de Maestro de 
Capilla. Es autor de la obra: 
Arte de canto llano puesta y reducida nuevamente en su entera perfección según 
la práctica (Alcalá de Henares, 1532). Debe de haber alguna edición anterior. 
Posteriormente salió otra, corregida por Luis de Villafranca (Sevilla, 1560). Una 
versión portuguesa de esta obra se imprimió en Coimbra en 1603. 
 
 

1926 Anselmo, Bibliografía das obras impressas em Portugal no século XVI, 
p. 33. 

[Antonio de Barreira]  
 
ARTE / De Canto chão, posta & reducida em / sua enteira perfeição, segundo a 
pratica / delle, muito necesaria pera tado Sa / cerdote, & pessoas que hão de faber 
can / tar: & a que mais se usa em toda a / christandade. / Vai em cada hua das 
regras seu exem / plo apontado, com as entoaçoes: / Ordenada por Ioae Martinz 
Sacerdote. / Acrecentada de novo em as entoações / de cousas muito necesarias 
por Afonso Perea sendo Cathe / dratico de Musica na / Vniuersidade de / 
Coimbra. / Com licença, impresso por Antonio de Bar / reira impresor del Rey N. 
S. / Anno de 1597. 
8.º - [34 fl.]. - 29 l. – s. recl. 
 
 

1923-
1927 

Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, vol. 8, p. 268. 
 
Martínez (Juan) Arte de Cato llano puesta y reducida nuevamente en su entera 
perfección: según la práctica del cato llano, etc. (Al fin:) Fue impresa la 
presente arte en Alcalá de Henares. Acabose a XVI días del mes de Enero. Año 
de M.D.XXXII (1532), 4º, gótico, signs. a-EN. En total 20h 
Obra rarísima. Existe ejemplar en la Biblioteca Colombina de Sevilla. Según 
Nicolás Antonio se publicó después corregida por Luis de Villafranca en Sevilla, 
por Juan Gutiérrez, 1560, 8º. Salvá vio un fragmento de otra de Salamanca, siglo 
XVI. 
En la biblioteca del Seminario de Barcelona hemos visto: 
-Compendio de Canto llano, Barcelona, 1586, 8º. 
 
 

1934 Saldívar, Historia de la Música en México, pp. 129-131.  
Se hace referencia al libro de Juan Martínez entre otros tratados 
inventariados en el México colonial. 
 
 

1941 Pereira Salas, Los orígenes del arte musical en Chile, p. 10. 
El Arte de canto llano de Juan Martínez Clérigo aparece en 1655 en la 
biblioteca del arquitecto criollo Melchor Pérez de Soto, quien fue 
procesado por la Inquisición de México debido a su afición por la 
astrología. 
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1944-
1945 

Mazza, Dicionário biográfico de músicos portugueses, p. 15. 
 
Antonio Cordeiro. Presbitero subxantre da Cathedral de Coimbra, tão douto em 
muzica, e no Canto Eclesiastico que immedou a Arte de Canto chão composta 
por João Martins, imprimiosse esta obra en Coimbra por Nicolao Carvalho em o 
anno de 1612. 
 

Mazza, Dicionário biográfico de músicos portugueses, p. 29. 
 
João Miz. Presbitero de exemplar procedimento, foi muito perito na Arte do 
Cantochão de que teve escola pública, compos huma Arte intitulada Arte de 
Cantochão, posta, e reduzida em a sua inteira profeição segundo a pratica delle 
muito nesseçaria para todo o sacerdote, e pessoas que andem saber cantar; cuja 
Arte foi impressa em Coimbra por Manoel de Araujo no anno de 1603 oitavo, 
imprimiosse segunda vez por Nicolao Carvalho impressor de Universidade no 
anno de 1612. Compos algumas obras em Muzica. 
 
 

1945 Fúrlong Cardiff, Músicos argentinos durante la dominación hispánica, 
p. 19. 

 
No vamos a exponer lo que era España musicalmente en la época del 
descubrimiento y colonización de América, pero es indudable que en ella tenía la 
música notables cultores. En los primeros años del siglo XVI es Gaspar de 
Aguilar quien publica su Arte de principios de canto llano en español, es Diego 
del Puerto quien edita su Ars cantus plani Portus Musicae, es Bartolomé de 
Medina [sic] quien da a la luz Lux videntis o Arte de canto llano, es Gonzalo 
Martínez de Bizcargui quien entrega a la publicidad su Arte de canto llano e 
contrapunto e canto de órgano. Tratados análogos compuestos por Juan de 
Espinosa, Juan Martínez y Pedro Ciruelo salen de las prensas hispanas en las 
primeras décadas del siglo XVI. 

 
Fúrlong Cardiff, Músicos argentinos durante la dominación hispánica, 

p. 22. 
Cita el “Arte de canto llano, por Juan Martínez, Clérigo” entre los libros 
que “en 1655 le fueron secuestrados” al arquitecto mexicano Melchor 
Pérez de Soto. 
 
 

1947 Archivo General de la Nación, México, Documentos para la historia de 
la cultura en México, p. 36.  

[Inventario de libro de Melchor Pérez de Soto en 1655:] 
Arte de Canto llano, por Juan Martínez, clérigo. 

 
 

1947 Anglès, “La música conservada en la Biblioteca Colombina y en la 
Catedral de Sevilla”, p. 21, nº 71. 

 
“Arte de canto llano puesta y reducida nuevamente en su entera perfeccion…”, 
por JUAN MARTINEZ. (Alcalá, 1532.) 
Colofón: “Impressa en Alcalá de Henares. Acabose [1532].” 
En 8.º, 35 folios. Se halla en el vol. II de Miscelánea. Nos faltó tiempo para  
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comprobar si realmente existe. EITNER, VI, 354 habla de un ejemplar que 
poseía el anticuario Leo Liepmannssohn.  
Sign. Antigua: G. 37-31. 
 
 

1947 Leonard, “One Man’s Library”, p. 99, nº 38. 
 [“Memoria de los libros sigtes que traygo yo trebiña-1583” (En Ciudad de 
México había en esa época un mercader de libros llamado Juan de 
Treviño)] 

 
arte de canto llano [Juan Martinez, Arte de canto llano ... Sevilla, 1560] 
 
 

1949 Anglès y J. Subirá, Catálogo musical de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, p. 127. 

Cuando se cita el Arte breve, y compendiosa de Monserrate, se señala que 
el “presbítero Juan Martínez” es citado entre las autoridades. 
 
 

1949 Leonard, Los libros del conquistador, p. 454. 
[Apéndice 4: “Memoria de los libros siguientes que traygo yo Trebiña”]: 

 
Arte de canto llano [Juan Martínez, Arte de canto llano… Sevilla, 1560] 

 
 

1953 Stevenson, “Cristóbal de Morales (ca. 1500-53)”, p. 31. 
 
In comparison with all the Spanish music texts printed before it [nota 142: 
Among them: Domingo Marcos Durán, Lux bella (Seville, 1492); Diego del 
Puerto, Portus musice (Salamanca, 1504); Bartholomé de Molina, Lux videntis 
(Valladolid, 1506); Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano 
(Zaragoza, 1508); Francisco Tovar, Libro de musica practica (Barcelona, 1510); 
Juan Martínez, Arte de canto llano (Alcalá de Henares, 1532); Pedro Ferrer, 
Intonario general (Zaragoza, 1548).], Bermudo’s  Declaración is much the most 
progressive in outlook. “When the times change, so does the music; avoid old-
fashioned music” [nota 143: Bermudo, El arte tripharia, fol. 24r.], was 
Bermudo’s constant text. 
 
 

1954 Stevenson, La música en la catedral de Sevilla, p. 26, doc. 140. 
[Martínez, Juan. Clérigo, maestro de mozos de coro, racionero] 

 
[01-09-1525] Este día sus merçedes resçibieron para maestro de enseñar moços 
de coro desta santa iglesia a juan martínez clerigo desde primero de setiembre 
deste año en adelante con el salario que tenia. 

 
Stevenson, La música en la catedral de Sevilla, p. 26, doc. 141.  

 
[09-10-1525] Este dia sus merçedes cometieron a los señores contadores para que 
vean los avtos de cavildo questan fechos sobre el salario del maestro de los 
moços  del coro e fagan las condiciones de lo que es obligado a fazer conforme a 
aquellos e le señalen su salario en las partes que se le solia pagar mandandoselo 
por terçios por libramiento de contadores. 
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Stevenson, La música en la catedral de Sevilla, p. 31, doc. 197. 
 
[09-12-1536] En este dia los dichos señores llamados de ante dia para lo yuso 
escripto e platicando en ello e votando verbalmente mandaron dar e dieron a juan 
martinez racionero de los niños de canto llano tres mill maravedises e vn cahiz de 
trigo sobre el salario que tenía de manera que sea por todo doze mill e dos 
cahizes attento lo mucho que ha seruido en esta santa iglesia el qual dicho salario 
sea durante su vida e no mas e este conmiençe desde primero dia de enero 
proximo venidero del año de 1537 años lo qual cometieron a los señores 
qontadores que asi lo pague e cumplan el dicho salario e a los tiempos según y en 
la manera que se suele pagar. 

 
Stevenson, La música en la catedral de Sevilla, p. 107. 
[Índice cronológico de los cargos musicales en las catedrales de Sevilla y 
de Jaén. Maestros de mozos de coro] 

 
Juan Martínez: 1-9-1525 / 9-12-1536 
 
 

1956 Ricart i Matas, Diccionario biográfico de la música, p. 239. 
 
Cordeiro, Antonio. Sacerdote y compositor portugués que fue subchantre de la 
catedral de Coimbra. Gozó fama de muy docto en música y canto eclesiástico, y 
reformó el Arte de chanto chão de João Martins (1612). 
 
 

1960 Stevenson, Spanish Music in the Age of Columbus, pp. 94-96. 
[Incluye un apartado titulado “Juan Martínez (fl. 1532)”] 

 
[…] To 1532 (January 16) belongs a 20-leaf quarto printed in gothic at Alcalá de 
Henares –Juan Martínez’s Arte de canto llano puesta y reducida nueuamente en 
su entera perficion: segun la practica del canto llano. The popularity that it was 
to gain at home and abroad caused it to be at least six times reprinted within 93 
years. It was reissued in octavo by the Sevillian printer Juan Gutiérrez in 1560, 
“corrected and emended” by Luys de Villafranca. It appeared at Barcelona in 
1586 with a new title, Compendio de canto llano. A Salamanca sixteenth-century 
reprint, of which only a fragment survives, was discovered by Salvá. Three 
reprints were published at Coimbra during the first quarter of the next century –in 
1603, 1612, and 1625. The last of these was augmented with various cousas 
muyto necessarias by Antonio Cordeiro, succentor in the Coimbra Cathedral. 
Fortunately Cordeiro separated his additional “many necessary things” from 
Martínez’s original text. Each of these Portuguese baroque reprints bears for its 
title Arte de Canto Chao, posta e[t] reduzida em sua enteira perfeiçaão, segundo 
a pra[c]tica delle, muito necessaria para todo o sacerdote, [e] pessoas, que hão 
de saber cantar. His name is spelled “Ioão Martinz” on each Coimbra title-page. 
No claim is made however that he was of Portuguese nationality. 
On September I, 1525, the chapter appointed him master of the moços de coro 
(altar-boys) in Seville Cathedral. Unlike the singing-boys in numerous lesser, 
cathedrals, those at Seville were during the century divided into two grups: each 
ruled by a different maestro. Moços de coro sang plainsong, seises polyphony. 
He was hired to teach the former, not the latter. As a reward for merit his salary 
was on December 9, 1536, raised from 9,000 maravedís and one cahiz of wheat 
to 12,000 and two cahizes. [Nota 115: (…) As reason for the increase, the chapter 
noted lo mucho que ha seruido en esta santa yglesia. The increase was to become 
effective January I, 1537. Since the new salario was to last durante su vida e no 
mas (during his life and no longer) he was already old –one may suppose– and 
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surrounded with heirs who hoped for “consolation payments” from the cathedral 
after his death (…).] The Sevillian capitular act of this date denominates him 
racionero de los niños de canto llano (prebendary in charge of the children 
singing plainsong). His successor was the same Villfranca who edited his Arte 
when it came to be republished at Seville in 1560. Villafranca, however –as his 
own later publication record teaches us –was not for long to remain content with 
the humble rôle of any mere editor. In 1565 he isseued his own original 
plainsong instructor. 
MARTINEZ’s arte –even if six reprints were not known –could be proved to 
have enjoyed both a wide and a long-continued vogue. Pedro Cerone at Naples in 
1613 (El melopeo y maestro, p. 336), Andrés de Monserrate at Valencia in 1614 
(Arte breve, y compendiosa de las dificultades que se ofrecen en la música 
practica del canto llano, p. 15), and Pedro Thalesio at Coimbra in 1628 (Arte de 
Canto chão, com huma breue instrucção… segunda impressão, pp. 35,39) each 
recognized his authority. Thalesio, appointed to the chair of music at Coimbra on 
January 19, 1613, but himself probably of Spanish origin, quarreled with him for 
claiming that so many as ten different accidentals can be intruded in plainsong 
[…]. 
 
 

1962 Alegria, “Notícia bibliográfica”, p. 56-59. 
 
Assim se vincava cada vez mais a feição prática que o ensino vinha tomando e 
até por isso os pequenos tratados que vão aparecer serão escritos quase sempre 
nas línguas vulgares, contra a corrente da época. Nos últimos anos do século XV 
e primeira metade do século XVI, multiplicam-se extraordinàriamente as regras 
de cantochão, geralmente de poucas folhas e até por isso destindas a tornarem-se 
raridades bibliográficas [...] 
JUAN MARTINEZ 
Arte de canto llano… puesta y reduzida nuevamente en entera perfection, según 
la práctica del canto llano. Va en cada una de las Reglas su exemplo pintado e 
con las intonaciones puntadas. Ordenado por Juan Martinez. 
Parece que a primeira edição desta Arte é de 1532 e foi feita em Alcalá de 
Henares. 
En 1533 saía en Lisboa o Tractado de Canto llano de Mateus de Aranda. 
 
 

1963 Ribeiro, A “Arte de Cantollano”, de autor desconhecido. 
Es el primer estudio bibliográfico dedicado exclusivamente a Juan 
Martínez. Véase el Capítulo III de esta Tesis Doctoral. 
 
 

1966 Maravall, Antiguos y modernos, p. 370, nota 23. 
Juan Martínez  se menciona entre las autoridades de Andrés de 
Monserrate en su Arte breve y compendiosa (Valencia, 1614). 
 
 

1969 Fúrlong Cardiff, Historia social y cultural del Río de la Plata, 1536-
1810, I, p. 137. 

[Se menciona el Arte de canto llano de Juan Martínez.] 
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1977 Alegria, Biblioteca Pública de Évora: Catálogo dos fundos musicais, p. 
31, n º 59. 

 
MARTINEZ (P. Juan) 
“ARTE / DE CANTO / LLANO. / PVESTA, Y REDVZIDA / nueuamente en su 
entera perfecion, / segun la pratica del can/to llano. […] EN MADRID. Por 
Tomas Iunti Impressor del Rey nuestro señor. / Año M.DC.XXI.// 
Está numerado por folhas de 1 a 32, mas falta uma, pelo menos, estando 
truncado por vezes. 
Novo Reservado: n.º 821. 
[...] 
MARTINZ (P. João) 
“ARTE / DE Canto chão, posta & reducida em / sua enteira perfeição [...] Con 
licença impressa por Antonio de Bar/reira Impressor delRey N. S. Anno de 
1597.// 
Livringho encadernado com 145 x 99,5 mm. 
O nome exacto do catedrático de Coimbra que o acrescentou é Afonso de Perea 
Bernal. A matéria é essencialmente a mesma do N. Reserv. n.º 821. 
Reservado n.º 294. 
 
 

1966-
1977 

Gerber, Historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler (1790-
1792), vol. 1, col. 887. 

 
Martinez (Johann) ein spanischer Priester und Kapellmeister an der Domkirche 
zu Sevilien, lebte um das Jahr 1558 und schrieb: Arte de canto llano puesta y 
reducida en su entera perfección según la práctica. Antonii Biblioth. hispan. 
 
 

1978 Domínguez Guzmán, “Veinte años de impresiones sevillanas (1551-
1570)”, p. 34, nº 110. 

 
MARTÍNEZ, JUAN. Arte dee canto llano puesta y reducida nuevamente en su 
entera perfección según la práctica. Juan Gutiérrez, 1560. 
En 8º. Corregida por Luis de Villafranca. N.A. [Nicolás Antonio], I, pág. 734. –
Salvá, II, 2533. –Esc. [Escudero y Perosso] 600. –Palau, VIII, 154. 416. 
 
 

1978 Lemmon, “Towards an Inventory of Music Theory Books in Colonial 
Mexico”, pp. 132-133.  

Gabriel Saldívar in his pioneering work on colonial Mexican music in 1934 
pointed the way to inventorying music books in colonial Mexico. It was Saldívar 
who first took note of an anonymous “Método de Violín”, of Damasco Artufel’s 
Arte de Canto llano, Juan Martínez’ Arte de Canto llano, Francisco Montaños’ 
Arte de música theorica y práctica, Nasarre’s 1683 Teoría Musical, Juan José 
Padilla’s Arte de Música Combinatoria con la que aun los menos diestros pueden 
componer fácilmente, Romero de Ávila’s Canto llano y órgano, Vicente Gómez’ 
Arte de canto llano, Antonio Soler’s Teoría Musical, Pedro de Ulloa’s Principios 
de la música and Andrés Lorente’s El porqué de la música. 
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1980 Lemos, Impressos musicais da Biblioteca Geral da Universidade de 
Coimbra, p. 26. 

 
MARTÍNEZ, Juan.  
[Arte de canto chão posta & reduzida em sua enteira perfeição, segundo a 
pratica delle. Acrescentada de novo em as entoações de cousas muito 
necessarias, por Afonso Perea Bernal sendo cathedratico de musica na 
Universidade de Coimbra]. [Coimbra (circa 1550?)]  
 
 

1980 Lemmon y Horcasitas, “Manuscrito teórico musical de Santa 
Eulalia”, p. 41. 

Se menciona a Juan Martínez, tomando como fuente Spanish Music in the 
Age of Columbus de Robert Stevenson, en una lista de tratadistas 
españoles que ocuparon cargos eclesiásticos. 
 
 

1984 Simón Díaz, Bibliografía de la literatura hispánica, vol. 14, p. 300. 
 
Martínez (Juan). Nacido en Sevilla. Clérigo. Maestro de los mozos de coro de la 
catedral de Sevilla.  
Ediciones: 
ARTE de canto llano puesta y reducida nuevamente en su entera perficion: según 
la práctica del canto llano. Va en cada vna de las reglas su exemplo puntado: en 
las Entonaciones puntadas. [Alcalá de Henares, s.i.] [1532, 16 de enero]. 20 hs. 
8.º Gótico. 
Gallardo, III, nº 2.933; J. Catalina García, Tip. Complutense, nº 139 
Se conservaba un ejemplar en la Colombina. 
Arte de canto llano puesta y reducida nuevamentamente en su entera perfección 
según la práctica. Sevilla. Juan Gutiérrez. 1560. 8.º 
N. Antonio. 
COMPENDIO de canto llano. Barcelona. 1586. 4.º 
Palau, VIII, nº 154417. 
[ARTE de canto llano…] puesta, y reducida nuevamente en entera perfection, 
segun la practica del canto llano. Va en cada vna de las reglas su exemplo 
puntado con las entonaciones puntadas. Ordenada por ------. Salamanca. 8.: 
Fragmento del frontis (Salvá, II, col. 348). 
TRADUCCIONES: 
a) PORTUGUESAS 
ARTE de canto chão… agora novo revista & emmendada… por Antonio 
Cordeiro. Coimbra. Nicolas Craualho. 1612. 80 págs. con música. 15 cm. 
WASHINGTON. Congreso. 27-1417. 
------------. Coimbra. Nicolás Carualho. 1614. 80 págs. con música. 14 cm. 
BOSTON. Public library. 
ESTUDIOS: 
REP: Méndez Bejarano, II, nº 1.567. 
 
 

1985 Martín Moreno, Historia de la música andaluza, p. 182. 
[Apartado “Libros de música andaluces”] 

 
También relacionado con la catedral sevillana está el libro del maestro de coro 
Juan Martínez de Sevilla, titulado Arte de canto llano que vio varias ediciones, la 
primera en Alcalá de Henares en 1532, a la que siguió otra de Sevilla de 1560 y 
tres ediciones portuguesas publicadas en Coimbra en 1603, 1612 y 1625. 
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1991 
[1988] 

Griffin, Los Cromberger, p. 328. 
 
312. Arte de canto llano. Juan Cromberger, 1530; 8º?, 16 fs.?; no se conoce 
ningún ejemplar; esta información viene de Burger, Die Drucker, p. 26. [No 
menciona a Juan Martínez como autor] 

 
 

1988 Dadson,“La librería de Cristóbal López”, p. 212, nº 254. 
 
Diez y seis arte de canto tas[a]dos en diez y seis reales. 
Hay varias obras sobre este tema: Juan Francisco Cervera, Arte y summa de canto 
llano, Valencia: Pedro Patricio Mey, 1595; Juan Martínez, Arte de canto llano, 
Sevilla: Juan Gutiérrez, 1560; Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano y 
contrapunto y canto de órgano, Zaragoza, 1550. 

 
 

1960-
1988 

Societé Internationale de Musicologie, Association Internationale des 
Bibliothèques Musicales, RISM, vol. 2, pp. 549-550. 

 
MARTÍNEZ (Juan). Arte de canto llano puesta y reducida nuevamente en su 
entera perfeccion, según la practica del canto llano… -Alcalá de Henares, 
(1532), In-8, 35 f. 
E S [Sevilla, Biblioteca Colombina] 
---- Arte de canto chao, posta e reducida em sua enteira perfeiçao, segundo a 
pratica delle muito necesaria para todo sacerdote, e pessoas que hao de saber 
cantar… Ordenada por Ioao Martinz sacerdote. Acrecentada de novo em as 
entoaçoes de cousas muito necesarias por Alfonso Perea… (Coimbra), Antonio 
de Barreira, 1597. In-8, 34 f. 
P C; EVp [Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade; Évora, Biblioteca 
Pública] 
---- Coimbra, N. Carvalho, 1612. In-8, 40 f. 
P Ln (2 ex.) –US Wcm [Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal; Washington, 
Library of Congress] 
---- Coimbra, N. Carvalho, 1625. In-8, 40 fol. 
P Ln [Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal] 
 
 

1991 Martín Abad, La imprenta en Alcalá de Henares, vol. 1, p. 409; vol. 3, 
p. 1313, nº 1156. 

Cita las ediciones de Alcalá de Henares en 1532 y c. 1598, en el último 
caso sin indicar autoría. 
 
 

1995 Pettas, A Sixteenth-Century Spanish Bookstore, p. 104.   
 
109 Arte de Canto llano in 8º Alcalá y Salamanca……14……1,526 [Nota 692: 
Miguel de Eguía published an octavo edition of Arte de cato llano y puesta y 
reducida nuevamente en su entera perficion by Juan Martínez in Alcalá de 
Henares in 1532 (…) Ruiz Fidalgo does not list a Salamanca edition]. 
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1996 González Sánchez, “Los libros de los españoles en el Virreinato del 
Perú”, p. 31. 

 
El grupo de varios, a modo de cajón de sastre, agrupa un conjunto de obras y 
autores de diversas materias que no cuadraban en los apartados anteriores. De 
todos, por su número, resalta el Arte de canto llano de Juan Martínez […]. 

 
[En el apéndice 1, González Sánchez presenta una lista de los libros 
identificados y el único de música que aparece es el de Martínez; y se 
señala que aparece 6 veces en los inventarios.] 
 
 

1997 Alegria, O Colégio dos Moços do Coro da Sé de Evora, p. 79. 
[Entre los libros de didáctica musical existentes en Évora:] 

 
Arte de canto chão, posta & reducida em sua enteira perfeição, segundo a pratica 
delle, muito necesaria pera todo Sacerdote, & pessoas que hão-de saber cantar: & 
a que mais se vsa em toda a Christandade… Foi ordenada pelo Padre João 
Martinz e traducida e acrecentada pelo catedrático de música da Universidade de 
Coimbra, Afonso de Perea Bernal. Foi impressa na mesma cidade em 1597.  
 
 

1998 Griffin, “El inventario del almacén de libros del impresor Juan 
Cromberger”, nº 137. 

 
1150 artes de canto de a 2 pligos 
En c. 1512-5? y en 1530 Jacobo y Juan Cromberger imprimieron respectivamente 
un Arte de canto llano. Dado el hecho de que se registren aquí más de mil 
ejemplares, se trataría de una ed. recién impresa por Juan Cromberger de esta 
obra o de otra obrita provista de un título parecido: por ejemplo del Arte de canto 
llano de Juan Martínez, del cual Miguel de Eguía había impreso una ed. en 
Alcalá e Henares en 1532; o de una edición desconocida de Alonso Españón, 
Introducción muy útil y breve del canto llano, obra impresa por Pedro Brun en 
Sevilla en 1504 y c. 1506? Parece poco probable que se trate del Arte de canto 
llano y de contrapunto y de canto de órgano de Bizcargui, puesto que era más 
extensa. 
 
 

1998 Dadson, Libros, lectores y lecturas, p. 491, nº 254. 
[Capítulo 18: “La librería de Cristóbal López (1606)”] 

 
Diez y seis arte de canto tas[a]dos en diez y seis rreales 
Hay varias obras sobre este tema: Juan Francisco Cervera, Arte y summa de canto 
llano, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1595; Juan Martínez, Arte de canto llano, 
Sevilla, Juan Gutiérrez, 1560; Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de canto 
llano y contrapunto y canto de organo, Zaragoza, 1550. Sánchez también trae 
noticias de una edición zaragozana de 1592, pero las cree equivocadas. 
 
 

1998 Binder y Castaga, “Teoria musical no Brasil”, p. 3. 
Se cita el libro de Juan Martínez como publicado en Alcalá de Henares en 
1512. 
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1999 González Sánchez, Los mundos del libro, pp. 88, 250. 
El libro de Juan Martínez aparece en ocho ocasiones en los once registros 
con libros de flotas y galeones de 1583 y 1584 conservados en el Archivo 
General de Indias analizados por Carlos Alberto González Sánchez. El 
Arte de canto llano aparece en el desglose de los libros litúrgicos: “en 
1583-84 [la liturgia] se compone de 11 Breviarios, 15 Diurnos, 5 misales 
y, de canto gregoriano, 8 del Arte de canto llano, publicado en Sevilla en 
1560, de Juan Martínez y 3 del Oficio de la Semana Santa”. Se indica que 
el Arte de canto llano de Juan Martínez aparece en nueve de los autos de 
bienes de difuntos entre 1558 y 1697 examinados. 
 
 

2000 González Barrionuevo, Francisco Guerrero (1528-1599), pp. 694-695. 
 
Es natural que las materias estudiadas por los mozos de coro fueran impartidas 
por varios profesores especializados. Del canto llano se encargaban los maestros 
de mozos de coro, quienes solían seguir tratados de los que a veces eran autores y 
publicaban ellos mismos, como hicieron Juan Martínez de Sevilla y Luis de 
Villafranca. Por eso, nada mejor que dirigirse a estas obras para hacernos una 
idea del programa seguido por estos maestros en las clases de canto llano en el 
siglo XVI. 

 
González Barrionuevo, Francisco Guerrero (1528-1599), p. 696. 

 
Por defunción del maestro Vega fue elegido el clérigo Juan Martínez (1 de 
septiembre, 1525), que desempeñó el cargo hasta finales de febrero de 1545 
[Nota 26: “A Juan Martínez, maestro que fue de los moços de coro, de un salario 
desde primero de henero hasta fin de febrero VIIIIº fanegas de trigo”]. Martínez 
escribió Arte de canto llano, puesta y reducida nuevamente en su entera 
perfección: según la práctica del cantollano (con el Sanctisimae a lo último) 
(Alcalá de Henares, 1532), y el 9 de diciembre de 1536 los canónigos “mandaron 
dar e dieron a Juan Martínez, racionero de los niños de canto llano, tres mill 
maravedises e un cahiz de trigo sobre el salario que tenía, de manera que sea por 
todo doze mil e dos cahízes, attento lo mucho que ha servido en esta santa 
yglesia, el qual dicho salario sea durante su vida e no más, e éste comience desde 
primero día de enero próximo venidero del año de 1537”. 

 
González Barrionuevo, Francisco Guerrero (1528-1599), p. 150, nota 

141.  
 
Esta tradición [cantar la polifonía Sanctissiame trinitatis], posiblemente anterior 
a dicho Arcediano [Diego de Toledo], aunque dotada por él, pervivió hasta la 
desaparición de los seises en 1960 que vivían mediopensionistas en el Colegio de 
San Miguel […]. La melodía fue publicada por Juan Martínez: Arte de canto 
llano… (final del libro) […]. 
 
 

2001 León Tello, “Martínez, Juan”. 
 
Martínez, Juan (fl early 16th century). Spanish music theorist. He was a priest 
and maestro de los moços de coro (altar boys) at Seville Cathedral from 1525 
until at least 1536. His Arte de canto llano (Alcalá de Henares, 1532) was 
popular enough to go through several editions (including a Portuguese translation 
printed in Coimbra in 1603, 1612 and 1625), and offers a good introduction to a 
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number of aspects of plainchant. Martínez allowed a compass of 20 notes in 
solmization, and three types of melodic movement that he called deduccional 
(following the deduciones, certain of the hexachords), igual (equal) and 
disjuntivo (disjunct). His rules concerning alteration, hexachords and word-
setting correspond to the usual practice of the time. He defined the intervals 
empirically and included a brief exposition of the classical theory behind the 
different types; he analysed the different octaves, distinguishing the authentic 
from the plagal, and divided the modes into perfect, imperfect, 
plusquamperfectos, mixtos and comixtos, and irregular. His most controversial 
view was in the use of accidentals in chant, where he was prepared to use up to 
ten different added sharps and flats. He was highly respected, and cited by 
authorities as late as Cerone and Thalesio. 
BIBLIOGRAPHY 
R. Stevenson: Spanish Music in the Age of Columbus (The Hague, 1960/R) 
F.J. León Tello: Estudios de historia de la teoría musical (Madrid, 1962/R) 
 
 

2001 Stevenson, “Bernal, Afonso Perea”. 
 
Bernal, Afonso Perea (b ?Seville; d Coimbra, 1593, before 6 Oct). Portuguese 
theorist of Spanish birth. His second name has sometimes been incorrectly cited 
as Pereira. He was appointed professor of music at Coimbra University on 29 
May 1553. He published at Coimbra in 1550 an Arte de canto chão, translated 
from Juan Martínez’s Arte de canto llano (Alcalá de Henares, 1532), an 
extremely popular manual of plainchant. An enlarged and revised edition was 
published probably before 1560 (no copies have been found), and another 
appeared posthumously with the title Arte de Canto-chão, posta & reduzida em 
sua inteira perfeição, acrecentada de nouo em as entoações de cousas muito 
necessarias (Coimbra, 1597) […].  
 
 

2001 Casasnovas i Camps, Biblioteques, llibres i lectors, p. 164.  
 
Aquest apartat es compon de llibres de molt diversa temàtica que es fa difícil 
classificar en altres apartats. Trobam així des de tractats de música, com ara el 
Luz y norte musical, a la biblioteca de Bernat Josep Olives, o l’Arte de canto 
llano, obra de Juan Martínez que guardaven els prestatges de la llibreria del 
convent de Jesús, fins a llibres de cuina com el Libro de arte de cocina en el que 
se contiene el modo de guissar, obra de Luis Senescal, i De re culinaria, 
d’Apivis, passant per llibres d’equitació, d’ús de les armes, els secrets de la 
perfumeria, repertoris de màximes i dites famoses o rares i, en general, un llarg 
etcètera de llibres de caràcter micel· lani. 

 
Casasnovas i Camps, Biblioteques, llibres i lectors, p. 287, nº 284.  
[Inventario del convent de Jesús de Maó, hecho a requerimiento del Santo 
Oficio en 1642] 

 
Juan Martínez, Arte de canto llano. Salamanca por Juan Fernández 1599.  
 
 

2001 Martín Abad, Post-incunables ibéricos, p. 363. 
 
Martínez, Juan: Arte de Canto llano… Alcalá de Henares, 1512 
Cita en Riaño XXI (p. 81). Está por la edición de Alcalá de Henares, [Miguel de 
Eguía], 16 en. 1532 (V. Martín Abad, Alcalá de Henares, 1502-1600 244). 
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Coimbra, 1612.  
Catálogo 144. año 1900. Subastado por 15 marcos. 

 
 

2002 Ros-Fábregas, “Libros de música en bibliotecas españolas del siglo 
XVI” (III), p. 22, nº 45/8-116. 

[Biblioteca de la tienda-librería y prensa de Juan de Junta (Burgos)] 
 
109 Arte de Canto llano Alcalá y Salamanca, en 8º. Comentario: William Pettas 
sugiere que este asiento podría tratarse de la edición en 8.º del Arte de canto 
llano de Juan Martínez  (Alcalá de Henares: Miguel de Eguía, 1532). No se 
conoce ninguna edición salmantina de esta obra. 
 
 

2002 Martín Galán, “Martínez, Juan (II)”, p. 263. 
Datos biográficos muy escuetos. Se señala que su libro “se publicó, en 
primer lugar, en Alcalá de Henares (Madrid) en 1532” y que  “debió de 
gozar de gran popularidad a tenor de las seis reimpresiones que tuvo en 
menos de un siglo”. Se presenta a Juan Martínez como maestro de los 
mozos de coro en la Catedral de Sevilla entre 1525 y al menos 1536. Se 
dice que fue propuesto como organista en la Catedral de Burgos en 1492. 
 
 

2002 Monteiro, Da Música na Universidade de Coimbra. 
Cita a Martínez como autor del libro traducido por Afonso Perea. 
 
 

2002 Jambou, “Alcalá de Henares”, p. 223. 
 
Entre las obras teóricas, aparte de los libros litúrgicos y misales toledanos o 
mozárabes, cabe destacar las de Ciruelo, Cursus quatuor (1516); de Juan 
Martínez, Arte de canto llano (1532), y la ya citada de Andrés Lorente, El 
porqué de la música (1672). 
 
 

2004 Romero Naranjo, “Der Umlauf der Spanischen Handschriften aus 
dem Antiquariat  Leo Liepmannssohns in Paris und Berlin”, p. 
200. 

 
Martínez de Rigo, Juan 
Arte de canto llano y reduzida nuevamente a su entera perfeccion: según la 
practica del canto llano. Alcalá de Henares, 1532. 
Catálogo 52. Año 1899. En Berlín por 180 marcos. 
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2004 Gümpel, “Martínez, Martinz, Juan”. 
Da noticia de que Juan Martínez fue propuesto como organista en la 
Catedral de Burgos en 1492 y señala que su libro refleja la tradición de las 
artes de canto R/14670(1) y (2) de la Biblioteca Nacional de España, 
aludiendo a la coincidencia de contenidos entre estos tratados y el libro de 
Martínez que había advertido Mário de Sampaio Ribeiro. Menciona las 
siguientes ediciones: Alcalá de Henares, 1532; Coimbra, 1550; Sevilla, 
1560; Barcelona, 1586; Coimbra, 1597; Coimbra, 1603; Coimbra, 1612; 
Coimbra, 1625; y Salamanca, 1625. 
 

2004 Martínez Miura, La música precolombina, p. 47. 
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Martínez entre los libros de Melchor Pérez de Soto.  
 
 

2004-
2005 

Ferreira, “Mateus de Aranda: o Tractado de cãto llano (1533)”, pp. 
138 y 164. 

Se menciona el libro de Juan Martínez entre los tratados de la época 
señalando 1530 como la fecha de la edición príncipe. Ferreira argumenta 
que Afonso Perea prefirió el tratado de Martínez cuando sucedió a Mateo 
de Aranda en la cátedra de música de la Universidad de Coimbra. 
 
 

2008 Ruiz Jiménez, “From Mozos de coro Towards Seises”, p. 92. 
 
The substance of the boys’ instruction in plainchant can be deduced from 
treatises by two choirmasters of Seville Cathedral: the Arte de canto llano of 
Juan Martínez (Alcalá de Henares, 1532) and the Breve instrucción de canto 
llano para aprender brevemente el artificio del canto of Luis de Villafranca 
(Seville, 1565). 

 
 

2009 Álvarez Márquez, Impresores, libreros y mercaderes de libros en la 
Sevilla del quinientos, p. 112. 

 
MARTÍNEZ, Juan. Arte de canto llano puesta y reducida nuevamente en su 
entera perfección según la práctica, en 1560. 

 
 

2010 Wilkinson, Iberian Books, p. 490, nº 12478 y 12479. 
 
Juan Martínez, Arte de canto llano. Alcalá de Henares, [Miguel de Eguía], 1532, 
8º. No se conoce ejemplar en la actualidad. 
Arte de canto chao, posta, & reduzida em fue enteira perfeiçao. Coimbra, 
Antonio Barreira, 1597. 8º Évora 
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Apéndice 12 
Cotejo de las artes de canto R/14670(1) y (2) de la Biblioteca Nacional de España  

con el Arte de canto llano (Zaragoza, 1562) de Juan Martínez 
 
 
Casillas sombreadas = Fragmentos no conservados 
 

R/14670(1)  R/14670(2) Martínez 1562 [1530] 

Portada 
 

 Portada 

Verso de la portada en blanco 
 

 Verso de la portada: mano guidoniana.  

Deuemos saber: que en el arte de canto llano ay veynte letras: 
e las letras son estas. g.a.b.c.d.e.f.g.a.b.c.d.e.f.g.a.b.c.d.e. 

 ₵ Capitulo primero de las letras. 
En el arte de canto llano ay veynte letras : y las letras son 
estas. ┌.a.  .c.d.e.f.g.A.  .c.d.e. f.g. 
A.b.c .d.e. 
 

₵ Estas veynte letras son partidas en tres partes. Conuiene a 
saber en ocho graues. y en siete agudas: y en cinco sobre 
agudas. E las ocho graues son estas.g.a.b.c.d.e.f.g. Son dichas 
graues: porque son mas baxas que ninguna de las otras. 
Las siete agudas son estas.A.B.C.D.E.F.G. Son dichas agudas: 
porque son medianeras entre las altas e las baxas. E las cinco 
sobre agudas son estas que se siguen: A. B. C. D. E. y son 
dichas sobre agudas: porque son mas altas que ningunas.  

 ₵ Estas veinte letras se dividen en tres partes: en ocho 
graues: y en siete agudas / y en cinco sobreagudas. Las 
otras graues son estas.┌.a.  .c.d.e.f.g. Son dichas graues / 
porque sus vozes son mas baxas. Las siete agudas son estas. 
A.  .c.d.e. f.g. Son dichas agudas / porque sus vozes son 
mas altas que las graues. Las cinco sobreagudas son estas. 
A.  .c.d.e. Son dichas sobreagudas / porque sus vozes son 
mas altas que las graues y agudas. 
 

Destas veynte letras se siguen veynte signos.Assi que de cada 
letra se sigue su signo e los signos son estos.Gamaut.are.b 
.mi.c.faut.d . sol re . elami.f.faut.g.sol re vt. a la mi re . b .fa b 
mi.c.sol faut.d . la sol re . ela mi f. faut.g.solreut . a la mi re . b 
fa b mi.c sol fa . d . la sol .e la.  

 ₵ Destas veynte letras se siguen veynte signos: assi que 
cada letra tiene su signo: y los signos son estos. ┌ut. A re.  
mi. C fa ut. D sol re. E la mi. F fa vt. G sol re ut. A la mi re. 
B fa  mi. C sol fa vt.D la sol re. E la mi. F fa ut. G sol re 
ut. A la mi re.B fa   mi.C sol fa.D la sol E la. 
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R/14670(1)  R/14670(2) Martínez 1562 [1530] 

Estos veynte signos son partidos en dos partes yguales. Los 
diez en regla: los diez en espacio: ordenanse en esta manera. 
Gamaut en regla. A re en espacio. B mi en regla.C . faut en 
espacio . D sol re. en regla . E la mi en espacio. F. faut en 
regla. G.sol re  vt. en espacio. A lami re en regla. B fa b mi. 
en espacio . C sol faut en regla. D la sol re. en espacio.E la mi. 
en regla . F.fa ut.en espacio G sol re vt en regla. A la mi re. en 
espacio. B fa b mi en regla. C sol fa. en espacio. D la  sol . en 
regla. E la. en espacio. 

 ₵ Estos veynte signos se parten en dos partes: los diez en 
regla: y los diez en espacio. Y ordenanse desta manera. ┌ut 
en regla. A re en espacip. [sic]  mi en regla. C fa ut en 
espacio. D sol re en regla.E la mi en espacio.F fa ut en 
regla. G sol re ut en espacio. A la mi re en regla. B fa  mi 
en espacio. C sol fa ut en regla. De la sol re en espacio.E la 
mi en regla. F fa ut en espacio. G sol re ut en regla . A la mi 
re en espacio. B fa  mi en regla. C sol fa en espacio. De la 
sol en regla. E la en espacio. 
 

₵ Destos veynte signos se sacan siete deduciones: por las 
quales son regidos estos veynte signos: e las siete deduciones 
son estas. gamaut la primera. C fa ut.la segunda. F faut.la 
tercera. G.sol re vt.la.iiij. C sol fa ut.la.v. F fa ut.la.vi. G sol re 
ut.la.vii.  

 ₵ Destos veynte signos se siguen siete deduciones por las 
quales son regidos: y las deduciones son estas.┌ut la 
primera. C fa ut la segunda. F fa ut la tercera. G sol re ut la 
quarta. C sol fa ut la quinta. F fa ut la sexta . G sol re ut la 
septima. 
 

Estas siete deduciones se cantan por tres propiedades:por. .e 
por natura e por.b. Las que se cantan por  son estas 
Gamaut.G.sol re vt.graue. e gsolreut agudo. E las que se 
cantan por natura son estas. C fa ut graue. Csolfaut agudo: las 
que se cantan por b son estas. F fa vt graue: y F faut agudo. 
Estas siete deduciones son dichas del verbo duco ducis por 
traer. 
 

 ₵ Estas siete deduciones se cantan y rigen por tres 
propiedades. Por  y por natura: y por b mol. Las que se 
cantan por  son estas.┌ut y g sol re ut graue: y g sol re ut 
agudo. Las que se cantan por natura son. C fa ut.y ce sol fa 
ut. Las que se cantan por b mol son. F fa ut graue: y F fa ut 
agudo. 

Cada vna dellas tiene.vi.bozes naturales: e las bozes son 
estas.vt re.mi.fa.sol.la. Ut re mi.fa.sol.la. Ut.re.mi.fal.sol 
la.vt.re mi. fa sol.la. Ut.re.mi.fa sol la. Ut.re.mi.fa.sol la.  
 

 ₵ Cada vna destas siete deduciones trahe seys vozes 
naturales: y las vozes son estas. vt re mi fa sol la. Como 
paresce muy claro por la tabla adelante puesta. 

Estas.vi. bozes son partidas en dos partes: las tres para sobir: e 
las tres para descendir. E las que son para sobir son estas. ut 
re mi.las que son para descendir son estas Fa sol la. Ut re 
mi.ascendunt. Fa sol la.quoqum descendunt. 
 

 ₵ Estas seys vozes son partidas en dos partes yguales. Las 
tres para subir: y las tres para descendir. En esta manera.vt 
re mi: para sobir: fa sol la para descendir. 

₵ Agora vengamos a los signos e veamos que cosa es signo.  
 

 ₵ Capitulo segundo de los Signos. 
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R/14670(1)  R/14670(2) Martínez 1562 [1530] 

Signo es cosa que nos demuestra de si otra cosa: pues veamos 
que nos demuestra. Primera deducion nos demuestra que 
gamaut tiene en si vna letra y vna boz. gama es la letra.vt es la 
boz. El vt se canta por. .porque ha  nacimiento de si mesmo: 
assi como dezimos.vt.  
 

 Signo es cosa que nos demuestra de si alguna otra cosa: y 
segun por los signos sobredichos se manifiesta: demuestra 
nos que en ┌ ut hay vna letra y una voz. ┌ es la letra: vt es 
la voz. Este ut se canta por. . porque es principio de la 
primera deducion. Assi como dezimos vt. 

En are ay vna letra e vna boz.a es la letra. Re es la boz. El re 
se canta por. . porque ha nascimiento del vt de gamaut. assi 
como dezimos. vt.re. 
 

 ₵ En Are hay una letra y vna voz. a es la letra. re. es la voz. 
El re se canta por. . porque nasce del ut de ┌ ut. Assi como 
dezimos: vt re. 

En b mi ay vna letra e vna boz. b.es la letra. mi es la boz. El 
mi se canta por. . porque ha nascimiento del vt de gamaut. 
assi como dezimos.vtremi.  
 

 ₵ En  mi hay vna letra y una voz. . es la letra: mi. es la 
voz: el mi se canta por . porque nasce de: vt de ┌ ut: assi 
como dezimos: vt re mi. 

Segunda deducion. Et.c.faut.ay vna letra e dos bozes. c. es la 
letra. fa.vt son las bozes. El fa se canta por  quadrado: porque 
ha nascimiento del vt.de gama vt. Assi como dezimos vt re mi 
fa. El vt se canta por natura porque ha nascimiento de si 
mesmo assi como dezimos vt. 
 

 ₵ En C fa ut hay vna letra y dos vozes. C es la letra: fa vt 
son las vozes. El fa se canta por . porque nasce del vt de ┌ 
ut.Assi como dezimos: vt re mi fa. El vt se canta por natura: 
porque es principio de la segunda deducion. Assi como 
dezimos: vt. 

En de sol re ay vna letra e dos bozes. d.es la letra. sol re son 
las bozes. el sol se canta por  porque ha nacimiento del vt de 
gamaut: assi como dezimos.vt re mi fa sol. El re se canta por 
natura porque ha nascimiento del vt. de. c.fa vt. assi como 
dezimos. vt re. Fenece la primera deducion.  
 

 ₵ En D sol re hay vna letra y dos vozes. D es la letra. sol re 
son las vozes. El sol se canta por  . porque nasce del vt de 
┌ ut . Assi como dezimos: vt re mi fa sol. El re. se canta por 
natura : porque nasce del vt de c fa ut . Assi como demos 
[sic]: vt re.  

En e.la mi ay vna letra e dos bozes.e.es la letra la mi. son las 
bozes.el la.se canta por.  porque ha nascimiento del vt de 
gamaut assi como dezimos.vtre mi fa sol la. El mi se canta por 
natura. porque ha nascimiento del. vt.de.c.fa.vt. assi como 
dezimos. vt re mi.  

  ₵ En e la mi hay vna letra y dos vozes. E es la letra: la mi 
son las vozes. El la se canta por .por que nasce del vt de ┌ 
ut: assi como dezimos. vt re.mi.fa sol la. El mi se canta por 
natura: porque nasce del vt de c fa ut: assi como dezimos.vt 
re mi. 
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R/14670(1)  R/14670(2) Martínez 1562 [1530] 

Tercera deducion. en se fa vt.ay vna letra y dos bozes.f.es la 
letra.fa vt son las bozes El fa se canta por natura: porque ha 
nascimiento del vt de.c.fa ut assi como dezimos.vt re mi fa.el 
vt se canta por. .porque ha nascimiento de si mismo: assi 
como dezimos.vt 
 

 ₵ En Fafaut hay una letra y dos vozes. F es la letra: fa ut 
son las vozes. El fa se canta por natura porque nasce del ut 
de c fa ut.assi como dezimos vt. 

Quarta deducion.en.g.sol re ut.ay vna letra e dos bozes.g.es la 
letra sol re vt son las bozes.el sol se canta por natura: porque 
ha nascimiento del vt de.c.faut:assi como dezimos.vt re mi fa 
sol.el re se canta por.b.porque ha nascimiento del vt de.c.fa ut 
assi como dezimos.vt re.el vt se  canta por. . Porque ha 
nascimiento de si mesmo: assi como dezimos.vt. 
 

  ₵ En G sol re ut hay vna letra y tres vozes. G es la letra.sol 
re ut son las vozes. El sol se canta por natura: porque nasce 
del vt de c fa ut. Assi como dezimos:vt re mi fa sol. El re se 
canta por b mol: porque nasce del ut de ffa ut . Assi como 
dezimos.vt re. El vt se canta por . porque es principio de la 
quarta deducion: assi como dezimos vt. 

Fenece la segunda deducion.En.a.la mi re.ay vna letra e tres 
bozes.a.es la letra. La mi re. son las bozes. El la se canta por 
natura porque ha nascimiento del vt.de.c. fa ut.assi como 
dezimos.vt re mi fa sol la. El mi se canta por.b.porque ha 
nacimiento del vt de.f fa vt assi como dezimos vt remi.el re se 
canta por. .porque ha nacimiento del vt de sol re vt. assi 
como dezimos vt re.  
 

 ₵ En A la mire hay vna letra y dos vozes. A es la letra.la mi 
re son las vozes.El la se canta por natura: porque nasce del 
vt de c fa ut. Assi como dezimos. vt re mi fa sol la. El mi se 
canta por b mol: porque nasce del vt de ffaut.Assi como 
dezimos: vt re mi. El re se canta por  . porque nasce del vt 
de g sol re ut. Assi como dezimos. vt re. 

En b fa b mi.ay vna letra e.ii bozes.b.es la letra.fa mi.son las 
bozes el fa se canta por.b.porque ha nacimiento del vt.de fe fa 
ut. Assi como dezimos.vt re mi fa.el mi se canta.por.  porque 
ha nacimiento del.vt.de g sol re ut. Assi como dezimos.vt re 
mi.  

 ₵ En B fa  mi hay vna letra y dos vozes. b  es la letra 
señalada por diuersos caracteres para la diuision del tono.fa 
mi son las vozes . El fa se canta por b mol: porque nasce del 
vt de ffa ut. Assi como dezimos: vt re mi fa. El mi se canta 
por .porque nasce del vt e g sol re vt. Assi como 
dezimos.vt re mi. 
 

Quinta deducion. En csolfavt ay vna letra e tres bozes.c.es la 
letra. Sol fa vt.son las bozes.el sol se canta por.b.porque ha 
nacimiento del vt.de fe fa ut. Assi como dezimos.vt re mi fa 
sol.el fa se canta por. .porque ha nascimiento del vt 
de.g.sol.reut: assi como dezimos vt re mi fa.el vt se canta por 
natura porque ha nacimiento de si mismo: assi como 
dezimos.vt. Fenece.la.iii.deducion.  
 

 ₵ En C sol fa vt hay vna letra y tres vozes. C es la letra. Sol 
fa ut son las vozes. El sol se canta por b mol porque nasce 
del vt de ffa ut: assi como dezimos:vt re mi fa sol. El fa se 
canta por  porque nasce del vt de g sol re ut. Assi como 
dezimos: vt re mi fa. El vt se canta por natura: porque es 
principio de la quinta deducion. Assi como dezimos.vt. 
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En d.la sol re. ay vna letra e tres vozes. d.es la letra. la solre. 
son las bozes. el la se canta por.b. porque ha nacimiento del 
vt. de se fa ut. assi como dezimos. vt re mi fa sol la. el sol se 
canta por  porque ha nacimiento del vt de g sol re ut assi 
como dezimos vt re mi fa sol. el re se canta por natura porque 
ha nacimiento del.vt.d.c.fa vt. assi como dezimos.vt re. 
Fenece la iii deducion. 
 

 ₵ En D la sol re hay vna letra y tres vozes. D es la letra.la 
sol re son las vozes. El la se canta por b mol: porque nasce 
del vt de ffa ut. Assi como dezimos: vt re mi fa sol la. El sol 
se canta por . porque nasce del vt de g sol re ut. Assi como 
dezimos: vt re mi fa sol. El re se canta por natura: porque 
nasce de vt de c sol fa ut. Assi como dezimos: vt re. 

En. e.la mi.ay vna letra e dos bozes.e.es la letra.la mi son las 
bozes: el la se canta por  porque ha nascimiento del vt de g 
sol reut assi como dezimos. vt re mi fa sol la. el mi se canta 
por natura: porque ha nacimiento del vt.d.c.sol fa ut. assi 
como dezimos.vt re mi.  
 

 
 
 
 
dezimos.vt re mi. 

₵ En E la mi hay vna letra y dos vozes. E es la letra.la mi 
son las vozes. El la se canta por .porque nasce del vt de g 
sol re vt. Assi como dezimos: vt re mi fa sol la. El mi se 
canta por natura: porque nasce del vt de c sol fa vt. Assi 
como dezimos. vt re mi. 

Sexta deducion. en.f.fa ut.ay vna letra e dos bozes.f. es la 
letra.fa ut son las bozes.el fa. se canta por natura:porque ha 
nascimiento del vt de.c.sol fa ut.assi como dezimos.vt re mi 
fa. el vt se canta por.b.porque ha nascimiento de si mesmo: 
assi como dezimos vt. 

Sexta deducon. [sic] 
₵ En fefaut ay vna letra e dos bozes.f es la 
letra.fa ut son las bozes: el fa se canta por 
natura: porque ha nascimiento del ut de 
csolfaut: assi como dezimos:vt re mi fa. El 
vt se canta por bmol: porque ha nascimiento 
de si mesmo: assi como dezimos:vt. 
 

₵ En F fa ut hay una letra y dos vozes. F es la letra.fa ut son 
las vozes. El fa se canta por natura porque nasce del vt de c 
sol fa ut. Assi como dezimos.vt re mi fa. El vt se canta por 
b mol: porque es principio de la sexta deducion. Assi como 
dezimos vt. 

Setima deducion. En.g.sol re ut ay vna letra e tres bozes.g. es 
la letra. sol re vt: son las bozes. El sol se canta por natura: 
porque ha nascimiento del ut de.c.sol fa ut: assi como dezimos 
vt re mi fa sol. el re se canta por.b.porque ha nascimiento del 
vt de.f.faut assi como dezimos.vt re.El.vt se canta por  porque 
ha nascimiento de si mismo.assi como dezimos vt. 
Fenesce la quinta deducion.  

Septima deducion. 
En gsolreut ay vna letra e tres bozes.g es la 
letra: sol re ut son las bozes. El sol se canta 
por natura: porque ha nascimiento del ut de 
csolfaut: assi como dezimos vt re mi fa sol. 
El re se canta por b.porque ha nascimiento 
del vt de fefaut: assi como dezimos vt re. el 
reut se canta por b quadrado: porque ha 
nascimiento de si mesmo: assi como 
dezimos vt.  
Fenesce la quinta deducion.  
 
 

₵ En G sol re vt hay vna letra y tres vozes. G es la letra. sol 
re vt son las vozes . El sol se canta por natura: porque nasce 
del ut de c sol fa ut.Assi como dezimos. vt re mi fa sol. El 
re se canta por b mol: porque nasce del vt de ffaut. Assi 
como dezimos.vt re.El vt se canta por . porque es principio 
de la.vii.deducion. Assi como dezimos vt. 
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En a la mi re.ay vna letra y tres bozes.a es la letra.la mi re.son 
las bozes. el la se canta por natura porque ha nacimiento 
del.vt.de.c.sol fa ut. assi como dezimos vt re mi fa sol la.el mi 
se canta por.b.porque ha nascimiento del vt.de ffaut. assi 
como dezimos vt re mi. el re se canta por  porque ha 
nascimiento del vt.deg.sol re ut assi como dezimos vt re.  

En alamire ay vna letra y tres bozes. A es la 
letra: la mi re son las bozes. Ala se canta 
por natura: porque ha nascimiento del vt de 
csolfaut. Assi como dezimos: vt re mi fa sol 
la.mi se canta por bmol: porque ha 
nascimiento del vt de fefaut: assi como 
dezimos: vt re mi. El re se canta por b 
quadrado: porque ha nascimiento del vt de 
gsolreut: assi como dezimos.vt re. 
 

₵ En A la mi re hay vna letra y tres vozes. A es la 
letra.la.mi.re.son las vozes. El la se canta por natura: porque 
nasce del vt de c sol fa ut. Assi como dezimos.vt re mi fa 
sol la. El mi se canta por bmol: porque nasce del vt de ffaut. 
Assi como dezimos.vt re mi. El re se canta por . Porque 
nasce del vt de g sol re ut. Assi como dezimos.vt re.  

En b fa b mi ay vna letra e dos bozes.la.b es la letra.fa mi son 
las bozes.el fa. se canta por b.porque ha nascimiento 
del.vt.def.faut.assi como dezimos vt re mi fa.el mi se 
canta.por. .porque ha nascimiento del vt de g sol re vt: assi 
como dezimos vt re mi.  

En bfabemi ay vna letra y dos bozes: b es la 
letra: fa mi son las bozes: el fa se canta por 
bmol: porque  ha nascimiento del vt de 
gsolreut: assi como dezimos.vt re mi. 

₵ En. B fa  mi hay vna letra y dos vozes/como dicho es:b. 
.es la letra.fa mi.son las vozes. El fa.se canta por b mol / 

porque nasce del vt de Ffaut. Assi como dezimos. vt re mi 
fa. El mi se canta por. . porque nasce del vt de g sol re ut. 
Assi como dezimos.vt re mi. 
 

En c.sol fa.ay vna letra e dos bozes.c. es la letra.fa sol. son las 
bozes: el sol se canta por.b.porque ha nacimiento del 
vt.de.ffaut.assi como dezimos vt re mi fa sol.el fa se canta por. 
. porque ha nacimiento del vt de g.sol.re ut. assi como 

dezimos vt re mi fa. 
Fenece la.vi.deducion.  

En Csolfaut ay vna letra y dos bozes.c es la 
letra: sol fa son las bozes: el sol se canta por 
bmol: porque ha nascimiento del vt de 
fefaut: assi como dezimos.vt re mi fa sol.el 
fa se canta por b quadrado: porque ha 
nascimiento del vt de gsolreut: assi como 
dezimos.vt re mi fa. 
 

₵ En C sol fa. hay vna letra y dos vozes. C es la letra: sol 
fa. son las vozes . El sol se canta por b mol: porque nasce 
del vt de ffa ut . Assi como dezimos.vt re mi fa sol . El fa se 
canta por . Porque nasce del vt de g sol re vt. Assi como 
dezimos.vt re mi fa. 

En d la sol ay vna letra e dos bozes. d es la letra. la sol son las 
bozes. el la se canta por b. porque ha nascimiento del vt.d.fe 
fa ut: assi como dezimos. vt remi fa sol la. el sol se canta por. 
. porque ha nacimiento del vt.de.g.sol.re ut. assi como 

dezimos. vt re mi fa sol. fenece la setima deducion.  

Fenesce la sexta deducion 
₵ En dlasol ay vna letra y dos bozes.d es la 
letra.la sol son las bozes.el la se canta por 
b.porque ha nascimiento del vt de fefaut: 
assi como dezimos.vt re mi fa sol la.el sol se 
canta por b.quadrado:porque ha nascimiento 
del vt de gsolreut: assi como dezimos.Ut re 
mi fa sol.  
Fenesce la septima deducion. 
 
 

₵ En D sol hay vna letra y dos vozes.D es la letra.la sol.sou 
[sic] las vozes. El la se canta por b mol: porque nasce del vt 
de ffa ut. Assi como dezimos:vt re mi fa sol la. El sol se 
canta por. . porque nasce del vt de g sol re ut. Assi como 
dezimos:vt re mi fa sol. 
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En. ela ay vna letra e vna boz. e es la letra. la es la boz. el la. 
se canta por. . porque ha nacimiento del vt.de.g.sol re vt. assi 
como dezimos. vt re mi fa sol la. 

₵ En ela ay vna letra y vna boz. E es la 
letra:la es la boz.el la se canta por b 
quadrado:porque ha nascimiento del vt de 
gsolreut: assi como dezimos vt re mi fa sol 
la. 
 

₵ En Ela hay vna letra y vna voz. E es la letra: la es la voz . 
El la se canta por. . porque nasce del vt de g sol re ut.Assi 
como dezimos : vt re mi fa sol la. 

Pues auemos dicho de suso de los signos e sus bozes como se 
cantan e de sus propiedades: agora vengamos a las mutanças: 
y veamos que cosa es mutança.  

₵ Pues auemos dicho de yuso de los signos 
y sus bozes como se cantan: y de sus 
propriedades: Agora vengamos a las 
mutanças: y veamos que cosa es mutança 
 

₵ Capitulo.iii.de las mutanças 
 

Mutança es mudamiento de dos bozes yguales de diuersas 
propiedades en vn signo e vna boz por sobir e por decendir: e 
dezimos assi. en gamaut. ni are.ni b mi ni ela: no ay mutança 
ninguna: porque de vna sola boz no puede auer mutança 
ninguna.  
 

Mutança es mudamiento de dos bozes 
yguales de diuersas propriedades en vn 
signo y vna boz por subir y por descender: y 
dezimos assi. 
En gamaut: ni en are: ni en bmi: ni en ela no 
ay mutança ninguna: porque de vna sola boz 
no puede auer mutança ninguna.  
 

Mutança es ayuntamiento y departimiento de dos bozes 
yguales de diuersas propiedades de vn signo: assi para sobir 
como para descendir considerando la segunda voz de que la 
mutança es hecha: la qual si fuera de las tres que son para 
sobir: la mutança sera para sobir : y si de las tres que son 
para descendir : la mutança sera para descender / por la 
regla sobredicha . Ut re mi. para sobir. fa sol la. para 
descender . Donde se nota que en ┌ ut. y en are. y en bmi. y 
en ela.no hay mutança alguna : porque de vna sola voz no 
puede ser hecha mutança. 
 

En. c.fa ut. ay dos mutanças. fa vt vt fa.fa vt por sobir de  a 
natura. vt fa por descendir de natura a. . 

En c.faut ay dos mutanças.fa ut: vt fa. Fa ut 
por subir de b quadrado a natura.vt fa por 
descender de natura a bquadrado.  
 

₵ En C fa ut hay dos mutanças. fa vt. vt fa.fa vt por subir de 
 a natura . vt fa. por descendir de natura a . 

En de sol re.ay. ii. mutanças. sol re. re sol. Sol re. por sobir 
de. .a natura. re sol por descendir de natura a. .  

En desolre ay dos mutanças. Sol re: re 
sol.sol re por subir de b quadrado a 
natura.re sol por descender de natura a de 
quadrado.  
 

₵ En D sol re hay dos mutanças. sol re.re sol. Sol re por 
sobir de ª a natura.re sol por descendir de natura a . 

En.e.la mi ay dos mutanças. La mi.mi la.la mi por sobir de. .a 
natura.mi la.por descendir de natura a.  

El elami ay dos mutanças.la mi: mi la.la mi 
por subir de b quadrado a natura.mi la por 
descender de natura a b quadrado. 
 

₵ En E la mi hay dos mutanças: la mi. mi la. La mi por 
subir de  a natura: mi la por descendir de natura a .  
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En f fa ut.ay dos mutanças.fa vt.vt fa.fa vt.por sobir de natura 
a.b.vt fa por descendir de.b.a natura.  

En cfaut ay dos mutanças fa ut ut fa.faut 
porsubir de antura a b.vt fa por descender de 
b.a natura.  
 

₵ En F fa ut hay dos mutanças.fa ut.vt fa. Fa ut por sobir de 
natura a b mol. vt fa por descendir de b mol a natura. 

En.g.sol re ut.ay seys mutanças. sol re. re sol. Sol ut. Vt sol. 
Re vt. vt re. sol re. por sobir de natura a.b. re sol.por descendir 
de.b. a natura. sol vt.por sobir de natura.a. .vt sol por 
descendir de. .a natura. re vt. vt re. Estas ambas a dos son 
hechas por sobir e descendir de.b.a. .y de .a.b.  

En gsolreut ay seys mutanças.sol re re 
sol.sol vt vt sol.re vt vt re.sol re por subir de 
natura a b mol.re sol por descender de b.a 
natura.sol vt por subir de natura a b 
quadrado.vt sol por descender de b 
quadrado a natura.re vt vt re. Estas ambas a 
dos son hechas por subir de b mol a b 
quadrado: y de b quadrado a b. 
 

₵ En G sol reut hay seys mutanças : sol re. re  
sol.sol vt.vt sol.re ut.ut re. Sol re por sobir de natura a b 
mol: re sol por descendir de b mol a natura. Sol vt por sobir 
de natura a . vt sol por descendi [sic] de  . a natura. Re ut. 
vt re.estas ambas a dos son hechas por sobir. re vt por sobir 
de b mol a . vt re.por sobir de  a b mol. 

En a la mi re.ay seys mutanças.la mi.mi. la la re.rela.mi re.re 
mi.la mi.por sobir de natura a.b.mi la.por descendir d.b.a 
natura.la re.por sobir de natura a .re la.por decendir de. .a 
natura mi re re mi. Estas ambas a dos son  hechas por sobir e 
descendir de b.a .y de. .a.b.  

En alamire ay seys mutanças.la mi mi la.la 
re rela.mi re re mi. La mi por subir de 
natura a bmol.mi la por descender de b mol 
a natura. la re por subir de natura a b 
quadrado.rela por descender de b quadrado 
a natura.mi re re mi. Estas ambas a dos son 
hechas por subir de b mol a b quadrado.y de 
bquadrado a b mol.  
 

₵ En A la mi re hay.seys mutanças.la mi.mi la. la re.re la.mi 
re.re mi . La mi por subir de natura a b mol.mi la.por 
descender de b mol a natura: la re por sobir de natura a  .re 
la por descendir de .a natura.Mi re.re mi.Estas ambas a dos 
son hechas por sobir. mi re por sobir de b mol a .re mi.por 
subir de . a b mol. 

En.b.fa b.mi.no ay mutança ninguna: porque es razon: porque 
no concuerda el fa con el mi.ni el mi con el fa. el fa subiendo 
es semitono y descendiendo es tono. y el mi subiendo es tono. 
y descendiendo es semitono: assi que no se puede hazer 
mutança. 

 En bfabemi no ay mutança ninguna: porque 
es razon: porque no concorda el fa conel mi: 
ni el mi con el fa. El fa subiendo es 
semitono: y descendiendo es tono.y el mi 
subiendo es tono: descendiendo es 
semitono: assi que no se puede auer 
mutança. 
 

₵ En B fa  mi no hay mutança alguna: porque el fa no 
alcança al mi: ni el mi yguala con el fa. por la diuision del 
tono de que causa se señala con dos letras: la b primera 
sirue al fa: la segunda . sirue al mi. Por manera que no 
siendo vozes yguales/ dellas no puede ser hecha mutança. 
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En c.sol.fa ut. ay seys mutanças.sol fa.fa sol sol ut.ut sol. Fa 
ut.ut fa sol fa.fa.sol.  
Estas ambas a dos son hechas por sobir y descendir de.b.a.  y 
de.[ .a.b.sol ut.por sobir de.b.a natura.ut sol por descendir de 
natura a b.fa ut por sobir de. ª.a ntura.ut fa, por descendir de 
natura a . 

En csolfaut ay seys mutanças: sol fa fa 
sol.sol vt vt sol.fa vt vt fa.sol fa fa sol. 
Estas ambas a dos son hechas por descender 
de b.a b quadrado: y de b quadrado a b.sol 
vt por subir de b.a natura.vt sol por 
descender de natura a b.fa ut por subir de b 
quadrado a natura: vt fa por descender de 
natura a b.  
 

₵ En C sol fa ut hay seys mutanças. sol fa . fa sol.sol ut.ut 
sol.fa ut. vt fa.sol.fa.fa.sol. Estas ambas a dos son hechas 
por descendir.sol fa. por descendir de b mol a . fa sol. por 
descendir de .a b mol. Sol ut por sobir de b mol a natura.vt 
sol. por descendir de natura a b mol. fa ut.por sobir de . a 
natura .vt fa por descendir de natura a . 

En de la sol re ay. vi. mutanças. la sol.sol la.la re.re la.sol re.re 
sol.sol la.  Estas ambas a dos son hechas por sobir y descendir 
de.b.a. .y de. .a b.la re por sobir de.b.a natura.re la por 
descendir de natura a.b.sol re por sobir de. .a natura.re sol por 
decendir de natura a. .  

En dsolre ay seys mutanças. La sol sol la.la 
re rela. Sol re re sol.la sol: sol la. Estas 
ambas a dos son hechas por descender de b 
quadrado a b mol: y de b mol a b quadrado. 
La re por subir de b.a natura.re la por 
descender de natura a b.sol re por subir de b 
quadrado a natura.re sol por descender de 
natura a b quadrado.  
 

₵ En D la sol re hay seys mutanças. la sol.sol la.la re.re 
la.sol re.re sol.la sol.sol la. Estas ambas a dos son hechas 
por descendir:la sol : por descendir de b mol a .sol la por 
descendir de . a b mol.la re.por sobir de b mol a natura. re 
la por descendir de natura a b mol.sol re.por sobir de .a 
natura.re sol. por descendir de natura a . 

En e.la.mi ay dos mutanças.la mi.mi la.la mi.por sobir.de. . a 
natura.mi la.por descendir de antura a . 

En elami ay dos mutanças: la mi mi la.la mi 
por subir de b quadrado a natura.mi la por 
descender de natura a b quadrado. 
 

₵ En E la mi y en ffaut:y en g sol re ut : y en a la mi re:y en 
b fa  mi : segun como dicho es en sus signos semejantes. 

En f.faut. ay dos mutanças. fa ut.ut fa.fa ut. por sobir de 
natura a.b.vtfa. por decendir de.b.a natura.  

En fefaut ay dos mutanças. Faut vt fa.fa ut 
por subir de natura a b.vt fa por descender 
de b.a natura.  
 

 

En g sol re ut ay seys mutança: assi se mudan como en el otro 
passado.  

En gsolreut ay seys mutanças: assi se 
mudan como en el otro passado.  
 

 
 

En a la mi re ay vi mutanças assi se mudan segun el otro.  En alamire ay seys mutanças: assi se mudan 
segun en el otro.  
 

 
 

En b fa b mi no ay mutança assi como en el otro passado. En bfabemi no ay mutança: assi como en el 
otro passado.  
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En c.sol fa.ay dos mutaças.sol fa.fa sol. Estas ambas a dos son 
hechas por sobir y decendir de.b.a. .y.de .a.b. 

En csolfa ay dos mutanças.sol fa: fa sol. 
Estas ambas a dos son hechas por descender 
de b.a b quadrado: y de b quadrado a b mol. 
  

₵ En C sol fa hay dos mutanças: sol fa.fa sol. Estas ambas a 
dos son hechas por descendir. sol fa.por descendir de b mol 
a  . fa sol por descendir de .a b mol. 

  ₵ En D la sol hay dos mutanças.la sol.sol la. Estas ambas a 
dos son hechas para descendir/ la sol por descender de b 
mol a .sol la por descender de  .a b mol. 
 

En.e.la no ay mutança alguna: porque no ay sino vna sola boz 
no puede auer mutança. 

En ela no ay mutança ninguna: por que no 
ay sino vna sola boz no  puede auer 
mutança. 
 

 

Agora vengamos a la platica del canto llano. ₵Agora vengamos a la platica del canto 
llano. 
 

₵ Capitulo quarto de las claues. 

Deuemos saber que en el canto llano auemos dos llaues. La 
vna de bemol. La otra de natura.y la de bemol es esta.Γ esta  
llaue siempre esta en.f.fa ut graue: e quiere que siempre digan 
en su lugar.fa.y la de natura es esta . esta llaue siempre 
esta.en.c.sol fa ut.  

y deuemos saber que en el canto llano 
auemos dos claues. La vna es de b mol.la 
otra de natura.y la de bmol es esta.  
Esta claue siempre esta en fefaut graue: y 
quiere que siempre digan en su lugar fa.y la 
de natura es esta.  
Esta claue esta siempre en csolfaut. 

Para conoscimiento de los signos tenemos dos claues: las 
quales son señaladas en vna de las cinco reglas del canto 
llano. La vna se assienta en ffa ut. señalada con tres puntos 
que segun recta orden de composicion sirue al primero y 
segundo / y quarto / y sexto modos. La otra se assienta en c 
sol fa vt. señalada con dos puntos: que sirue al tercero y 
quinto y septimo y octauo modos:guardando la perfecta 
orden de su composicion como dicho es. Las quales claues 
son lumbre para conoscer y saber cada vno de los signos:y 
figuranse desta manera. 
[Ejemplo musical con las dos “Claves de ffaut” y las dos 
“Claves de c sol fa ut” sobre el tetragrama. Las claves están 
impresas en negro y el tetragrama en rojo] 
 

Otrosi assi como auemos.ii.llaues assi auemos dos señales.la 
vna de.b.y la otra de. .quadrado E la de bemol es esta Γ  

Otrosi assi como auemos dos claues: assi 
auemos dos señales. La vna de b mol: la 
otra de b quadrado: y la de b mol es esta. 
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A doqer que esta señal esta quiere que digan siempre fa. E la 
de bequadrado es esta. a doquer que esta señal esta quiere 
que digan siempre mi.  
 

A do quier questa señal esta quiere que 
digan siempre fa.y la de b quadrado es esta 
b. 
A do quier questa señal esta: quiero que 
digan siempre mi. 
 

 

₵ Estas señales estan siempre en.b.fa.b.mi agudo saluo si 
estouieren en lugar de conjuncion por conjunta.  

Estas señales estan siempre en bfabemi 
agudo: saluo si estuuieren en lugar de 
conjuncion por conjunta. 
 

  ₵ Capitulo. v.de los modos. 
[Comienza con la explicación de los ocho modos, 
clasificándolos en maestros y discípulos e incorporando 
ejemplos musicales] 
 

Pues auemos suso en el arte de canto llano hecho mencion 
de.b.yd. .como se cantan: y porque natura: porque todas las 
fuerças e grauezas del canto estan en conoscer el.b y el .y 
porende los maestros ponen estas reglas. 

₵Pues auemos suso en el arte del canto 
llano hecho mencion de b. y de b quadrado 
[sic] como se cantan: y por que natura: 
porque todas las fuerças y grauezas del 
canto estan en conoscer en b mol y en b 
quadrado: y por ende los maestros ponen 
estas reglas. 
 

₵  Reglas para cantar por los ocho modos guardando su 
composicion. 

 

Si el canto llano subiere de las letras graues a las agudas: 
conuiene saber a.b.fa b.mi agudo e decendiere luego a las 
dichas letras graues: que es a saber a f fa ut graue o mas baxo 
tal canto se canta por.b. 

Si el canto llano subiere de las letras graues 
a las agudas.conuiene a saber abfabemi 
agudo y descendiere luego a las dichas 
letras graues: que es a saber a fefaut graue o 
mas baxo: tal canto se canta por b. 

₵ Todo canto que subiere de d sol re a alamire e a b  mi de 
vn golpe / y en alamire tuuiere dos o tres puntos / o tuuiere 
vno y con aquel acabare parte: tal canto se cantara por ª . 
excepto el quinto y sexto modos que se cantaran por b mol. 
Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
₵ Todo canto que subiere de ffa vt a g sol re ut/ o a alamire 
o a b fa   mi / y en alamire vnisonare pronunciando sillaba 
con el primero punto/ o del dicho alamire subiere a c sol fa 
vt: tal canto se cantara por  excepto el quinto/ o sexto 
modos que se cantaran por b mol. Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
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  ₵ Todo canto que subiere de las letras graues a c sol fa ut o 
 mas arriba: tal canto se cantara por . excepto el quinto y 
sexto modos que se cantaran por b mol. Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
 

otrosi.si el canto subiere de las dichas letras graues a.c.sol fa 
ut.agudo o mas alto.tal canto se cantara por.b.saluo enlos 
cantos que son del quinto tono y del sesto: que aun que suba 
a.c.sol.fa ut: o mas alto a de la sol re lleuan sus.vi.bozes 
naturales de.b.assi como el. .que dize.Gaude maria virgo.el 
otro que dize.speciosus forma: y el de sancta maria que dize. 
Alma redemptoris.e otros muchos cantos que canta la yglesia 
destos  dos tonos del quinto y del sesto. Que aun que suban 
las dichas letras a.c.sol fa ut: o de la sol re siempre se cantan 
por.b.en otra manera si por. .fallara la sol fa y el canto. Assi 
lleuan estos dos tonos sus seys bozes naturales 
complidamente.  
 
 
 
 
Esto es por quanto estos.ii.tonos son padre e hijo. E son 
llamados llorosos dolorosos. 

Otrosi: si el canto subiere de las dichas 
letras graues  a csolfaut agudo: o mas alto: 
tal  canto se cantara por b quadrado: saluo 
en los cantos que son del quinto tono y del 
sexto: que aunque suba a csolfaut: o mas 
alto a delasolre: lleuan sus seys bozes 
naturales de bmol: assi como el responso 
que dizen. Gaude maria virgo.y el de santa 
Maria que dizen.Alma redemptoris.y otros 
muchos cantos que canta la yglesia destos 
dos tonos del quinto y del sexto: que aun 
que suben las dichas letras a csolfaut: o 
dsolre siempre se canta por b mol. en otra 
manera si canta por b quadrado falsara la 
sol: y el canto. Assi leuan estos dos tonos 
sus seys bozes naturales complidamente. 
Esto es por quanto estos dos tonos son 
padre e hijo: y son llamados llorosos 
dolorosos. 
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  ₵ Quando quier que la melodia del canto continuare mas de 
b fa  mi arriba/ que de b fa  mi abaxo/tal canto se cantara 
por . Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
₵ Todo canto que subiere de las letras graues o de alamire a 
b fa  mi / y gradatim o immediate descendiere a ffaut/ tal 
canto se cantara por b mol.  
Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
₵ Quando quier que el tercero o quarto tonos subieren de 
ffaut successiue a b fa  mi/ y adelante tuuiere vna passada 
que diga mi. sol. fa. fa. mi.tal canto se cantara por b mol.E 
si subiere de elami/o de g sol re ut al dicho b fa   mi no 
tocando en ffaut cantar se ha por . Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
₵ Quando quier que el quinto o sexto tono subiere de ffaut 
o g sol re ut a b fa   mi/o a c sol faut o a dlasolre: y tornare 
a descendir a ffaut tocando en el dicho b fa   mi / durante 
su deducion assi subiendo mo descendiendo: cantar se ha 
por b mol/y no tocando en el dicho b fa   mi / cantar se ha 
por. . Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
₵ Quando quier que el quinto tono subiere de g sol reut o 
de alamire a b fa   mi basta elami agudo/y descendiere a b 
fa   mi haziendo clausula en c sol faut:aunque despues 
descienda a ffaut no tocando en el dicho b fa   mi / tal 
canto se cantara por . Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
₵ Quando quiera que el quinto tono descendiere de c sol fa 
ut/ o de d la sol re a alamire / o a g sol re ut/ y de ay subiere 
a b fa   mi duplicando dos notas a manera de alfas / o sin 
ligadura hiziere clausula en alamire : aunque no descienda a 
ffa ut : tal canto se cantara por b mol / lo qual se offresce 
muchas vezes en el primero y segundo modos.Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
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  ₵  Quandoquier que la melodia del canto se siguiere mas de 
b fa   mi abaxo que de b fa   mi arriba:el tal canto se 
cantara por bmol.Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
₵ Quando quier que el septimo y octauo tono subiere de g 
sol re ut/ o de alamire a b fa   mi: y descendiere gradatim a 
ffaut haziendo clausula / o hiriendo dos o tres puntos en el 
dicho ffaut: cantar se ha por b mol. Y si no tuuiere mas de 
vn punto y con el no acabare dicion subiendo luego a g sol 
re ut: o si en el dicho g sol re ut hiziere clausula/cantar se ha 
por . Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
₵ Por las reglas sobredichas se manifiesta que hauemos de 
guardar principalmente la composicion de cada vno de los 
ocho modos/o tonos: aunque se corrumpan algunas 
consonancias. Y otras vezes que se ha de corromper la 
composicion del modo por guardar la consonancia : assi 
mesmo otras vezes se ofresce corromper el modo y la 
consonancia por alguna suauidad que se causa al oydo con 
la pronunciacion de las sillabas:o por el processo que lleua 
el canto commixturando se vna composicion de vn modo 
con la de otro : todo lo qual se causa del yerro que hay enla 
composicion del canto llano a causa de no saber lo sacar los 
que transuntaron de la primera regla en quinta : o por ser 
compuestos segun la voluntad del que los hizo/no 
guardando rectamente la composicion de los modos. Por lo 
qual es imposible cantarse bien sin corromper algunas vezes 
el modo/ o la consonancia: y sin mucha experiencia conel 
arte/de manera que estas sobre dichas reglas por la mayor 
parte seran infalibles segun lo que se tiene en costumbre y 
en pratica: por que si se houiessen de hazer reglas para 
todas las cosas que desta causa se offrescen en el canto 
llano / seria impossible comprehender lo sin que houiesse 
mucha prolixidad. De la qual se ha de huyr principalmente 
para los que toman los principios del canto llano. 
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Item para conoscer estos tonos digo que pareys mientes al 
fenescer de cada vno si quisierdes saber en quatro o cinco 
reglas de que tonos son: estas assi reglas de cada vno. 
 

Item para conoscer estos tonos digo que 
paredes mientes al fenescer de cada vno si 
quisieredes saber en quatro o cinco reglas 
de que tonos son estan: assi las reglas de 
cada vno. 
 

 

₵ El primero tono sube hasta e.la mi.agudo: y desciende a.c.fa 
ut.graue que es regular: e si mas subiere o descendiere sera 
irregular: y este tono ha de tener llaue de.b. y fenesce en.d.sol 
re  
₵ El segundo tono que es su hijo puede subir hasta c.sol fa 
ut.y descendir hasta.a.re.e si mas subiere o decendiere es 
irregular este tono: y ha de tener la llaue baxo que el padre: e 
fenesce en.d.sol re. ₵El tercero tono puede subir fasta f.fa 
ut.agudo: e sobir vna boz mas y descendir hasta.e.la mi graue: 
e si mas subiere o descendiere es irregular: e su llaue de 
aqueste tono es de natura por quanto sube tan alto e fenece 
en.e la mi. ₵E.iiii.tono que es su hijo puede subir hasta c.sol 
fa ut.e descendir hasta.c.fa ut.que no puede sobir tanto como 
el padre.e su llaue deste es de.b.por quanto deciende tan baxo 
y fenece en.e.la mi. ₵ El quinto tono puede sobir hasta.f.fa ut 
agudo y decendir hasta.e.la mi.graue.e su llaue ha de ser de 
natura.este tono puede lleuar a passos ciertos: e abaxadas sus 
seys bozes: e fenece en.f.fa ut. Graue. ₵ El sesto tono que es 
su hijo deue subir hasta.c.sol fa ut. E descendir hasta.c.fa ut.e 
puede sobir vna boz mas alto hasta.d.la sol re:y decendir hasta 
are.y a b mi.e si mas subiere es irregular.este tono siempre  
lleua sus.vi. bozes naturales de.b.y fenece en.f.faut graue y 
trae la llaue de.b. El.vii.tono puede sobir hasta.b.fa.b.mi 
sobreagudo:y puede decendir hasta g.sol reut graue.e su llaue 
es de natura y fenece en.g.sol re ut. El.viii.tono que es su hijo 
puede subir hasta.g. sol re ut agudo: e vna boz mas alta y  

El primero tono sube hasta Elami agudo: y 
desciende de Cfaut graue: que es regular: y 
si mas subiere o descediere sera irregular: y 
este tono ha de tener claue de b mol: y [fin 
del ejemplar] 
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decendir a g.sol re ut graue: e otra boz de yuso: e si mas 
subiere es irregular: y es su llaue de natura e fenece en.g.sol 
reut graue: assi que primero.y.ii.fenecen en d.solre. 
El.iii.y.iiii. fenecen en.e.la mi. El.v.y.vi.fenescen en.f.faut. El 
setimo y otauo fenecen eng.sol re ut.assi se podran conocer 
porque los cantos del canto llano en algunos lugares no se 
podran saluar ni a cordar sin las conjuntas. 
 

  

  ₵ Capitulos.vi.de los mouimientos. 
[…] 
 

Sepamos agora que cosa es conjunta.conjunta es dicha 
coniunctio duarum e diuersarum perpetatum en vna boz y en 
vn signo. Item conjunta es dicha para hazer de tono semitono: 
e de semitono tono: e segun dizen algunos maestros que 
son.vii.conjuntas: y otros dizen que son diez: yo assi tengo 
que son.x.conjuntas e cada vna dellas tiene consigo seys 
bozes naturales: assi como cada vna de las deduciones del 
canto llano: assi subiendo como decendiendo: e ordenanse 
desta manera las conjuntas. y estas son las bozes 
dellas.vt.re.mi.fa.sol.la.  
 

 ₵ Capitulo septimo de las diuisiones de los tonos. 
Las diuisiones de los tonos que vulgarmente se llaman 
conjuntas son diez: las cinco se cantan por b mol / y las 
cinco por . Las que se cantan por b mol son: primera / y 
tercera/ y quinta/ y septima / y nouena. Las que se cantan 
por  son: segunda/ y quarta/y sexta/ y octaua/y dezena. 

₵La primera conjunta se signa entre are y.b.mi.e sina fe en.b. 
mi por señal de.b.y dezimos y fa.porque ha su ut vna boz ante 
de gamaut.que es de tras de la vña del pulgar.  
 
 

 ₵ La primera diuision de tono se assigna entre are y b mi / 
por señal de b mol hazemos alli fa. y tiene el principio de su 
deducion en la primera coyuntura atras del pulgar / 
formando desde la dicha coyuntura.vt.re.mi.fa.sol.la. de 
donde se deue considerar que allende de las siete 
deduciones sobredichas se añade esta que es semejante a la 
deducion de faut por la diuision del tono de entre. are. y b 
mi. segun que se halla en algunas composiciones del canto 
llano. 
 

₵E la.ii. conjunta se toma entre.c.faut.e.d.solre. e señala se 
en.c.fa ut por señal de. .e dezimos y mi.por conjunta: e ha su 
vt en a re.  

 ₵ La segunda diuision de todo se assigna entre c faut y de 
sol re por señal de. . hazemos alli mi. y tiene el principio 
de su deducion en are : formando.vt.re.mi.fa.sol.la. 
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₵ La.iii.conjunta es e se toma entre.d.solre.e.e.la mi. assinase 
en.e.la mi.por señal de b mol.e dezimos y fa. E ha su ut en b 
mi.  

 ₵ La tercera diuision de tono se assigna entre d sol re y 
elami por señal de b mol: hazemos alli fa: y tiene el 
principio de su deducion en b mi: 
formando.vt.re.mi.fa.sol.la. 
 

La.iii.conjunta es y se toma entre.f.fa ut.y.g.sol re ut.e 
assinase en.f.fa ut: por señal.d. .quadrado: e dezimos y mi.e 
ha su vt en.d.sol re.  

 ₵ La quarta diuision de tono se assigna entre ffa ut y g sol 
re ut por señal de   hazemos alli mi: y tiene el principio de 
su deducion en d sol re: formando:vt re mi fa sol sol la. 
 

₵La quinta conjunta es e se toma entre.g.sol re ut.e ala mi re. 
assinase en a la mi re.por señal de.b.e dezimos y fa.e ha su 
vt.en.e la mi. 

 ₵ La quinta diuision de tono se assigna entre g sol re ut y 
alamire por señal de b mol : hazemos alli fa.y tiene el 
principio de su deducion en elami formando:vt re mi fa sol 
la. 
 

₵ La.vi.conjunta se toma entre.c.sol faut.y.d.sol re. assinase 
en.c.sol faut.por señal.de. .quadrado: e dezimos y mi.e ha su 
ut en.a la mi re.  

 ₵ La sexta diuision de tono se assigna entre c sol fa ut y d 
la sol re por señal de  hazemos alli mi: y tiene el principio 
de su deducion en b fa ª  mi: formando.vt re mi fa sol la. 
 

La.vii.conjunta es y se toma entre.d.la sol re.y e la mi assigna 
se en e la mi por señal de b mol.dezimos y fa.ha su vt.en.b.fa 
b.mi. 

 ₵ La septima diuision de tono se assigna entre d la sol re y 
elami por señal de bmol: hazemos alli fa.y tiene el principio 
de su deducion en b fa   mi: formando.vt re mi fa sol la. 
 

La.viii.conjunta es e se toma entre.f.fa ut y.g.sol reut. E 
assinase en.f.fa uyt y.g.sol reut.e assinase en f.fa uyt. Por 
señal de.  quadrado y dezimos y mi.e ha su vt en.d.la sol re. 

 ₵ La octaua diuision de tono se assigna entre ffa ut y g sol 
re ut: por señal de    hazemos alli mi: y tiene el principio 
de su deducion en d la sol re/ formando.vt re mi fa sol la. 
 

La.ix.conjunta es y se toma entre.g.sol re ut e a la mi re.e 
signase en alamire.por señal de b mol. y dezimos y fa.e ha su 
ut en.e la mi. 

 ₵ la nouena diuision de tono se assigna entre g sol re ut y 
alamire por señal de bmol hazemos alli fa:y tiene el 
principio de su deducion en elami. Formando.vt re mi fa sol 
la. 
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La.x.conjunta es y se toma entre c.sol fa e.d.la sol: e sina se 
en.c.sol fa por señal de. .quadrado: y dezimos y mi.e ha su vt 
en.a la mi re sobre agudo.e doquier que dezimos mi por canto 
llano que digamos fa por conjunta: e do quier que diga fa por 
canto llano que digamos mi por conjunta.  
 

 ₵ La decima diuision de tono se assigna entre c sol fa y d la 
sol por señal de   hazemos alli mi. y tiene el principio de su 
deducion en alamire: formando.vt re mi fa sol la. 

₵Regla que ponen los maestros: que assi como manda y 
defiende que si el canto subiere de las letras graues 
a.b.fa.b.mi.y descendiere luego alas dichas letras graues: que 
es a saber.f.fa.ut.graue o mas ayuso antes que suba a.c.sol fa 
ut.agudo: tal canto se cantara.por.b.otrosi.si el canto subiere 
de las letras graues a.c.sol faut.o mas alto: tal canto se cantara 
por. .saluo si fuere el canto del quito o del sesto: porque estos 
dos tonos traen consigo lo mas del.b.mol.verbi gratia. ₵Item 
regla que dize:  que se escuse la mutança donde se pudiere 
escusar lo mas que se pudiere: e otro si que se escuse la 
conjunta lo mas que se pudiere escusar: ca la conjunta no es 
sino para contrapunto y para las deduciones de los tonos en 
todo lugar se puede escusar la conjunta dando la vna de las 
deduciones de aquel tono que cantaren la cosa e assi se 
saluaran con las conjuntas del canto llano e otrosi que se 
escuse el bmol en lugares ciertos del canto llano donde 
entendierdes que cumple e no puede hazer la regla del bemol 
del suso dicha. 

 ₵ Reglas para las conjuntas. 
₵ Todo canto que se cantare por natura / y descendiere de 
ffa ut a d sol re/ o a c fa ut basta b mi no mas ayuso : y de 
alli subiere a ffa ut: cantar se ha por la primera conjunta : y 
si antes que descienda a b mi subiere a elami tornando a 
subir al dicho ffaut : cantar se ha por la tercera 
conjunta.Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
₵ Todo canto que se cantare por b mol y desciendiere de b 
fa   mi a elami sin tocar en a la mi re y en ffa ut:y de alli 
subiere al dicho b fa   mi : cantar se ha por la tercera 
conjunta. 
[Ejemplo musical] 
₵ Todo canto que se cantare por . y subiere de g sol reut/y 
de alamire a b fa   mi reyterando las notas de alamire a b fa 
 mi : y del dicho b fa  mi descendiere a ffaut: tal canto se 

cantara por la quarta conjunta.Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
₵ Todo canto que se cantare por b mol por la tercera 
conjunta / y subiere de elami hasta alamire y tornare a 
descendir al dicho elami / cantar se ha por la quinta 
conjunta.Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
₵ Todo canto que se cantares por b mol y subiere de b fa   
mi a elami agudo: y luego descendiere al dicho b fa  mi : 
tal canto se cantara por la septima conjunta.Exemplo. 
[Ejemplo musical] 
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  Capitulo.viii.de las disjuntas. […] 
  ₵ Capitulo.ix.de las consonancias. […] 

 
  ₵ Capitulo.x.de los generos de musica. […] 

 
₵Estos tonos son para lleuar tras los psalmos. 
Primus fa.sol.la. 
₵Secundus.fa.sol.fa. 
₵Tertius.fa sol. Fa mi re.fa 
₵Quartus.vt re.vt fa. 
₵Quintus. Fa sol fa. 
₵Sextus.la sol.sol la. 
₵Septimus.sol re.fa mi re fa. 
Estos tonos son para lleuar tras los versos de los oficios. 
₵Primus fa.sol.la. 
₵Secundus.vt.re.vt.fa. 
₵Tertius.vt re fa. 
₵Quartus.fa sol sol la. 
₵Quintus. Vt re mi sol. 
₵Sextus. La sol fa. 
₵Septimus.vt fa mi fa.sol. 
₵Octauus.vt re.vt fa. 
 

 ₵ Incipiunt intonaciones Psalmorum e de Magnificat. 
[…] 
Incipiunt Introitus misse. 
[…] 
Incipiunt Glorie responsoriorum.  
[…] 
Sequitur canticum, quod in Ecclesia cantatur in laudem 
Beatisimae Virginis. 
[…] 
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Apéndice 13 
Reconstrucción del texto del Arte de canto llano (1530) de Juan Martínez 

  
 
 
Las primeras ediciones del Arte de canto llano de Juan Martínez publicadas en 1530 

(Sevilla) y 1532 (Alcalá de Henares) se han perdido. Para la reconstrucción del texto 

completo en español me baso en la edición, hasta ahora desconocida, de 1562 impresa 

por la viuda de Nájera en Zaragoza. El ejemplar de esta edición que he encontrado en la 

Biblioteca Històrica de la Universitat de València conserva todos los capítulos. No 

obstante, este ejemplar carece de las últimas hojas de música impresa, por lo que para 

determinar el contenido de las mismas he utilizado el ejemplar M/850 de la Biblioteca 

Nacional de España correspondiente a la edición de Alcalá de Henares impresa por Ma-

ría Ramírez c. 1598.  

 

 
 
 
 
 
[1562: A1r]1 

₵ Arte de canto llano pue 
sta y reduzida nueuamente en su enteʺ   

ra perfecion segun la pratica del 
canto. Ua en cada vna de 

las reglas su exemplo 
puntado. Con las 

intonaciones 
puntaʺ 
das. 

Ordenada por Juan martinez 
clerigo:maestro delos moʺ 

ços del coro dela sanʺ 
cta yglesia de 

Seuilla. 
 

Empressa en Caragoça en casa dela 
biuda de Bartholome de Nagera. 

 
Enel Año. 

 
M.D.LXII. 

                                                 
1 La portada está adornada con un borde de página. 
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[1562: A1v] 
[Mano guidoniana con el texto “Nota en que / parte dela maʺ / no esta caʺ / da signo”.] 

 

 
 
[1562: A2r]2 

₵ Capitulo primero delas letras. 
En3el arte de canto llano ay veynʺ 
te letras : y las letras son estas.  
┌.a. .c.d.e.f.g.A.  .c.d.e. f.g. 
A.b.c .d.e. ₵ Estas veinte leʺ 
tras se dividen entres partes: en  
ocho graues : y en siete agudas /  
y en cinco sobreagudas. Las oʺ 
tras graues son estas.┌.a. .c.d.e.f.g.Son diʺ 
chas graues / porque sus vozes son mas baxas.  
Las siete agudas son estas. A. .c.d.e. f.g.Son  
dichas agudas / porque sus vozes son mas alʺ 
tas que las graues. Las cinco sobreagudas son  
estas. A. .c.d.e. Son dichas sobreagudas / 
porque sus vozes son mas altas que las graues  
y agudas. 
₵ Destas veynte letras se siguen veynte signos:  
assi que cada letra tiene su signo: y los signos son  
estos. ┌ut. A re.  mi. C fa ut. D sol re. E la mi. 
F fa vt. G sol re ut. A la mi re. B fa  mi. C sol 

                                                 
2 A partir del folio A2r todas las páginas contienen como encabezado “Arte de canto llano” en tinta roja. 

3 E inicial miniada. 
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fa vt.D la sol re. E la mi. F fa ut. G sol re ut. A 
la mi re.B fa   mi.C sol fa.D la sol E la. 
₵ Estos veynte signos se parten en dos partes:  
los diez en regla : y los diez en espacio. Y ordeʺ 
nanse desta manera. ┌ut en regla. A re en espaʺ 
cip. [sic]  mi en regla. C fa ut en espacio. D sol re en 
regla.E la mi en espacio.F fa ut en regla . G sol  

 
[1562: A2v] 

re ut en espacio. A la mi re en regla. B fa ª mi en  
espacio. C sol fa ut en regla. De la sol re en espaʺ 
cio.E la mi en regla. F fa ut en espacio. G sol re  
ut en regla . A la mi re en espacio. B fa  mi en  
regla.C sol fa en espacio . De la sol en regla. E la  
en espacio. 
₵ Destos veynte signos se siguen siete deducioʺ 
nes por las quales son regidos : y las deducioʺ 
nes son estas.┌ut la primera. C fa ut la segunʺ 
da. F fa ut la tercera. G sol re ut la quarta. C sol  
fa ut la quinta . F fa ut la sexta . G sol re ut la seʺ 
ptima. 
₵ Estas siete deduciones se cantan y rigen por  
tres propiedades. Por  y por natura : y por b 
mol. Las que se cantan por ª son estas.┌ut y g  
sol re ut graue : y g sol re ut agudo. Las que se  
cantan por natura son.C fa ut.y c sol fa ut. Las  
que se cantan por b mol son . F fa ut graue:y F fa  
ut agudo. 
₵ Cada vna destas siete deduciones trahe seys  
vozes naturales : y las vozes son estas. vt re mi  
fa sol la. Como paresce muy claro por la tabla  
adelante puesta. 
₵ Estas seys vozes son partidas en dos parʺ 
tes yguales. Las tres para subir: y las tres paʺ 
ra descendir. Enesta manera.vt re mi: para sobir: 
fa sol la para descendir. 

 
[1562: A3r] 

₵ Capitulo segundo de  
los Signos. 

Signo4 es cosa que nos demuestra de si algu 
na otra cosa: y segun por los signos sobredi 
chos se manifiesta : demuestra nos que en ┌ ut hay 
vna letra y una voz. ┌ es la letra : vt es la voz.  
Este ut se canta por. . porque es principio dela  
primera deducion.Assi como dezimos vt. 

                                                 
4 La S inicial tiene un alto igual a dos líneas de texto. 
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₵ En Are hay una letra y vna voz.a es la letra. 
re. es la voz. El re se canta por. . porque nasce  
del ut de ┌ ut.Assi como dezimos:vt re. 
₵ En  mi hay vna letra y una voz. . es la letra: 
mi.es la voz:el mi se canta por . porquenasce de: 
vt de ┌ ut:assi como dezimos:vt re mi. 
₵ En C fa ut hay vna letra y dos vozes. C es 
la letra:fa vt son las vozes . El fa se canta por . 

porque nasce del vt de ┌ ut.Assi como dezimos: 
vt re mi fa. El vt se canta por natura : porque es  
principio dela segunda deducion. Assi como dezi 
mos:vt. 
₵ En D sol re hay vna letra y dos vozes. D  
es la letra . sol re son las vozes. El sol se canta  
por  . porque nasce del vt de ┌ ut . Assi como  
dezimos : vt re mi fa sol.El re. se canta por natuʺ 
ra : porque nasce del vt de c fa ut . Assi como de 
mos [sic]: vt re.  

 
[1562: A3v] 

₵ En e la mi hay vna letra y dos vozes.E es la  
letra:la mi son las vozes.El la se canta por ª.por 
que nasce del vt de ┌ ut :  assi como dezimos . vt  
re.mi.fa sol la. El mi se canta por natura: porque  
nasce del vt de c fa ut:assi como dezimos.vt re mi. 
₵ En Fafaut hay una letra y dos vozes. F es la  
letra:fa ut son las vozes. El fa se canta por natura  
porque nasce del ut de c fa ut.assi como dezimos vt. 
₵ En G sol re ut hay vna letra y tres vozes.  
G es la letra.sol re ut son las vozes. El sol se canʺ 
ta por natura:porque nasce del vt de c fa ut. Assi  
como dezimos:vt re mi fa sol. El re se canta por b 
mol:porque nasce del ut de ffa ut . Assi como deziʺ 
mos.vt re. El vt se canta por .porque es princiʺ 
pio dela quarta deducion: assi como dezimos vt. 
₵ En A la mire hay vna letra y dos vozes. A  
es la letra.la mi re son las vozes.El la se canta por  
natura:porque nasce del vt de c fa ut. Assi como  
dezimos. vt re mi fa sol la. El mi se canta por b 
mol:porque nasce del vt de ffaut.Assi como deziʺ 
mos:vt re mi. El re se canta por  . porque nasce  
del vt de g sol re ut. Assi como dezimos. vt re. 
₵ En B fa  mi hay vna letra y dos vozes . b  
 es la letra señalada por diuersos caracteres paʺ 

ra la diuision del tono.fa mi son las vozes . El fa  
se canta por b mol : porque nasce del vt de ffa ut.  
Assi como dezimos: vt re mi fa . El mi se canta  
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[1562: A4r] 
por .porque nasce del vt et g sol re vt . Assi coʺ 
mo dezimos.vt re mi. 
₵ En C sol fa vt hay vna letra y tres vozes. C  
es la letra. Sol fa ut son las vozes. El sol se canta  
por b mol porque nasce del vt de ffa ut : assi como  
dezimos:vt re mi fa sol. El fa se canta por  porʺ 
que nasce del vt de g sol re ut . Assi como deziʺ 
mos:vt re mi fa. El vt se canta por natura : porʺ 
que es principio dela quinta deducion. Assi coʺ 
mo dezimos.vt. 
₵ En D la sol re hay vna letra y tres vozes.  
D es la letra.la sol re son las vozes. El la se canʺ 
ta por b mol: porque nasce del vt de ffa ut. Assi  
como dezimos : vt re mi fa sol la. El sol se canta  
por . porque nasce del vt de g sol re ut. Assi coʺ 
mo dezimos:vt re mi fa sol. El re se canta por naʺ 
tura:porque nasce de vt de c sol fa ut. Assi como  
dezimos:vt re. 
₵ En E la mi hay vna letra y dos vozes. E es  
la letra.la mi son las vozes . El la se canta por . 

porque nasce del vt de g sol re vt. Assi como deʺ 
zimos: vt re mi fa sol la. El mi se canta por natuʺ 
ra: porque nasce del vt de c sol fa vt. Assi como  
dezimos. vt re mi. 
₵ En F fa ut hay una letr y dos vozes. F es  
la letra.fa ut son las vozes. El fa se canta por na 
tura porque nasce del vt de c sol fa ut. Assi como  

 
[1562: A4v] 

dezimos.vt re mi fa. El vt se canta por b mol: por 
que es principio dela sexta deducion . Assi como  
dezimos vt. 
₵ En G sol re vt hay vna letra y tres vozes. G  
es la letra. sol re vt son las vozes . El sol se canta  
por natura:porque nasce del ut de c sol fa ut.Assi  
como dezimos. vt re mi fa sol. El re se canta por b 
mol : porque nasce del vt de ffaut. Assi como deziʺ 
mos.vt re.El vt se canta por . porque es princiʺ 
pio dela.vii.deducion. Assi como dezimos vt. 
₵ En A la mi re hay vna letra y tres vozes.  
A es la letra.la.mi.re.son las vozes. El la se canʺ 
ta por natura : porque nasce del vt de c sol fa ut.  
Assi como dezimos.vt re mi fa sol la. El mi se can 
ta por bmol : porque nasce del vt de ffaut. Assi  
como dezimos.vt re mi. El re se canta por . Por 
que nasce del vt de g sol re ut . Assi como deziʺ 
mos.vt re.  

₵ En. B fa  mi hay vna letra y dos vozes/coʺ 
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mo dicho es:b. .es la letra.fa mi.son las vozes.  
El fa.se canta por b mol / porque nasce del vt de  
Ffaut . Assi como dezimos . vt re mi fa. El mi se  
canta por. . porque nasce del vt de g sol re ut.  
Assi como dezimos.vt re mi. 
₵ En C sol fa. hay vna letra y dos vozes. C es  
la letra: sol fa. son las vozes . El sol se canta por  
b mol : porque nasce del vt de ffa ut . Assi como  

 
[1562: A5r] 

dezimos.vt re mi fa sol . El fa se canta por . Por 
que nasce del vt de g sol re vt. Assi como deziʺ 
mos.vt re mi fa. 
₵ En D sol hay vna letra y dos vozes.D es  
la letra.la sol.sou [sic] las vozes . El la se canta por b 
mol:porque nasce del vt de ffa ut. Assi como dezi 
mos:vt re mi fa sol la. El sol se canta por. . porʺ 
que nasce del vt de g sol re ut. Assi como deziʺ 
mos:vt re mi fa sol. 
₵ En Ela hay vna letra y vna voz. E es la leʺ 
tra:la es la voz . El la se canta por. . porque naʺ 
sce del vt de g sol re ut.Assi como dezimos : vt re  
mi fa sol la. 

₵ Capitulo.iii.delas mutanças 
Mutança5 es ayuntamiento y departimienʺ 
to de dos bozes yguales de diuersas proʺ 
piedades de vn signo : assi para sobir como para  
descendir considerando la segunda voz de que la  
mutança es hecha: la qual si fuera delas tres que  
son para sobir: la mutança sera para sobir : y si de 
las tres que son para descendir : la mutança sera  
para descender / por la regla sobredicha . Ut re  
mi. para sobir. fa sol la. para descender . Donde  
se nota que en ┌ ut. y en are. y en bmi. y en ela. 
no hay mutança alguna : porque de vna sola voz  
no puede ser hecha mutança. 

 
[1562: A5v] 

₵ En C fa ut hay dos mutanças. fa vt. vt fa.fa  
vt por subir de  a natura . vt fa. por descendir de  
natura a . ₵ En D sol re hay dos mutanças.  
sol re.re sol. Sol re por sobir de  a natura.re sol  
por descendir de natura a . 

₵ En E la mi hay dos mutanças : la mi. mi la.  
La mi por subir de  a natura : mi la por descendir  
de natura a . ₵ En F fa ut hay dos mutanças. 

                                                 
5 La M inicial tiene un alto igual a dos líneas de texto. 
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fa ut.vt fa. Fa ut por sobir de natura a b mol. vt  
fa por descendir de b mol a natura. 
₵ En G sol reut hay seys mutanças : sol re. re  
sol.sol vt.vt sol.re ut.ut re. Sol re por sobir de na 
tura a b mol: re sol por descendir de b mol a natu 
ra. Sol vt por sobir de natura a . vt sol por deʺ 
scendi [sic] de  . a natura. Re ut. vt re.estas ambas  
a dos son hechas por sobir. re vt por sobir de b  
mol a . vt re.por sobir de  a b mol. 
₵ En A la mi re hay.seys mutanças.la mi.mi la.  
la re.re la.mi re.re mi . La mi por subir de natura  
a b mol.mi la.por descender de b mol a natura: la  
re por sobir de natura a  .re la por descendir de  
.a natura.Mi re.re mi.Estas ambas a dos son  
hechas por sobir . mi re por sobir de b mol a .re  
mi.por subir de . a b mol. 
₵ En B fa  mi no hay mutança alguna : porʺ 
que el fa no alcança al mi: ni el mi yguala con el  
fa. por la diuision del tono de que causa se señala  

 
[1562: A6r] 

con dos letras: la b primera sirue al fa: la segunda  
. sirue al mi. Por manera que no siendo vozes  
yguales/ dellas no puede ser hecha mutança. 
₵ En C sol fa ut hay seys mutanças. sol fa . fa  
sol.sol ut.ut sol.fa ut. vt fa.sol.fa.fa.sol. Estas am 
bas a dos son hechas por descendir.sol fa. por  
descendir de b mol a . fa sol. por descendir de  
.a b mol. Sol ut por sobir de b mol a natuʺ 

ra.vt sol. por descendir de natura a b mol. fa ut. 
por sobir de . a natura .vt fa por descendir de  
natura a . 
₵ En D la sol re hay seys mutanças. la sol.sol la. 
la re.re la.sol re.re sol.la sol.sol la. Estas ambas a  
dos son hechas por descendir:la sol : por descenʺ 
dir de b mol a .sol la por descendir de . a b mol. 
la re.por sobir de b mol a natura. re la por descen 
dir de natura a b mol.sol re.por sobir de .a natu 
ra.re sol. por descendir de natura a . 
₵ En E la mi y en ffaut:y en g sol re ut : y en a la  
mi re:y en b fa  mi : segun como dicho es en sus  
signos semejantes. 
₵ En C sol fa hay dos mutanças : sol fa.fa sol.  
Estas ambas a dos son hechas por descendir.  
sol fa.por descendir de b mol a  . fa sol por deʺ 
scendir de .a b mol. 
₵ En D la sol hay dos mutanças.la sol.sol la.  
Estas ambas a dos son hechas para descendir/  
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[1562: A6v] 
la sol por descender de b mol a .sol la por descen 
der de  .a b mol. 

₵ Capitulo quarto delas claues. 
Para6 conoscimiento delos signos tenemos  
dos claues:las quales son señaladas en vna  
delas cinco reglas del canto llano . La vna se asʺ 
sienta en ffa ut. señalada con tres puntos que seʺ 
gun recta orden de composicion sirue al primero  
y segundo / y quarto / y sexto modos. La otra se  
assienta en c sol fa vt. señalada con dos puntos:  
que sirue al tercero y quinto y septimo y octauo  
modos:guardando la perfecta orden de su comʺ 
posicion como dicho es. Las quales claues son  
lumbre para conoscer y saber cada vno delos siʺ 
gnos:y figuranse desta manera. 

 
[Ejemplo musical con las dos “Claves de ffaut” 

y las dos “Claves de c sol fa ut” sobre el 
tetragrama. Las claves están impresas en negro 

y el tetragrama en rojo]7 
 

 
 
 

₵ Capitulo. v.delos modos. 
LOs8 modos que vulgarmente son llamaʺ 
dos tonos son ocho.Los quatro son maeʺ 
stros / y los quatro discipulos.Los|quatro maeʺ 
stros son. Primero y tercero y quinto, y septimo.  

 
[1562: A7r] 

Y los quatro discipulos son : segundo y quarto:  
y sexto y octauo. 
₵ Estos ocho tonos fenescen regularmente en  
quatro letras/ o signos. El primero y segundo en  
d solre. Tercero y quarto en elami : quinto y sexʺ 

                                                 
6 La P  inicial tiene un alto igual a dos líneas de texto. 

7 En las ilustraciones tomaré como ejemplo las medidas de la caja de escritura del ejemplo musical del 
folio E3v del ejemplar M/850 de la Biblioteca Nacional de España correspondiente a la edición de c. 
1598; el último pentagrama mide 8,1 cm de ancho x 1,2 cm de alto. 

8 La L inicial tiene una altura equivalente a dos líneas de texto. 
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to en ffaut. septimo y octauo en g sol re ut. et irreʺ 
gularmente en alamire:y en b fa  mi: y en c sol fa  
ut:y en d la sol re. 
₵ Tenemos seys maneras de tonos : conuiene  
a saber : tono perfecto / tono imperfecto / tono  
plusquam perfecto:tono mixto /tono comixto /  
tono irregular. 
₵ Tono perfecto es aquel que enel processo de  
su composicion siendo maestro sube desde su leʺ 
tra final ocho puntos/o nueue/y abaxa vno: guarʺ 
dando perfectamente la orden de su composicion/  
y siendo discipulo sube cinco o seys puntos desʺ 
desu letra final:y abaxa quatro/o cinco:segun paʺ 
resce por exemplo. 

 
[Ejemplo musical “Primero tono perfecto”] 

 

 
 
[1562: A7v] 

[Ejemplo musical “Segundo tono perfecto”] 
 

 
 

₵ Tono imperfecto es aquel que caresce dela  
composicion sobredicha no subiendo siendo maeʺ 
stro ochoi puntos dede su final arriba. Y siendo  
discipulo no baxando quatro puntos de su final:  
segun paresce por exemplo. 
 

[Ejemplo musical “Tercero tono imperfecto”] 
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[Ejemplo musical “Quarto tono imperfecto”] 
 

 
 

₵  Tono plusquam perfecto es aquel que siendo  
Maestro sube mas de ocho / o nueue puntos desʺ 

 
[1562: A8] 

de su final/o siendo discipulo baxa mas de quaʺ 
tro / o cinco puntos desde su final : segun paresce  
por exemplo. 
 

[Ejemplo musical “Quinto tono plusquam 
perfecto”] 

 

 
 

[Ejemplo musical “Sexto tono plusquam 
perfecto”] 

 

 
 

₵ Tono mixto es aquel que siendo maestro baʺ 
xa todos los puntos que tiene de licencia el disciʺ 
pulo:o por el contrario siendo discipulo sube toʺ 
dos los puntos que tiene de licencia el maestro:  
segun paresce por exemplo. 

 
[Ejemplo musical: “Septimo tono mixto”] 
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[1562: A8v] 
₵ Tono commixto es aquel que no guarda el  
processo de su composicion segun la regla / o siʺ 
gno donde fenesce:mas antes trahe passos / o com 
posicion de otros tonos / no guardando reguʺ 
larmente la orden sobredicha : segun paresce por  
exemplo. 
 
[Ejemplo musical: “Octauo tono commixto”] 

 

 
 
 

 
 

₵ Tono irregular es aquel que fallesce delas  
quatro letras / o signos sobredichos / o en qualʺ 
quiera dellos segun la orden y processo de su comʺ 
posicion : mas antes fenesce en qualquier delos  
otros signos que algunos les llaman confinales: 
segun paresce por exemplo. 

 
[1562: B1r] 

[Ejemplo musical “₵ Primo tono irregular”] 
 

 
 
₵  Estos ocho tonos y cada vno dellos se comʺ 
pone de vn diapason consonancia de ocho vozes  
que contiene en si vn diapente y vn diatessaron/  
delos quales todos los quatro maestro traen  
este diapason desde suletra final arriba: y los qua 
tro discipulos traen el diapente desde su letra fiʺ 
nal arriba: y el diatessaron desde su letra final aba 
xo . Para composicion delos quales tenemos  
quatro especies de diapente / y tres de diatessaʺ 
ron: las quatro de diapente son. Re la. mi mi. fa  
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fa.vt sol.Y las tres de ditessaron son. Re sol.mi  
la.vt fa.Exemplo. 

 

 
 
[1562: B1v] 

₵ El primero y segundo tonos se componen de  
la primera especie de diapente:que forma re la por  
deducion del.re.de d solre.a el la de alamire aguʺ 
do:y dela primera especie de diatessaron que forʺ 
ma re sol enel mestro del re de alamire agudo al  
sol de relasolre : y enel principio del re. de are al  
sol de resolre:segun paresce por exemplo. 
 

 
 
₵ El tercero y quatro tonos se componen dela  
segunda especie de diapente que forma. mi. mi. 
disjunta del mi.de elami graue : al mi de b fa   mi  
agudo : y dela segunda especie de diatessaron que  
forma. mi la. Enel maestro del mi de b fa  mi aʺ 
gudo a el.la. de elami agudo : y enel discipulo del  
mi de b mi a el la de elami graue : segun paresce  
por exemplo. 

 

 
 
[1562: B2r] 

₵ El quinto y sexto tonos se componen dela ter 
cera especie de diapente que forma fa fa disjunta  
del fa de ffaut graue a el fa de c sol faut:y dela ter 
cera especie de diatessaron que.forma . vt fa . enel  
maestro/del vt de c sol faut a el fa de ffaut agudo/  
y enel discipulo/del vt de cfaut al fa de ffaut graʺ 
ue: laqual tercera especie de diapente sobredicha  
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muchas vezes se couierte enla quarta por la pro 
piedad de b mol que forma ut sol del ut de ffaut  
graue al sol de c sol fa ut durante su deducion : la  
qual propiedad se aplica mas al quinto y sexto  
tonos que a ninguno delos otros:porque feneʺ 
scen enla letra / o signo donde ella tiene su princiʺ 
pio:segun paresce por exemplo. 
 

 
 
₵ El septimo y octauo tonos se componen dela  
quarta especie de diapente que forma por deduʺ 
cion . vt sol del vt de g sol reut graue/ al sol de deʺ 
lasolre y dela primera especie de diatessaron que  
forma re sol . enel maestro / del re . de d la sol re al  
sol.de g sol re ut agudo : y enel discipulo del re. 

 
[1562: B2v] 

de d sol re.al sol de g sol re ut. graue : segun paʺ 
resce por exemplo. 
 

 
 
₵ Por la breuedad dela letra hay muchas anʺ 
tiphonas que carescen de entera/ o perfecta com 
posicion segun el modo de que son compuestas:  
por lo qual se ha de mirar el signo / o letra donde  
la tal antiphona fenesce : y donde haze el princiʺ 
pio de su sequencia:para las quales antiphonas  
es regla muy cierta que fenescen y comiençan  
desta manera. Primero. Re la.Segundo.re fa.  
Tercero.mi fa.por sexta. Quarto.mi la.Quinʺ 
to.fa fa.por quinta . Sexto . fa la . Septimo.vt  
sol. Octauo.vt fa. 
₵  Reglas para cantar por los ocho moʺ 

dos guardando su composicion. 
₵ Todo canto que subiere de d sol re a alamire  
et a b  mi de vn golpe / y en alamire tuuiere dos  
o tres puntos / o tuuiere vno y con aquel acabaʺ 
re parte : tal canto se cantara por  . excepto el  
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quinto y sexto modos que se cantaran por b mol.  
Exemplo. 

 
[1562: B3r] 

 
 
₵ Todo canto que subiere de ffa vt a g sol re ut/  
o a alamire o a b fa   mi / y en alamire vnisonare  
pronunciando sillaba conel primero punto/ o del  
dicho alamire subiere a c sol fa vt: tal canto se can 
tara por  excepto el quinto/ o sexto modos que  
se cantaran por b mol. Exemplo. 
 

 
 
₵ Todo canto que subiere delas letras graues  
a c sol fa ut o mas arriba: tal canto se cantara por 
. excepto el quinto y sexto modos que se cantaʺ 

ran por b mol. Exemplo. 
 

 
 
[1562: B3v] 

₵ Quando quier que la melodia del canto con 
tinuare mas de b fa  mi arriba/ que de b fa ª mi  
abaxo/tal canto se cantara por . Exemplo. 
 

 
 
₵ Todo canto que subiere delas letras graues  
o de alamire a b fa  mi / y gradatim o immediate  
descendiere a ffaut/ tal canto se cantara por b mol.  
Exemplo. 
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₵ Quando quier que el tercero o quarto tonos  
subieren de ffaut successiue a b fa  mi/ y adelante  
tuuiere vna passada que diga mi. sol. fa. fa. mi.tal  
canto se cantara por b mol.E si subiere de elami/ 
o de g sol re ut al dicho b fa   mi no tocando en  
ffaut cantar se ha por . Exemplo. 

 
[1562: B4r] 

 
 
₵ Quando quier que el quinto o sexto tono su 
biere de ffaut o g sol re ut a b fa   mi/o a c sol faut  
o a dlasolre: y tornare a descendir a ffaut tocando  
enel dicho b fa   mi / durante su deducion assi suʺ 
biendo mo descendiendo: cantar se ha por b mol/ 
y no tocando enel dicho b fa  mi / cantar se ha  
por. . Exemplo. 
 

 
 
₵ Quando quier que el quinto tono subiere de  
g sol reut o de alamire a b fa   mi basta elami agu 
do/y descendiere a b fa   mi haziendo clausula en  
c sol faut:aunque despues descienda a ffaut no to 
cando enel dicho b fa   mi / tal canto se cantara  
por . Exemplo. 

 
[1562: B4v] 
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₵ Quando quiera que el quinto tono descenʺ 
diere de c sol fa ut/ o de d la sol re a alamire / o a  
g sol re ut/ y de ay subiere a b fa   mi duplicando  
dos notas a manera de alfas / o sin ligadura hiʺ 
ziere clausula en alamire : aunque no descienda a  
ffa ut : tal canto se cantara por b mol / lo qual se  
offresce muchas vezes enel primero y segundo  
modos.Exemplo. 
 

 
 
₵  Quandoquier que la melodia del canto se siʺ 
guiere mas de b fa   mi abaxo que de b fa   mi  
arriba:el tal canto se cantara por bmol.Exemplo. 

 

 
 
[1562: B5r] 

₵ Quando quier que el septimo y octauo toʺ 
no subiere de g sol re ut/ o de alamire a b fa ª  mi:  
y descendiere gradatim a ffaut haziendo clausuʺ 
la / o hiriendo dos o tres puntos enel dicho ffa 
ut:cantar se ha por b mol. Y si no tuuiere mas de  
vn punto y con el no acabare dicion subiendo lueʺ 
go a g sol re ut : o si enel dicho g sol re ut hiziere  
clausula/cantar se ha por . Exemplo. 
 

 
 
₵ Por las reglas sobredichas se manifiesta que  
hauemos de guardar principalmente la compoʺ 
sicion de cada vno delos ocho modos/o tonos:  
aunque se corrumpan algunas consonancias. Y  
otras vezes que se ha de corromper la composiʺ 
cion del modo por guardar la consonancia : assi  
mesmo otras vezes se ofresce corromper el moʺ 
do y la consonancia por alguna suauidad que se  
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causa al oydo con la pronunciacion delas sillaʺ 
bas:o por el processo que lleua el canto commixʺ 
turando se vna composicion de vn modo con la  
de otro : todo lo qual se causa del yerro que hay  
enla composicion del canto llano a causa de no saʺ 

 
[1562: B5v] 

ber lo sacar los que transuntaron dela primera reʺ 
gla en quinta : o por ser compuestos segun la voʺ 
luntad del que los hizo/no guardando rectamen 
te la composicion delos modos. Por lo qual es  
imposible cantarse bien sin corromper algunas  
vezes el modo/ o la consonancia : y sin mucha exʺ 
periencia conel arte/de manera que estas sobre diʺ 
chas reglas por la mayor parte seran infalibles  
segun lo que se tiene en costumbre y en pratica: por  
que si se houiessen de hazer reglas para todas  
las cosas que desta causa se offrescen enel canto  
llano / seria impossible comprehender lo sin que  
houiesse mucha prolixidad. Dela qual se ha de  
huyr principalmente para los que toman los prin 
cipios del canto llano. 

₵ Capitulos.vi.delos mouimientos. 
Los9 mouimientos dela musica son tres:  
conuiene a saber/deducional/ e ygual y disʺ 
juntiuo. Mouimiento deducional/ es aquel que  
va por vna deducion / o por qualquiera dellas.  
Mouimiento ygual es aquel  que se haze en vn  
signo ayuntando y diuidendo dos vozes de diʺ 
uersas propriedades. Mouimiento disjuntiuo/  
es aquel que se causa quando quier que passaʺ 
mos de vna propiedad en otra sin hazer mutan 
ça: assi como de mi a mi, o de fa a fa, assi subiendo  
como descendiendo. 

 
[1562: B6r] 

₵ Capitulo septimo delas diuisioʺ 
nes delos tonos. 

Las10 diuisiones delos tonos que vulgarʺ 
mente se llaman conjuntas son diez : las cinʺ 
co se cantan por b mol / y las cinco por . Las  
que se cantan por b mol son : primera / y tercera/  
y quinta/ y septima / y nouena. Las que se canʺ 
 

                                                 
9 La inicial L tiene una altura equivalente a dos líneas de texto. 

10 La inicial L tiene una altura equivalente a dos líneas de texto. 
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tan por  son : segunda/ y quarta/y sexta/ y octaʺ 
ua/y dezena. 
₵ La primera diuision de tono se assigna entre  
are y b mi / por señal de b mol hazemos alli fa. y  
tiene el principio de su deducion en la primera  
coyuntura atras del pulgar / formando desde la  
dicha coyuntura.vt.re.mi.fa.sol.la. de donde se  
deue considerar que allende delas siete deducioʺ 
nes sobredichas se añade esta que es semejante  
ala deducion de faut por la diuision del tono de  
entre. are. y b mi. segun que se halla en algunas  
composiciones del canto llano. 
₵ La segunda diuision de todo se assigna entre  
c faut y de sol re por señal de. . hazemos alli mi. y  
tiene el principio de su deducion en are : formanʺ 
do.vt.re.mi.fa.sol.la. 
₵ La tercera diuision de tono se assigna entre d 
sol re y elami por señal de b mol: hazemos alli fa:  
y tiene el principio de su deducion en b mi: for 
mando.vt.re.mi.fa.sol.la. 

 
[1562: B6v] 

₵ La quarta diuision de tono se assigna entre  
ffa ut y g sol re ut por señal de   hazemos alli mi:  
y tiene el principio de su deducion en d sol re: for 
mando:vt re mi fa sol sol la. 
₵ La quinta diuision de tono se assigna entre g  
sol re ut y alamire por señal de b mol : hazemos  
alli fa.y tiene el principio de su deducion en elami  
formando:vt re mi fa sol la. 
₵ La sexta diuision de tono se assigna entre c sol  
fa ut y d la sol re por señal de  hazemos alli mi:  
y tiene el principio de su deducion en b fa   mi:  
formando.vt re mi fa sol la. 
₵ La septima diuision de tono se assigna entre  
d la sol re y elami por señal de bmol: hazemos alli  
fa.y tiene el principio de su deducion en b fa   mi:  
formando.vt re mi fa sol la. 
₵ La octaua diuision de tono se assigna entre  
ffa ut y g sol re ut: por señal de   hazemos alli mi:  
y tiene el principio de su deducion en d la sol re/  
formando.vt re mi fa sol la. 
₵ la nouena diuision de tono se assigna entre  
g sol re ut y alamire por señal de bmol hazemos  
alli fa:y tiene el principio de su deducion en elami.  
Formando.vt re mi fa sol la. 
₵ La decima diuision de tono se assigna entre  
c sol fa y d la sol por señal de   hazemos alli mi. y  
tiene el principio de su deducion en alamire: forʺ 
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[1562: B7r] 
mando.vt re mi fa sol la. 

₵ Reglas para las  
conjuntas. 

₵ Todo canto que se cantare por natura / y deʺ 
scendiere de ffa ut a d sol re/ o a c fa ut basta b mi  
no mas ayuso : y de alli subiere a ffa ut: cantar se  
ha por la primera conjunta : y si antes que deʺ 
scienda a b mi subiere a elami tornando a subir  
al dicho ffaut : cantar se ha por la tercera conjunʺ 
ta.Exemplo. 

 

 
 

₵ Todo canto que se cantare por b mol y descien 
diere de b fa   mi a elami sin tocar en a la mi re y  
en ffa ut:y de alli subiere al dicho b fa   mi : cantar  
se ha por la tercera conjunta. 

 

 
 
[1562: B7v] 

₵ Todo canto que se cantare por . y subiere de  
g sol reut/y de alamire a b fa   mi reyterando las  
notas de alamire a b fa  mi : y del dicho b fa    

mi descendiere a ffaut: tal canto se cantara por la  
quarta conjunta.Exemplo. 

 

 
 

₵ Todo canto que se cantare por b mol por la  
tercera conjunta / y subiere de elami hasta alamire  
y tornare a descendir al dicho elami / cantar se ha  
por la quinta conjunta.Exemplo. 
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₵ Todo canto que se cantares por b mol y subieʺ 
re de b fa   mi a elami agudo: y luego descendieʺ 
re al dicho b fa  mi : tal canto se cantara por la  
septima conjunta.Exemplo. 

 
[1562: B8r] 

 

 
 

Capitulo.viii.delas disjuntas. 
LAs11 disjuntas son siete y vna compuesta:conʺ 
uiene a saber.Tritonus.Diapente. Essacor  
mayor: y essacor menor. Etacor mayor : y etacor  
menor.Diapason.Tonus cum diapason  
₵ Tritonus es disjunta de quatro vozes : forʺ 
mase del fa.de ffaut. al mi.de b fa   mi. El termiʺ 
no es tres tonos:formando sol fa.tono:sol la toʺ 
no:re mi tono. 
₵ Diapente es disjunta de cinco vozes:forma se  
del mi.de elami al mi de b fa   mi:o del fa.de ffaut  
al fa de c sol faut. El termino es tres tonos y vn  
semitono:formando fa sol tono/ sol la tono/ re mi  
tono/mi fa semitono. 
₵ Essacor mayor es disjunta de seys vozes: forʺ 
mase del fa de ffa ut.al sol de d la solre. El termiʺ 
no es quatro tonos y vn semitono : formando fa  
sol tono/sol la tono/re mi tono/ mi fa semitono.fa  
sol tono. 

 
[1562: B8v] 

₵ Essacor menor es disjunta de seys vozes:forʺ 
ma se del mi de elami al fa de c sol fa ut . El termiʺ 
no es tres tonos y dos semitonos: formando mi  
fa semitono.fa sol tono. sol la tono. re mi tono. mi  
fa semitono. 
₵ Etacor mayor es disjunta de siete vozes : forʺ 

                                                 
11 La inicial L tiene una altura equivalente a dos líneas de texto. 
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mase del fa de ffaut.al la de elami . El termino es  
cinco tonos y vn semitono : formando fa sol toʺ 
no. sol la tono. re mi tono. mi fa semitono . fa sol  
tono. sol la tono. 
₵ Etacor menor es disjunta de site vozes : forʺ 
ma se del re de d sol re . al fa de c sol faut . El terʺ 
mino es quatro tonos y dos semitonos.formanʺ 
do re mi tono:mi fa semitono:fa sol tono:sol la to 
no.re mi tono.mi fa semitono. 
₵ Diapason es disjunta de ocho vozes : forma  
se del fa de ffaut graue/al fa de ffaut agudo/o de  
vna letra o otra su semejante. El termino es cinʺ 
co tonos y dos semitonos : formando fa sol toʺ 
no:sol la tono . re mni tono . mi fa semitono . fa sol  
tono. sol la tono. mi fa.semitono. 
₵ Tonus cum diapason es dijunta compuesta  
de nueue vozes : formase del fa de ffa ut graue: al 
sol de g sol re ut agudo . El termino es seys toʺ 
nos y dos semitonos:formando fa sol tono:sol la  
tono.re mi tono.mi fa semitono. fa sol tono. sol la  
tono.mi fa semitono.fa sol tono. 

 
[1562: C1r] 

₵ Capitulo.ix.delas consonancias. 
LAs12 consonancias se consideran en vna de  
dos maneras:segun que bien suenan/o segun  
lo que dellas resulta . Segun que bien suenan se  
considera enel contrapunto. Segun lo que dellas  
resulta no considerando bien ni mal sonar se consi 
dera enel canto llano:las quales son quatorze/de  
que se forma el diapason:conuiene a saber.Uniso 
nus.Tonus.Semitonus.Ditonus.Semiditoʺ 
nus.Diatessaron.Tritonus.Diapente.Sindiaʺ 
pente. Tonus cum diapente. Semitonus cum  
diapente.Ditonus cum diapente.Semiditonus  
cum diapente.Diapason. 
₵ Unisonus es vn principio de consonancias  
de dos vozes vnisonantes. Assi como dezimos:  
vt vt.o.re.re. 
₵ Tonus es consonancia de dos vozes dissoʺ 
nantes formadas con perfecion:la qual tiene quaʺ 
tro especies que son.vt re. re mi.fa sol.sol la. El  
espacio es dos vozes.El termino es vn tono com 
puesto formando/vt re.tono/o re mi tono/o fa sol. 
tono/o sol la tono. 
₵ Semitonus es consonancia de dos vozes disʺ 

                                                 
12 La inicial L tiene una altura equivalente a dos líneas de texto. 
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sonantes con perfecion: la qual tiene vn especie que  
es mi fa. El espacio es dos vozes. El termino  
es vn semitono menor/formando.mi fa. 
₵ Ditonus es consonancia de tres vozes:la qual 

 
[1562: C1v] 

tiene dos especies que son. vt mi fa la. el espacio  
es tresvozes.El termino es dos tonos compue 
stos/formando.vt re.tono.re mi tono.o fa sol toʺ 
no.sol la tono. 
₵ Semiditonus es consonancia de tres vozes:  
la qual tiene dos especies que son.re fa mi sol. El  
termino es vn tono y vn semitono/formando.mi  
fa. semitono. fa sol.tono.o re mi tono.mi fa.semiʺ 
tono. 
₵ Diatessaron es consonancia de quatro vozes  
dissoanntes/ tiene tres especies que son re sol.mi  
la.vt fa.El termino es dos tonos y vn semitono:  
formando/re mi:tono:mi fa.semitono.fa sol.tono. 
o mi fa.semitono:fa sol.tono.sol la.tono.o vt re to 
no.re mi tono.mi fa.semitono. 
₵ Tritonus es consonancia de quatro vozes  
dissonantes:la qual tiene tres tonos:formase del  
fa de ffaut graue al mi de b fa   mi agudo / o del  
fa de b fa   mi agudo.al mi de ela mi agudo forʺ 
mando fa sol tono.sol la tono.re mi tono. 
₵ Diapente es consonancia de cinco vozes : la  
qual tiene quatro especies:las dos por deducion  
que son.vt sol.re la.y las dos por disjunta que for 
man mi mi.del mi de elami.al mi de b fa   mi aguʺ 
do.y fa fa.del fa de ffaut graue al fa de c sol faut.  
El termino es tres tonos y vn semitono:forman 
do por deducion.vt re tono.re mi tono.mi fa semi 

 
[1562: C2r] 

tono. fa sol tono. o re mi tono. mi fa semitono. fa  
sol tono.sol la tono. Las otras dos segun que forʺ 
man por las disjuntas arriba dichas. 
₵ Sindiapente es consonancia de cinco vozes  
dissonantes : formase del mi de elami graue.al fa  
de b fa   mi agudo : o del mi del dicho b fa ª  mi. 
al fa de ffaut agudo. El termino es dos tonos y  
dos semitonos : formando mi fa.semitono.fa sol  
tono. sol la tono.mi fa.semitono. 
₵ Tonus cum diapente es consonancia de|seys  
vozes:formase por deduciond e ut a la.El termiʺ 
no es quatro tonos e vn semitono:formando. vt  
re.tono.re mi.tono.mi fa.semitono.fa sol.tono. 
sol la tono. o por disjunta del fa de ffaut al sol de  
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dla sol re.segun que dicho es. 
₵ Semitonus cum diapente es consonancia de  
seys vozes : formase del mi de e la mi al fa de c sol  
faut:o del re de d la sol re . al fa de b fa   mi . El  
termino es tres tonos y dos semitonos segun que  
dicho es enlas disjuntas. 
₵ Ditonus cum diapente es consonancia de sie 
te vozes dissoanntes . forma se del ut de c faut. al  
mi. de b fa   mi. o del fa de ffaut graue al mi de e  
la mi agudo . El termino es cinco tonos et vn seʺ 
mitono segun que dicho es enlas disjuntas. 
₵ Semiditonus cum diapeute [sic] es consonancia  
de siete vozes dissonantes: forma se del ut de c fa ut  

 
[1562: C2v] 

al fa de b fa  mi : o del re de d sol re al fa de c sol  
fa ut : o del mi de e la mi graue al sol de d la sol re.  
El termino es quatro tonos y dos semitonos/  
segun que dicho es enlas disjuntas. 
₵ Diapason es consonancia perfectissima de oʺ 
cho vozes: formase del re de d sol re.al sol de d la  
sol re:o de vna letra a otra su semejante. El termi 
no es cinco tonos y dos semitonos segun que  
dicho es enlas disjuntas : de do se deue consideʺ 
rar segun la composicion delas dichas consonan 
cias : que toda consonancia tiene vn especie meʺ 
nos que voz. 

₵ Capitulo.x.delos geneʺ 
ros de musica. 

LOs13 generos en musica son tres : diatoniʺ 
co/ y cromatico/ y enarmonico . El genero  
diatonico procede por tres interuallos : que es  
por dos tonos compuestos y vn semitono meʺ 
nor. El cromatico procede por otros tres interʺ 
uallos que es por un semitono menor : y otro seʺ 
mitono mayor : y tres semitonos incompuestos:  
dos menores y vn mayor en vn interuallo que es  
la cantidad de vn semiditono.El enarmonico proʺ 
cede por otros tres interuallos que es por dos  
diesis compuestos y dos tonos integros incom 

 
[1562: C3r] 

puestos. El genero diatonico es el mas propinʺ 
quo y mas natural a nosotros. El cromatico es  
menos natural : y vsamos del quanto en parte to 
mando vn semitono menor delos cinco : porque  

                                                 
13 La inicial L tiene una altura equivalente a dos líneas de texto. 
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procede para dar complimiento al diatonico/o pa 
ra temperar el tritono. El enarmonico en todo es  
apartado de nuestra naturaleza. 
₵ Considerando las partes de que los dos ge 
neros cromatico y enarmonico son compuestos  
por diuersos interuallos : hallamos que cada vno  
dellos tiene dos tonos et vn semitono: que es vn 
diatessaron del qual se compone el genero diaʺ 
tonico. 
₵ El tono se diuide en dos partes inyguales:  
conuiene a saber : en vn semitono menor / et otro  
mayor. El semitono menor se compone de dos  
diesis : y el mayor de dos diesis / y vna coma : el  
diesis segun esta composicion paresce ser diuidido  
en dos comas : delas quales partes nuestra huʺ 
mana naturaleza caresce de pronunciacion : y assi  
mesmo delos diesis y del se,mitono mayor que es  
parte del genero cromatico : lo qual se manifiesta  
en la composicion del monacordio : consideranʺ 
do la orden inferior del:que es del genero diatoʺ 
nico : y la superior que es del cromatico : mayorʺ 
mente entre alamire y b fa  mi : que segun la orʺ 
den del paresce muy claro : desde alamire ala pri 

 
[1562: C3v] 

mera voz superior se forma el menor semitono naʺ 
tural : y desde la dicha voz superior ala otra infeʺ 
rior subsequente la forma el apotome que es el maʺ 
yor semitono incantable:delos quales se causa vn  
tono compuesto:segun que alli y en otras partes  
del dicho monacordio de manifiesta. 
₵ Para mayor declaracion del canto llano se  
pone la tabla siguiente : enla qual se vera muy diʺ 
stinctamente qual signo esta en regla y qual en  
espacio : quales letras se llaman graues / o aguʺ 
das/ sobreagudas : y de las tres porpiedades  
qual se canta por . o qual por natural / o qual por  
b : y las site deduciones donde comiença y  
donde fenesce cada vna delas claues. 
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[1562: C4r] 
[Tabla en impresa en tinta roja y negra] 

[Ejemplo musical “Primeras”] 
 

 
 

[Ejemplo musical “Secundas”] 
 

 
 
[1562: C4v] 

[Ejemplo musical “Terceras”] 
 

 
 

[Ejemplo musical “Quartas”] 
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[Ejemplo musical “Quintas” “Sextas”] 
 

 
 

₵ Incipiunt intonaciones Psalmorum e de Magnificat. 
Primus tonus. 

 
[1562: C5r]  [Música impresa] 
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[1562: C5v]   [Primus tonus (continuación) y Secundus tonus] 
 

 
 

[1562: C6]   [Secundus tonus (continuación) y Tertius tonus] 
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[1562: C6v]   [Tertius tonus (continuación) y Quartus tonus] 
 

 
 
[1562: C7r]   [Quartus tonus (continuación)] 
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[1562: C7v]  [Quintus tonus] 
 

 
 
[1562: C8r]   [Sextus tonus] 
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[1562: C8v] [Septimus tonus] 
 

 
 
[1562: D1r]   [Septimus tonus (continuación) y Octauus tonus] 
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[1562: D1v]  [Octauus tonus (continuación); Octauus 
tonus irregularis; e Incipiunt Introitus 
misse. De primo tono] 
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[1562: D2r]   [De primo tono (continuación)] 
 

 
 
[1562: d2v]   [De primo tono (continuación) y De secundo tono] 
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[1562: D3r]   [De secundo tono (continuación) y De tertio tono] 
 

 
 
[1562: D3v]   [De tertio tono (continuación)] 
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[1562: D4r]   [De tertio tono (continuación) y De quarto tono] 
 

 
 

[1562: D4v]   [De quarto tono (continuación) y De quinto tono] 
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[1562: D5r]   [De quinto tono (continuación)] 
 

 
 
[1562: D5v]   [De sexto tono] 
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[1562: D6r]   [De sexto tono (continuación) y De septimo tono] 
 

 
 
[1562: D6v]   [De septimo tono (continuación) y De octauo tono] 
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[1562: D7r]   [De octauo tono (continuación)] 
 

 
 
[1562: D7v] [De octauo tono (continuación); Incipiunt Glorie responsoriorum. 

Primi toni; y Secundi toni] 
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[1562: D8r]   [Secundi toni (continuación) y Tertii toni] 
 

 
 

[1562: D8v]  [Quarti toni y Quinti toni] 
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[1598: D7v]   [Quarti toni (continuación) y Quinti toni] 
 

 
 
[1598: D8r]  [Sexti toni] 
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[1598: D8v]  [Septimo tono y De octauo tono] 
 

 
 
[1598: E1r]  [De octauo tono (continuación)] 
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[1598: E1v]  [Sequitur canticum, quod in Ecclesia cantatur in 
laudem Beatisimae Virginis] 

 

 
 
[1598: E2r]  [Sequitur canticum, quod in Ecclesia cantatur in 

laudem Beatisimae Virginis (continuación)] 
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[1598: E2v] [Sequitur canticum, quod in Ecclesia cantatur in 
laudem Beatisimae Virginis (continuación)] 

 

 
 
 
[1598: E3r]  [Sequitur canticum, quod in Ecclesia cantatur in 

laudem Beatisimae Virginis (continuación)] 
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[1598: E3v] [Sequitur canticum, quod in Ecclesia cantatur in 
laudem Beatisimae Virginis (continuación)] 

 

  
 

LAVS DEO 
 
[1598: E4r] 

SAnctissimae14 Trinitati, & indiuiduae  
vnitati, & Domini nostri Iesu Chris 
ti humanitati, & Beatiisimae Virginis  
Mariae foecunditati: sit sempiterna glo 
ria per infinita saeculorum saecula. Amen. 
Benedictum fit dulce nomen Do- 
mini nostri Iesu Christi , & gloriosiisi- 
mae Virginis Mariae Matris eius , nunc 
& in perpetuum, & vltra. Nos cum pro- 
le pia, benedicat Virgo Maria.Amen. Pa 
ter noster. 

Omnia praetereunt, prater amare 
Deum.15 

                                                 
14 La S inicial se sale de la caja de renglón. 

15 A continuación encontramos la licencia de esta edición, concedida por Gonçalo de la Vega a la impre-
sora María Ramírez en 1598. El texto de la licencia se prolonga hasta el final del folio E4v. 
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Apéndice 14 
La mano musical y la escala en las artes de canto 

  
 

La mano musical 
 
 

Ms s. 
XVI 
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1531 
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e 

B
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[La misma que en 1543] 

 1565 
V
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a 

 
 

1543 
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ar
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ez
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e 
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 1592 

M
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1594 
M

on
ta

no
s 

 
 
 

 1598 

M
on

ta
no

s 

[La misma que en 1594] 

1595 

C
er

ve
ra

 

 
 
 

 1618 

Th
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1597 

M
ar
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 / 
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a 
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 1621 

M
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1625 

M
ar
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 / 
C
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de

iro
 

 
 

 1685 

N
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1648 
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s 

 

 1764 

So
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La escala  
 
 

Ms s. 
XVI 
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 1509 
[1492] 

M
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 1509 
[1492] 
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A
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a 
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V
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a 
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1549 
(y 
1550) 
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o 

 

 1595 
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M
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B
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1614 
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Apéndice 15 
La presencia de la música en las academias  

 
 

Fecha Lugar Academia Tipo  Asistentes Presencia de la música Referencias  

Principios 
del s. XV 

Barcelona Consistorio de la Galla 
Ciencia 
 

Precedente de 
las academias 

Presidida por Enrique de 
Villena. 

 Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 10. 

Segundo 
cuarto del 
s. XVI1 
 

Sevilla  Academia de Fernando 
Colón 

Academia 
literaria 

  Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 194. 

1544-47 Sevilla  Academia de Hernán 
Cortés o Academia 
cortesiana 

Academia 
literaria 

El Cardenal Poggio;  
Pastorelo, Arzobispo de 
Callar; Fray Domingo del 
Pico; Joan Destúñiga, 
Comendador Mayor de 
Castilla; y Antonio de 
Peralta, entre otros. 
 

 Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 197; Academia 
de los Nocturnos, Actas de la 
Academia de los Nocturnos, vol. 
1, p. 35. 

1563 
 

Sevilla  Academia de Francisco 
Medina 

Academia 
literaria que se 
reunía en 
ocasiones 
aisladas 
 

  Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 199; Academia 
de los Nocturnos, Actas de la 
Academia de los Nocturnos, vol. 
1, p. 35. 

                                                 
1 Sánchez, Academias literarias del Siglo de Oro, p. 194, señala que esta Academia fue creada por Fernando Colón (1488-1539) “en su edad más avanzada”.  
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Fecha Lugar Academia Tipo  Asistentes Presencia de la música Referencias  

1565 Sevilla  Academia de Álvaro de 
Portugal, Conde de Gelves 
y Marqués de Jamaica 

Academia 
literaria 

Fernando de Herrera, Juan de 
Mal-Lara, Juan Sáez de 
Zumeta, Francisco Pacheco, 
Baltasar del Alcázar, 
Cristóbal de las Casas, 
Cristóbal Mosquera de 
Figueroa, Argote de Molina y 
Juan de la Cueva, entre otros. 
 

 Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 199; Academia 
de los Nocturnos, Actas de la 
Academia de los Nocturnos, vol. 
1, p. 35. 

1566 Sevilla  Academia de Juan de Mal-
Lara (1524-1571) 

Academia 
literaria 

Álvaro de Portugal y su hijo, 
entre otros. 

 Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 199; Brown, 
“Arte y teoría en la academia de 
Francisco Pacheco”, p. 35; 
Academia de los Nocturnos, Actas 
de la Academia de los Nocturnos, 
vol. 1, p. 35. 
 

1566 Sevilla  Academia de Pedro de 
Villegas Marmolejo (1510-
1597) 
 

Academia 
literaria 

Pintores, poetas, escritores y 
escultores. 

 Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 200; Academia 
de los Nocturnos, Actas de la 
Academia de los Nocturnos, vol. 
1, p. 35. 
 

1567-70 Osuna  Academia de Cristóbal de 
Sandoval 

Tertulias 
literarias 

Baltasar Escobar, Baltasar de 
Cepeda, Alonso de Ayllón y 
Martín de Morales, entre 
otros. 

Entre los asistentes se 
nombra a Baltasar de 
Cepeda, “más tarde 
cantor”. 
 

Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 219. 

c. 1572 Salamanca  Reuniones musicales y 
poéticas de Doña Agustina 
de Torres 
 

Reuniones 
musicales y 
literarias 

Agustina de Torres 
(cantante), Vicente Espinel, 
Francisco Salinas, Juan 
Navarro, Matute, Lara y 
Castillo, entre otros. 

Reunía a escritores y 
músicos. 

Pérez de Gumán, “Vicente 
Espinel y su obra”; Sánchez, 
Academias literarias del Siglo de 
Oro, p. 295; Sanhuesa Fonseca, 
“Armería del ingenio y recreación 
de los sentidos”, p. 501. 
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Fecha Lugar Academia Tipo  Asistentes Presencia de la música Referencias  

1576 Sevilla  Academia del Marqués de 
Algaba 

Academia 
literaria 

Rodrigo Fernández de Ribera 
(secretario del Marqués de 
Algaba), entre otros. 

 Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 201; Academia 
de los Nocturnos, Actas de la 
Academia de los Nocturnos, vol. 
1, p. 35. 
 

s. XVI  Loja 
(Granada) 

Academia de Gonzalo 
Fernández de Córdoba, III 
Duque de Sessa (1520-
1578) 

Reuniones 
literarias 

Gonzalo Fernández de 
Córdoba y su esposa María, y 
Juan Latino, entre otros. 

Juan Latino (1518-c. 
1596) era un músico 
distinguido y maestro de 
música de las aristócratas 
granadinas.2 
 

Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 289; Sanhuesa 
Fonseca, “Armería del ingenio y 
recreación de los sentidos”, p. 
506. 

1580 Sevilla  Academia de Hernando de 
León 

Academia 
literaria 

  Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 301; Academia 
de los Nocturnos, Actas de la 
Academia de los Nocturnos, vol. 
1, p. 35. 
 

1580-
1600 
 

Las Palmas 
de Gran 
Canaria 

Academia del jardín de 
Bartolomé Cairasco de 
Figueroa 

Academia 
literaria 

Juan de la Cueva, Gonzalo 
Argote de Molina, Luis 
Pacheco Narváez, Leonardo 
Torriani, Alonso de Espinosa, 
Antonio de Viana, Silvestre 
de Balboa, Ambrosio López 
y Serafín Cairasco, entre 
otros. 
 

Asistencia de los músicos 
Ambrosio López y 
Francisco de la Cruz, 
maestros de capilla de la 
Catedral; y Juan de 
Centellas, cantor y 
compositor. 
 

Cioranescu, “La Academia 
literaria de Cairasco”; Sanhuesa 
Fonseca, “El Templo Militante de 
Cayrasco de Figueroa”, p. 198; 
“Armería del ingenio y recreación 
de los sentidos”, p. 502. 

                                                 
2 Francisco Asenjo Barbieri, Biografías y documentos sobre música y músicos españoles, ed. por Emilio Casares Rodicio (Madrid: Fundación Banco Exterior, 1986), p. 283. 
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Fecha Lugar Academia Tipo  Asistentes Presencia de la música Referencias  

1582  
 

Madrid  Academia Real Matemática Academia de 
carácter 
práctico 
instituida por 
Felipe II por 
Cédula de 25 
de diciembre a 
iniciativa de 
Juan de 
Herrera. 

Juan de Herrera, Juan 
Bautista Labaña, Pedro 
Ambrosio de Ondériz,  
Francisco de Bobadilla, el 
Marqués de Moya, 
Bernardino de Mendoza, el 
Marqués de Mirabel, 
Francisco de Garnica y Lope 
de Vega. Eran lecciones 
abiertas al público. 
 

Se dirige a los interesados 
en profesiones 
relacionadas con las artes, 
ciencias y técnicas y, 
entre ellos, a “músicos 
hábiles en teórica”. 

Herrera, Institución de la 
Academia Real Mathemática; 
Esteban Piñeiro, “Las academias 
técnicas en la España del siglo 
XVI”. 

1586 Madrid  Academia Imitatoria Academia 
literaria 

Miguel de Cervantes y 
Lupercio Leonardo de 
Argensola (el “Bárbaro”), 
entre otros. 

 Fernández de Navarrete, Vida de 
Miguel de Cervantes Saavedra, 
pp. 408-409; Sánchez, Academias 
literarias del Siglo de Oro, p. 26; 
y Academia de los Nocturnos, 
Actas de la Academia de los 
Nocturnos, vol. 1, p. 35. 
 

1591-94 Valencia  Academia de los Nocturnos Academia 
literaria 

Bernardo Catalán de 
Valeriola (fundador), 
Francisco Tárrega, Francisco 
Despluges, Miguel Benito, 
Gaspar Aguilar, Francisco 
Pacheco, Bernardo Pretel, 
Maximiliano Cerdán, Fabián 
Cucalón, Gaspar de Villalón, 
Manuel Ledesma, Guillén de 
Castro, Francisco de Castro, 
Francisco de Villanova y 
Juan López Maldonado, entre 
otros.  

Juan López Maldonado 
era secretario y músico de 
doña Tomasa de Borja y 
Enríquez. Las actas de la 
sesión 14 (1 de enero de 
1592) recogen un discurso 
de “Recogimiento” 
(Manuel Ledesma) 
alabando la música y dos 
redondillas de “Horror” 
(Fabián de Cucalón) “en 
alabança de la vihuela”. 
 

Blasi, “La Academia de los 
Nocturnos”; Sánchez, Academias 
literarias del Siglo de Oro, p. 221; 
Academia de los Nocturnos, Actas 
de la Academia de los Nocturnos; 
Baranda Leturio, “Actas de la 
Academia de los Nocturnos”;  
Sanhuesa Fonseca, “Armería del 
ingenio y recreación de los 
sentidos”, pp. 502-503; Bombi, 
“Pedagogy and Politics”, p. 558;  
Mas i Usó, Academias 
valencianas del barroco, p. 45. 
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Fecha Lugar Academia Tipo  Asistentes Presencia de la música Referencias  

1592 Madrid  Academia de los Humildes 
de Villamanta 

Academia 
literaria 

  Cotarelo y Mori, “La fundación 
de la Academia Española”; Torre, 
“De la Academia de los Humildes 
de Villamanta”; Sánchez, 
Academias literarias del Siglo de 
Oro, p. 31; Academia de los 
Nocturnos, Actas de la Academia 
de los Nocturnos, vol. 1, p. 35. 
 

c. 1595-
99 

Valencia  Academia de Valencia Academia 
literaria 

Vicente Blas García y 
Jerónimo Martínez, entre 
otros. 

 Academia de los Nocturnos, Actas 
de la Academia de los Nocturnos, 
vol. 1, p. 43; Bombi, “Pedagogy 
and Politics”. 
 

1595 Huesca  Primera Academia de 
Huesca 
 

Academia 
literaria 

Bartolomé de Castro, Juan 
Miguel de Luna, Francisco de 
Urries, Lorenzo Mampaón, 
Jorge de Salinas Azpilcueta, 
Jacinta Nisa y Ana Vicencia 
de Mendoza, entre otros. 
 

 Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 252; Academia 
de los Nocturnos, Actas de la 
Academia de los Nocturnos, vol. 
1, p. 47. 

1598 Sevilla  Academia de Ochoa Academia 
literaria 

Juan de Ochoa, Juan López 
del Valle, Miguel de 
Cervantes, Alonso Álvarez de 
Soria y Luis Vélez de 
Guevara, entre otros. 

 Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 201; Academia 
de los Nocturnos, Actas de la 
Academia de los Nocturnos, vol. 
1, p. 36. 
 

Fines del 
s. XVI 

Salamanca  La Abadía Academia 
literaria 

Fernando Álvarez de Toledo, 
III Duque de Alba; Juan de 
Zúñiga, Príncipe de 
Pietrapersia; Diego de 
Mendoza, Conde de Olivares 
y Duque de Feria; el Marqués 
de Velada y Juan de Borja, 
entre otros. 
 

 Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 295; Sanhuesa 
Fonseca, “Armería del ingenio y 
recreación de los sentidos”, pp. 
505-506. 
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Fecha Lugar Academia Tipo  Asistentes Presencia de la música Referencias  

c. 1599-
1600 

Valencia  Academia de los Adorantes Academia 
literaria 
semanal 

Carlos Boil (“Recelo” en la 
Academia de los Nocturnos), 
entre otros. 

 Martí Grajales, Ensayo de un 
diccionario, pp. 53-54; Sánchez, 
Academias literarias del Siglo de 
Oro, p. 228; Academia de los 
Nocturnos, Actas de la Academia 
de los Nocturnos, vol. 1, p 43; 
Mas i Usó, Academias 
valencianas del barroco, p. 66. 
 

Fines del 
s. XVI 

 Academia de Juan de Borja 
y Castro (1533-1606), 
mayordomo mayor de la 
emperatriz María, hermana 
de Felipe II.  
 

Academia 
musical 

Pietro Cerone 
 

Juan de Borja es 
mencionado por Cerone 
como el único noble 
español amante de la 
música. 

Cerone, El Melopeo y Maestro, p. 
151; Sanhuesa Fonseca, “Armería 
del ingenio y recreación de los 
sentidos”, p. 503. 

Fines del 
s. XVI 

 Academia del Caballero de 
Gracia, el modenés Jacopo 
Gratii (1517-1619)  
 

Fiestas 
literarias y 
religiosas 

Pietro Cerone  La música era un 
componente importante 
de la fiesta. 

Cerone, El Melopeo y Maestro, p. 
151; Sanhuesa Fonseca, “Armería 
del ingenio y recreación de los 
sentidos”, p. 504. 
 

c. 1600 Granada Academia poética de Pedro 
Granada Venegas 
 

Academia 
literaria 

Pedro Espinosa y Gregorio 
Morillo, entre otros. 

 Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 289. 

1600-28 Sevilla  Academia de Juan de 
Arguijo (1567-1623) 

Academia 
literaria 

Juan y Lucas de Jáuregui, 
Pedro Maldonado, Antonio 
Ortiz Melgarejo, Melchor de 
Alcázar, Francisco Pacheco, 
Antonio de Vera y Zúñiga, 
Rodrigo Caro, Francisco de 
Rioja, Rodrigo Fernández de 
Ribera e Hipólito Vargas, 
entre otros. 

Juan de Arguijo se define 
como poeta-músico: 
“tocaba muchos 
instrumentos que un 
discante era el primer 
hombre de toda España”.3 
Asistencia del teórico de 
la música Pedro 
Maldonado. 
 

Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 203; Academia 
de los Nocturnos, Actas de la 
Academia de los Nocturnos, vol. 
1, p. 36; Sanhuesa Fonseca, 
“Armería del ingenio y recreación 
de los sentidos”, p. 507. 

                                                 
3 Rodrigo Caro, Varones insignes en letras naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla: epistolario (Sevilla: Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 1915), p. 73. 
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Fecha Lugar Academia Tipo  Asistentes Presencia de la música Referencias  

1600-50 Sevilla  Academia de Francisco 
Pacheco 
 

Esta casa “era 
a la misma vez 
museo, escuela 
y academia”.4 

Lope de Vega, Miguel de 
Cervantes, Pablo de 
Céspedes, Fernando de 
Herrera y Baltasar de 
Alcázar, entre otros. Muchos 
de estos miembros se reunían 
también bajo el patrocinio del 
III Duque de Alcalá en la 
Casa de Pilatos. 

Asistencia de Francisco 
de Medina, Cristóbal de 
Sayas y Alfaro, Baltasar 
de Alcaçar, Cristóbal 
Mosquera de Figueroa, 
Francisco Peraza, Pedro 
de Madrid, Francisco 
Guerrero, Vicente Espinel 
y Manuel Rodríguez. 
 

Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 208; Brown, 
“Arte y teoría en la academia de 
Francisco Pacheco”; Academia de 
los Nocturnos, Actas de la 
Academia de los Nocturnos, vol. 
1, p. 36; Sanhuesa Fonseca, 
“Armería del ingenio y recreación 
de los sentidos”, pp. 506-507. 
 

c. 1600-
52 

Zaragoza  Academia de los 
Anhelantes 

Academia 
literaria 

Juan Francisco Andrés de 
Ustárroz, Martín Peyrón, 
Tomás Andrés Cebrián, 
Lupercio Leonardo de 
Argensola, Pedro Liñán de 
Riaza, Martín de Bolea y 
Castro y Juan Miguel de 
Luna, entre otros. 

 Discursos de Lupercio Leonardo 
de Argensola en Libro de varias 
cosas en prosa, de hombres 
insignes en letras y políticas y de 
razón de Estado, Madrid, 
Biblioteca Nacional de España, 
MSS/8755, Fol. 135-146; 
Academia de los Nocturnos, Actas 
de la Academia de los Nocturnos, 
vol. 1, p. 46; Sanhuesa Fonseca, 
“Armería del ingenio y recreación 
de los sentidos”, p. 506; Egido 
Martín, “La academia de los 
Anhelantes”. 
 

c. 1601 Valladolid  Academia de Valladolid Academia 
literaria 

Vicente Espinel, Luis de 
Góngora, Alonso Jerónimo 
de Salas Barbadillo y Luis 
Vélez de Guevara, entre 
otros. 

 Sanhuesa Fonseca, “Armería del 
ingenio y recreación de los 
sentidos”, p. 508. 
 

                                                 
4 Sánchez, Academias literarias del Siglo de Oro, p. 208. 
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Fecha Lugar Academia Tipo  Asistentes Presencia de la música Referencias  

1602-3 Toledo Academia Pedro Pérez de 
Ayala, V Conde de 
Fuensalida (†1609) 

Academia 
literaria 

El licenciado Benavente, 
Mateo Montero, Joseph de 
Medina Abasco, Juan de 
Baca de Herrera, Barrionuevo 
y ¿El Greco?, entre otros. 

 Blecua, “La Academia poética del 
Conde de Fuensalida”; Sánchez, 
Academias literarias del Siglo de 
Oro, p. 300; Academia de los 
Nocturnos, Actas de la Academia 
de los Nocturnos, vol. 1, p. 40; 
Sanhuesa Fonseca, “Armería del 
ingenio y recreación de los 
sentidos”, p. 508. 
 

1606 Sevilla  Academia de Fernando 
Afán de Ribera y Téllez-
Girón, III Duque de Alcalá 
de los Gazules (1583-1637) 
 

Academia 
literaria 

Francisco Pacheco y Alonso 
Cano, entre otros. 

 Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 207; Academia 
de los Nocturnos, Actas de la 
Academia de los Nocturnos, vol. 
1, p. 36. 
 

1606 Sevilla  Fiesta literaria de San Juan 
de Aznalfarache 

Fiestas 
literarias 

Diego Jiménez de Enciso y 
Zúñiga, Juan Ochoa, 
Hernando de Castro, Diego 
Arias de la Hoz, Juan 
Antonio de Ulloa, Licenciado 
Galloso, Lorenzo de Medina, 
Roque de Herrera, Ruiz de 
Alarcón, Andrés de la Plaza, 
Juan Bautista de Espinosa y 
Miguel de Cervantes. 
 

 Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 209. 

1607 Madrid  Academia de Madrid Academia 
literaria 

Lope de Vega y Félix Arias 
Girón, entre otros. 

 Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 46; Academia de 
los Nocturnos, Actas de la 
Academia de los Nocturnos, vol. 
1, p. 36. 
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Fecha Lugar Academia Tipo  Asistentes Presencia de la música Referencias  

1608 Zaragoza Academia Pítima contra la 
ociosidad 

Academia 
literaria 

Gaspar Galcerán de Castro y 
Pinós, Conde de Guimerá, y 
las condesas de Eril y la de 
Guimerá (Isabel, hija de la 
Condesa de Eril), entre otros. 

 Coster, Una Academia literaria 
aragonesa; King, “The 
Academies”, p. 369; Sánchez, 
Academias literarias del Siglo de 
Oro, pp. 252-259; Academia de 
los Nocturnos, Actas de la 
Academia de los Nocturnos, vol. 
1, p. 40; Sanhuesa Fonseca, 
“Armería del ingenio y recreación 
de los sentidos”, p. 508. 
 

1611-12 Madrid  Academia de Diego Gómez 
de Sandoval y Rojas, 
Conde de Saldaña 

Academia 
literaria 

Diego Gómez de Sandoval y 
Rojas, Lope de Vega, Miguel 
de Cervantes, el Marqués de 
Velada, el Marqués de Orany, 
el Duque de Híjar, el Duque 
de Medinaceli, Olivares, Luis 
Vélez de Guevara, el Duque 
de Feria y el Duque de 
Pastrana, entre otros. 
 

 Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 36; Academia de 
los Nocturnos, Actas de la 
Academia de los Nocturnos, vol. 
1, p. 36; Sanhuesa Fonseca, 
“Armería del ingenio y recreación 
de los sentidos”, p. 509. 
 

1615 Madrid  Reuniones de músicos en 
casa del maestro Bernardo 
Clavijo del Castillo (c. 
1545-1626) 
 

Reuniones de 
músicos 

Vicente Espinel, Bernardina 
Clavijo, Lucas de Matos y 
Gaspar de Torres, entre otros. 

Asistencia de músicos Espinel, Relaciones de la vida del 
escudero Marcos de Obregón, p. 
134; Sánchez, Academias 
literarias del Siglo de Oro, p. 295; 
Sanhuesa Fonseca, “Armería del 
ingenio y recreación de los 
sentidos”, p. 511. 
 

 Madrid  Academia Ruy III Gómez 
de Silva y Mendoza de la 
Cerda, III Duque de 
Pastrana (1596-1626) 
 

Academia 
literaria 

Luis Vélez   Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 160; Vega, Obras 
de Lope de Vega, p. 200. 
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Fecha Lugar Academia Tipo  Asistentes Presencia de la música Referencias  

1623-26 Madrid  Academia del condestable 
de Castilla, Juan Fernández 
de Velasco, Duque de Frías 

 

Academia 
literaria 

  Sánchez, Academias literarias del 
Siglo de Oro, p. 158. 

 
 
 

Academias y tertulias literarias españolas en Italia 

Círculo literario y musical en casa de Antonio de Londoño 
 

1582 Milán  

Academia literaria de los ociosos, mantenida por Pedro Fernández de Castro, VII Conde de Lemos y Virrey de Nápoles 
 

1611-1616 Nápoles 

 
 

Academias ficticias (inventadas por escritores basándose en academias reales) 

Academia de Argamasilla Cervantes, El ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. 

Academia de El Scholastico, formada por profesores de la Universidad de Salamanca Villalón, El Scholastico. 
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Apéndice 16 
Dedicatarios de las artes de tañer impresas en la Península Ibérica entre 1538 y 16261 

 
 
Se utilizan las abreviaturas del Apéndice 1. Los ejemplares mencionados en RISM se indican con asterisco. 

 

Autor Arte de tañer Datos de la edición Descripción física Ejemplares Dedicatario 

Amat, Joan 
Carles 
(Monistrol de 
Montserrat, c. 
1572-1642) 

Guitarra española, y vandola 
en dos maneras de guitarra 

[Barcelona, 1586]    

 Guitarra española de cinco 
ordenes 
 

Barcelona, 1596  No conservado [Juan de Agua 
Viva] 

 Guitarra española de cinco 
ordenes la qual enseña de 
templar y tañer rasgado todos 
los puntos naturales y b 
mollados […] y […] sepone 
una tabla […] autor del estilo, 
Ioan Carlos […] y agora 
añadida por el mismo autor 
  

Lleida, Vda. Anglada 
& Andres Lorenço, 
1627 

8º, 37 p. BNM R/14637* Juan de Agua 
Viva (dedicatoria 
de 1596) 

  Barcelona, Lorenzo 
Deù, 1639 2 
 

   

                                                 
1 Para un listado de artes de tañer portuguesas manuscritas, véase Nelson, “Music Treatises and ‘artes para tanger’ in Portugal Before the 18th Century”, p. 219. 
2 Encontramos ediciones posteriores (sin dedicatoria): Barcelona, Gabriel Brò, 1701; Gerona, Gabriel Bro, 1745; Gerona, Antonio Oliva, c. 1750; Valencia, Imprenta de La-
borda, s.a.; Valencia, Imprenta de Agustín Laborda, 1758; Gerona, Joseph Bró, impresor, c. 1765; y Valencia, Viuda de Agustín Laborda, c. 1800. 
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Autor Arte de tañer Datos de la edición Descripción física Ejemplares Dedicatario 

Baena, Gonzalo 
de (Sevilla?, c. 
1476/80-
Lisboa?, 
después de 
1540) 
 

Arte nouamente inuentada 
pera aprender a tanger 

Lisboa, Germão 
Galharde, 1540 

 Madrid, B del Palacio Real (VIII/1816) João III de 
Portugal 
 

Bermudo, Juan 
(Écija, Sevilla, 
c. 1510- ?, 
después de 
1560) 

Comiença el libro primero de 
la declaracion de instrumentos  

Osuna, Juan de León, 
1549   

4º, 145 f. Berlín, Staatsbibliothek Preuβisder Kulturbesitz*; 
BNM (R/3646)*; Chicago, Newberry Library 
(Case V 5 .091)*; Den Haag, Gemeente Museum*; 
Munich, Bayerische Staatsbibliothek (4 Mus.th. 
166)*; Nueva York, The Hispanic Society of 
America*; Oporto, B Municipal*; Oviedo, BU (A-
178).3 
 

João III de 
Portugal 
 

 El arte Tripharia 
 

Osuna, Juan de León, 
1550 

4º, 40 f. BNM (M/1366, facsímile de Barbieri)*; Las 
Palmas de Gran Canaria, BU [BIG XVI BER 
com y BIG 781"15"(035) BER com]; Madrid, Real 
Conservatorio Superior de Música (4/2670bis); 
Milán, B del Conservatorio Giuseppe Verdi 
(RISER.d.29; facsímile de Jesús de Monasterio, 
regalo de Barbieri); Oviedo, BU (A-178); 
Santander, Biblioteca de Menéndez Pelayo (902); 
Toronto, Thomas Fisher Rare Book Library, U of 
Toronto (ML B476; microfilm); Valencia, B 
Municipal Serrano Morales (22/268); Valladolid, 
BU (F/Mu 011064; fotocopia); Zaragoza, BU (MT 
16 39). 

Isabel Pacheco, 
abadesa del 
Convento de 
Santa Clara de 
Montilla 
(Córdoba) 

                                                 
3 No he podido localizar los ejemplares de Berlín y Oporto citados en RISM. 
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Autor Arte de tañer Datos de la edición Descripción física Ejemplares Dedicatario 

(Bermudo, 
Juan) 

Comiença el libro llamado 
declaracion de instrumentos 
musicales 

Osuna, Juan de León, 
1555  

Fol., 142 f. BC (M 486)*; Berlín, Staatsbibliothek Preuβisder 
Kulturbesitz (4" Mus.ant.theor. B 63)*; BM 
(MK.I.f.4)*; BNM (R/5256)*; BNP (RES- V- 
601)*; Cambridge, Houghton Library, Harvard U 
(Mus 285.55*); Chantilly, B du Musée Condé*; 
Chicago, Newberry Library (Case 5A 201)*; LC 
(ML171 .B52 Case)*; Madrid, B del Palacio Real 
(I/C/6); Oviedo, BU (CEA-362); Nueva York, 
Hispanic Society of America*; Salamanca, BU 
(BG/34217); Valencia, B Municipal Serrano 
Morales (21/34; inc.); Valladolid, Archivo de la 
Catedral*; Viena, Österreichische 
Nationalbibliothek (SA.72.B.2)*; Zaragoza, 
Seminario de San Carlos*. 
 

Francisco de 
Zúñiga, IV 
Conde de 
Miranda 

Cabezón, 
Antonio de  
(Castrillo de 
Matajudíos, 
Burgos, 1510-
Madrid, 22-03-
1566) 

Obras de musica para tecla, 
arpa y vihuela 
  

Madrid, Francisco 
Sánchez, 1578 
 

Fol., 201 f. Berlín, Staatsbibliothek Preuβisder Kulturbesitz*; 
BM (MK.8.e.10); BNM (R/3891)*; Bruselas, B 
Royale de Belgique*; LC [M7.C145 O2 (Case)]*; 
Madrid, B de D. Francisco Zabálburu (IV-297); 
Nápoles, B del Conservatorio de Música de San 
Pietro a Majella*; París, B Geneviève Thibault; 
Puebla de los Ángeles, Benemérita U Autónoma 
de Puebla (BL CB046998); Regensburg, 
Proskesche Musikbibliothek; San Lorenzo de El 
Escorial, B Monasterio [14-IV-23 (1º)]; 
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek (5.2 
Musica 2)*. 
 

Felipe II 
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Autor Arte de tañer Datos de la edición Descripción física Ejemplares Dedicatario 

Correa de 
Araujo, 
Francisco 
(Sevilla, 1584-
Segovia, 1654) 
 

Libro de tientos y discursos de 
musica practica, y theorica de 
organo intitulado Facultad 
organica 

Alcalá de Henares, 
Antonio Arnao, 1626 

4º, 6 + 204 f. BNL (RES. 1508 V.; RES. 377 V.)*; BNM 
(R/9279; R/14069)*; BNP*;4 Bruselas, B Royale 
de Belgique*; LC [MT182 .C7 (Case)]*; Leipzig, 
Musikbibliothek*; Lisboa, B do Palácio Nacional 
da Ajuda*; Nueva York, Hispanic Society of 
America*; Oxford, Bodleian Library (Tenbury 
Mus. d.6)*. 
 

No hay 
dedicatoria. 

Daza, Esteban 
(Valladolid, 
1537-1591) 
 

Libro de musica en cifras para 
vihuela, intitulado el Parnasso  

Valladolid, Diego 
Fernández de 
Córdoba, 1576 
 

8º apais., 4 + 114 + 2 
f. 

BNL (RES. 376 P., inc); BNM (R/14611); 
Munich, Bayerische Staatsbibliothek (4 Mus.pr. 
234)*; Oporto, BP Municipal. 

Hernando de 
Hábalos de Soto, 
abogado del 
Consejo Real y 
miembro del 
Concilio 
Supremo de 
Felipe II 
 

Fuenllana, 
Miguel de  
(Navalcarnero, 
Madrid, c. 
1525-
Navalcarnero, c. 
1585/1605) 

Libro de musica para vihuela, 
intitulado Orphenica lyra 

Sevilla, Martín de 
Montesdoca, 1554 
 

Fol., 10 + 174 + 1 f. BC (M411); BM (MK.8.e.3)*; BNM (R/5647)*; 
BNP (RES VM7- 373; RES F- 114)*; Bruselas, B 
Royale de Belgique (L.P. 2948 C.); Chicago, 
Newberry Library (VAULT Case oversize VM 
125 .F95L)*; Innsbruck, Universitätsbibliothek 
(253423)*; Nueva York, BP*; París, B du 
Conservatoire*; Oxford, Bodleian Library 
[A.1.19(5)]; San Lorenzo de El Escorial, B 
Monasterio (32-I-3)*; Viena, Österreichisches 
Nationalsbibliothek (SA.76.A.56)*; Wiesbaden, 
Nassauische Landesbibliothek (Rara 4º Qt 9762)*. 
 

Felipe II 

                                                 
4 No he localizado este ejemplar citado en RISM. 
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Autor Arte de tañer Datos de la edición Descripción física Ejemplares Dedicatario 

Milán, Luis 
(Valencia, ca. 
1500-después 
de 1561) 
 

Libro de musica de vihuela de 
mano Intitulado El maestro 

Valencia, Francisco 
Díaz Romano, 1535-
1536. 

Fol., 102 f. BC (M 854)*; BM (MK.8.e.8)*; BNM (R/14752; 
R/9281)*; BNP (RES VM7- 371; RES- 820)*; 
Chicago, Newberry Library (VAULT Case VM 
140 .M63m)*; Den Haag, Gemeente Museum*; 
Leipzig, Musikbibliothek*; Parma, B del 
Conservatorio*; Santander, B Menéndez Pelayo 
(R-III-8-3). 
 

João III de 
Portugal 
 

Mudarra, 
Alonso  
(?, c. 1510-
Sevilla, 1580) 
 

Tres libros de Musica en 
cifras para vihuela 

Sevilla, Juan de 
León, 1546 

16 x 21 cm, 236 p.  BNM (R/14630); San Lorenzo de El Escorial, B 
Monasterio (15-VI-43). 
 

Luys Çapata 

Narváez, Luis 
de 
(Granada, c. 
1515- después 
de 1549) 
 

Los seys libros del Delphin de 
musica de cifras para tañer 
Vihuela  

Valladolid, Diego 
Fernández de 
Córdoba, 1538 
 

4º apais., 88 f. BM (MK.2.h.11)*; BNM (R/974, procedente de la 
Biblioteca Real; R/14708, procedente del fondo 
Barbieri)*; LC [M140 .N3 (case)]*. 

Felipe II 

Pisador, Diego  
(Salamanca, c. 
1509-después 
de 1557) 
 

Libro de musica de vihuela  
 

Salamanca, 
Guillermo Millis, 
1552 
 

 Berkeley, U de California (M142.V53 P57);5 BM 
(MK.8.e.2); BNM (R/9280; R/14060); BNP (RES 
VM7- 372); La Haya, Meentemuseum; Rochester, 
Sibley Music Library (M140.P673); San Lorenzo 
de El Escorial, B Monasterio (14-IV-21). 
 

Felipe II 
 

                                                 
5 Mary Kay Duggan, ed., Early Music Printing in the Music Library of the University of California, Berkeley: Catalogue of the Exhibition (Berkeley: The General Library, 
University of California, 1977), p. 18. 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista        Apéndice 16 
 

348 
 

Autor Arte de tañer Datos de la edición Descripción física Ejemplares Dedicatario 

Rodrigues 
Coelho, Manuel 
(Elvas, c. 1555-
Lisboa?, 1635) 
 

Flores de musica pera o 
instrumento de tecla & harpa 

Lisboa, Petrus 
Craesbeeck, 1620. 

 BNL (C.I.C. 95 V.; ES. 1583 V.). Felipe III 

Santa María, 
Fray Tomás de 
(Madrid, 
1510/20-
Ribadavia, 
Ourense, 1570) 
 

Libro llamado Arte de tañer 
fantasia 
 

Valladolid, Francisco 
Fernández de 
Córdoba, 1565 
 

4º; 90, 124 p. Barcelona, BP Episcopal del Seminari (78 Tho; 
inc.); Barcelona, B de la Universitat (CM-4125-1; 
CM-4125-2; inc.)*; Berlín, Staatsbibliothek 
Preuβisder Kulturbesitz*; BM (K.8.e.4.)*; BNP 
(Rés. Vm8-18)*; Cambridge, Houghton Library, 
Harvard U (f Mus 285.65; f Mus 285.65.2)*; 
Chantilly, B du Musée Condé*; Chicago, 
Newberry Library (VAULT Case folio V 5 .88)*; 
Glasgow, Euing Musical Library (Sp Coll 
F.x.35)*; LC (ML171 .T65 Case)*; Madrid, B de 
la Casa Ducal de Medinaceli*; Regensburg, 
Proskesche Musikbibliothek*; Rochester, Sibley 
Music Library (ML171 .T655)*; San Lorenzo de 
El Escorial, B Monasterio (14-IV-25)*; Santander, 
B de Menéndez Pelayo (Olim: R-III-8-2). 
 

Fray Bernardo 
de Fresneda, 
Obispo de 
Cuenca, 
Comisario 
general, 
Confesor de su 
Magestad 

Valderrábano, 
Enríquez de 
(España, fl. 
1547) 
 
 

Libro de musica de vihuela, 
intitulado silva de sirenas  

Valladolid, Francisco 
Fernández de 
Córdoba, 1547 
 

Fol.; 8 hoj. + 104 f. Barcelona, B de la Universitat (CM-4125-3); BM 
(K.8.c.1)*; BNM (R.14018; R.9282)*; Módena, B 
Estense*; Nueva York, Hispanic Society of 
America*; Santander, B Menéndez Pelayo (Olim: 
R-III-8-5); Valencia, Catedral (imperf.); Viena, 
Österreichische Nationalbibliothek*; Zaragoza, La 
Seo. 
 

Francisco de 
Zúñiga, IV 
Conde de 
Miranda 
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Autor Arte de tañer Datos de la edición Descripción física Ejemplares Dedicatario 

Venegas de 
Henestrosa, 
Luis  
(Écija, Sevilla, 
c. 1510-
Taracena, 
Guadalajara, 
1570) 
 

Libro de cifra nueua para 
tecla, harpa, y vihuela en la 
qual se enseña breuemente 
cantar canto llano, y canto de 
organo y algunos auisos para 
contrapunto 
 

Alcalá, Joan de 
Brocar, 1557 
 

Fol., 2 + 76 f. BNM (R/598; R/6497)* Pontevedra, Museo 
Provincial (FV 6554); Toledo, Archivo y B de la 
Catedral (BA-46). 
 

Diego Tavera, 
Obispo de Jaén 
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Apéndice 17 
Libros de música en inventarios de bienes de mujeres 

 
 
 

Fecha  Lugar Propietaria Libros de música Referencia 

  María de Luna 
(1358-1406), 
esposa del Rey 
Martí I de Aragón 
 

Cant d’orgue de motets Fuente, Reinas medievales en 
los reinos hispánicos, p. 318; 
Sabaté i Marín y Soriano 
Robles, “Reinas catalanas”, p. 
88. 
 

1490  Leonor Pimentel  
(†1486) 

Libro de canto de órgano 
 

Beceiro Pita, “La relación de 
las mujeres castellanas con la 
cultura escrita”, p. 34. 
 

[Antes 
de 
1501] 

 Isabel I de Castilla 
(1451-1504)1 

Pequeño de canto de organo y el Arte dél  
[seis libros no especificados de canto de órgano] 
[…] Dos cuadernos de papel de marca mayor de canto de organo e otro cuaderno de 
pergamino de canto llano2 
 

Sánchez Cantón, Libros, 
tapices y cuadros que 
coleccionó Isabel la Católica, 
pp. 59, 83-85; Ros-Fábregas, 
“Libros de música”, nº 2. 
 

1510 Zaragoza Yolanda de Soria, 
esposa de Mateo 
Belsequer, 
mercader 
 

Item, un libro de canto d’organo [probablemente manuscrito]3 Pedraza Gracia, Documentos 
para el estudio de la historia 
del libro en Zaragoza, p. 173, 
nº 715; Knighton, “Libros de 
canto”, pp. 233-234. 
 

                                                 
1 Ros-Fábregas, “Libros de música”, nº 2, señala que este inventario refleja los gustos propios de la Reina, en contraste con los libros inventariados en el Alcázar de Segovia 
en 1503, entre los que se incluyen subsecuentes adquisiciones de los monarcas.  
2 El ultimo ítem pertenecía al príncipe Juan (†1497). 

3 Knighton, “Libros de canto”, p. 234, indica que, entre los documentos compilados por Pedraza Gracia, Documentos para el estudio de la historia del libro en Zaragoza, 
Yolanda de Soria es la única mujer relacionada con un libro de polifonía. 
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1524 Barcelona  Bartomeua Riera, 
madre de Miquel 
Riera, librero 
   

5 Art de cant de Saragosa, petit [¿Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et 
contrapunto et canto de organo (Zaragoza: Jorge Coci, 1508)?] 
6 Art de cant, petit, en frances 
 

Madurell y Marimón, 
“Documentos de archivo”, p. 
208; Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 17. 
 

1539  Isabel de Portugal 
(1503-1539), 
esposa de Carlos V 

Otro libro de canto de organo de marca grande casi nuevo, enquadernado en cuero 
negro morado, tasado e tres mill mrs 
Otro libro de papel de canto de organo. de molde, viejo. que tiene las quinze misas de 
Jusquin, encuadernado en cuero vayo. tasado en un ducado [Josquin des Prez, Liber 
quindecim missarum (Roma: Antico, 1516)] 
Otro libro de papel de mano, de canto de organo, viejo, encuadernado en cuero negro, 
tasado en dos ducados 
 

Anglès, La música en la corte 
de Carlos V, vol. 1, pp. 55-56; 
Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 28. 

1545  Juana I de Castilla 
(1479-1555) 

Libros de canto 
 

Hernández González, “Suma 
de inventarios de bibliotecas 
del siglo XVI”, pp. 406-407, 
nº 34. 
 

1545  Isabel I de Castilla 
(1451-1504) 

- Otro libro muy viejo contiene las calendas que se cantan en el coro 
- Otro libro de quarto de pliego, de pergamino, de mano, que es canto de organo en 

françes con unas tablas de papel forradas en cuero colorado 
- Un libro de canto de organo, pequeño, con unas canciones francesas, guarnecido 

con sus tablas y cuero colorado viejo 
- Otro quaderno de pergamino de canto llano 
- Dos quadernos de papel, de marca maior, de canto de organo 
- Otro libro de las Fiestas de Nuestra Señora, escrito de mano, en pergamino, con 

canto llano, de a folio grande, enquadernado en tablas 
- Otro libro grande, de marca mayor de papel, que es todo apuntado de canto de 

organo, con las coberturas de cuero colorado, con dos çerraduras de laton 
- Otro libro depliego entero, de mano, apuntado de canto de organo, con unas tablas 

de papel guarneçidas en cuero colorado 
 

Ruiz García, Los libros de 
Isabel la Católica, pp. 559-
563. 
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(1545)  (Isabel I de 
Castilla) 

-  Otro libro de marca mayor, de papel, apuntado de canto de organo, con unas 
tablas cubiertas de cuero azul 

- Otro libro de marca mayor, de papel, apuntado de canto de organo, las coberturas 
de cuero azul 

- Otro libro de marca mayor, apuntado de canto de organo, las coberturas de cuero 
colorado con unos tachones llanos de laton 

- Otro libro de pergamino, de marca mayor, de mano, que es todo de canto llano 
apuntado, con las tablas de cuero colorado, sin çerraduras 

- Otro libro de marca mayor, de pergamino, apuntado de  canto llano y de organo, 
con las tablas de cuero colorado, con las çerraduras de laton 

- Un libro grande de horgano, escrito en papel, las coberturas coloradas con una 
funda de cuero blanca e colorada 

- El libro de canto d’organo de Gedea 
- Un libro de canto de organo que quedo de la Capilla del rrey don Enrique 
- Otro libro grande, de pergamino, que es de canto de organo, las cubiertas muy 

rrotas de cuero colorado con onse bollones de laton, que estavan tasados en 
quinientos maravedies. Tornose a apreçiar en dos ducados. Tornaronlo a apreçiar 
en quinientos maravedies 

- Iten, otro libro mediano, de papel, escripto de mano, que es de canto de organo y 
tiene menos una manezuela 

- Iten, otro libro de papel, de marca mayor, escripto de mano, que es de canto de 
organo, guarnmecido en tablas et dos manezuelas, cubierto de cuero colorado 
viejo 

- Iten, otro libro de papel, de marca mayor, escripto de mano, en latin, de canto de 
organo, guarnecido con tablas de cuero verde [corregido: colorado] 

- Iten, otro libro de papel, de marca mayor, de canto de organo, escripto de mano, 
guarnecido de cuero colorado, engrudado 

- Otro libro escrito de mano, en papel, de a folio pequeño, enquadernado en tablas, 
contiene unas Canciones de canto de organo 

- Otro libro de canto de organo, de afolio grande, enquadernado en tablas, digo, 
papel y beçerro 

- Otro libro de canto de organo de afolio grande, enquadernado en tablas 
- Otro libro grande de canto de organo 
- Otro libro pequeño de canto de organo 

(Ruiz García, Los libros de 
Isabel la Católica, pp. 559-
563.) 
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(1545)  (Isabel I de 
Castilla) 

- Un libro pequeño de canto de organo y el arte dél con las cubiertas de pergamino. 
Apreçiose en medio rreal, que esta bien apreçiado 

- Un libro de pargamino, grande, que se dize Pasionario, escripto de mano, con sus  
- puntos de canto 
- Otro libro de a folio, escrito en pergamino, enquadernado en tablas, es un 

Pasionario de canto llano 
 

(Ruiz García, Los libros de 
Isabel la Católica, pp. 559-
563.) 

    

1548 Valladolid  Isabel de 
Santisteban, hija de 
Francisco de 
Santisteban, 
regidor que fue de 
Valladolid, y de la 
duquesa doña 
María de 
Maldonado; casada 
con Juan de 
Santisteban.4 
 

Arte Viscarme, medio real [¿Martínez de Bizcargui, Arte de canto llano et contrapunto 
et canto de organo (Zaragoza: Jorge Coci, 1508)?] 
 

Cátedra y Rojo Vega, 
Bibliotecas y lecturas de 
mujeres, pp. 226-236. 

                                                 
4 Pedro Manuel Cátedra García y Jesús D. Rodríguez Velasco, Creación y difusión de “El baladro del sabio Merlín” (Salamanca: Semyr, 2000), pp. 79-86. 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista        Apéndice 17 

355 
 

Fecha  Lugar Propietaria Libros de música Referencia 

1555 Tordesillas Juana I de Castilla 
(1479-1555) 

- Otro libro de canto de pargamino con cubiertas de terciopelo negro con su mano 
de plata 

- Vn libro de pargamino de marca mayor de canto 
- Quatro libros de papel cubiertos los dos de negro e de cuero leonado y los otros 

dos que son de canto con cada dos escudos de plata chiquitos 
- Otro libro mas pequeño de canto y en françes y heran de cuero leonado las 

cubiertas 
- Otro libro de la nobleza y lealtad con otro cuaderno de canto y las cubiertas 

encarnadas 
- Otro libro de papel de canto las cubiertas negras con bollones de laton 
- Dos libros misales que heran para la capilla de su alteza que costo cada vno diez e 

ocho rreales 
- Tres libros de canto enbueltos en brin en vna atalega 
- Tres libros pequeños de canto a manera de fuelles 
 

Ferrandis, Inventarios reales, 
pp. 171, 227, 229-230, 234; 
Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 41. 

1564 Guadalajara Isabel de Aragón, 
IV Duquesa del 
Infantado (1491-
1564) 

  yten tres libros grandes de musica encorados e guarneçidos de tablas e cuero 
blanco 

  yten obro libro grande guarneçido de dos tablas con un cuero colorado de las 
misas de jusquin 

  yten seis libros de musica los tres medianos otros tres chiquitos guarneçidos con 
sus tablas e cuero negro 

  yten otros dos libros de musica medianos guarneçidos de pergamino 
 

Toledo, Sección Nobleza del 
Archivo Histórico Nacional, 
Osuna, C.1834, D. 2, f. xii. 

1570 Valladolid  Lucía Monroy, 
probablemente 
perteneciente a la 
nobleza 
 

Cuatro libros de música de vihuela Cátedra y Rojo Vega, 
Bibliotecas y lecturas de 
mujeres, p. 289. 
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1573 Madrid  Juana de Austria 
(1535-1573) 
 

- Un libro de canto llano, em pergamino, con el officio de la Semana Sancta, con 
cubiertas de papelon y cuero bayo, tassado en mill y çiento y veynte y çinco 
maravedis 

- Otro libro de canto de organo, de mano, biejo, que empieça Yn hexito Yxrael de 
exito, con cubiertas de pergamino, tasado en dosçientos y quatro maravedis 

- Un libro de canto de organo, de molde, con las quinze misas de Josquin con 
cubiertas de papelon y cuero bayo, tasado en quatroçientos y setenta y seis 
maravedis [¿Josquin des Prez, Liber quindecim missarum (Roma: Antico, 1516)?] 

- Otro libro de canto de organo, de molde, con misas y motetes de Carpentras, con 
tablas de papelon y cuero bayo, tasado en seisçientos y doze maravedis 

- Otro libro de canto de organo, de manificas y motetes, en papel, de mano, con 
cubiertas de papelon y cuero colorado, tasado en treçientos y quarenta maravedis 

- Un libro grande de papel de marca mayor, de mano, de motetes, ynos y manificas, 
enquadernado en tablas y cuero morado, con cantoneras de laton, y el cargo deçia 
que tenía misas, por yerro, tasado enmill y veinte maravedis 

- Otro libro grande de marca mayor, empapel y de molde, de motetes, ynos y 
manificas, cubierto de tablas con cuero bayo, el qual el cargo llamava por yerro 

- Un libro de pergamino de marca mayor, de tablas, enquadernado en cuero 
leonado; tasado en quatroçientos y setenta y seis maravedis 

- Honze quadernos de pergamino para proçesionarios, de una partida de doze, 
tasados en mill ochoçientos y setenta y çinco maravedis 

- Un libro dominical, de canto llano, de molde, empargamino, con cubiertas de 
tablas y cuero bayo, tasado en mill y ochoçientos y setenta y çinco maravedis 

- Tres libros, uno sanctoral y otro antifanario y otro salterio; el santoral y el 
antifanario son escritos de pergamino, de molde, y el salterio empapel, todos con 
tablas cubiertas de cuero negro, tasados em dos mill quatroçientos y catorze 
maravedís 

- Un libro de pontifical, de papel y molde, con conbiertas de papelon y cuero 
leonado, y es de canto llano, de una partida de un libro de pontifical y dos de canto 
de organo, tasado en seteçientos y çincuenta maravedis 

- Otro libro de papel y mano, de canto de organo, de misas y manificas, ynos, con 
cubiertas de pergamino muy biejas, que es uno de la partida arriba conthenidos, 
tasado en dosçientos y quatro maravedis 

- Otro libro de papel y molde, de canto de organo, de misas y manificas, de Pedro  

Pérez Pastor, “Inventarios de 
la infanta doña Juana”; Moll, 
“Libros de música e 
instrumentos musicales de la 
princesa Juana de Austria”; 
Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 51. 
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(1573) (Madrid) (Juana de Austria) 
 

- Colin, con sus cubiertas de pargamino muy biejo, de la partida arriba conthenida, 
tasado en duzientos y setenta y dos maravedis [¿Pierre Colin, Liber octo 
missarum… Parthenica cantica in laudem illibatae virginis conscripta octo sunt 
(Lyon: J. Moderne, 1541)?] 

- Dos libros passionarios, de papel y molde, con sus cubiertas de papelon y cuero 
negro, de una partida de tres libros pasionarios, tasados en seteçientos y çincuenta 
maravedis 

- Un pasionario portugues, de papel y molde, con tablas cubiertas de cuero negro, 
de la partida arriba conthenida [el uno misal y el otro pasionario y el otro de 
Morales, de canto de organo], tasado en duçientos y setenta y dos maravedis 

- Un libro segundo de Morales, de canto de organo, con cubiertas de papelon y 
cuero bayo, de la partida arriba contenida, tasado en quatroçientos y setenta y seis 
maravedís 

- Un cançionero de villancicos, de papel y mano, cubierto de pergamino, de una 
partida de dos libros, uno cançionero y otro que dio la reyna, tasado en tresçientos 
y quarenta maravedis 

- Un libro pequeño, de papel y mano, de canto de organo, en frances, de Jusquin, de 
cançiones, que dio la reyna, con cubiertas de papelon y cuero colorado, de la 
partida arriba conthenida, tasado en çiento y treynta y seis maravedis 

- Un libro de canto de organo, que es primero de Morales, empapel y molde, con 
cubiertas de papelon y cuero entapetado blanco, que el cargo dize que es un libro 
de canto dorgano de las quatro misas, tasado en quatroçientos y setenta y seis 
maravedis  

(Pérez Pastor, “Inventarios de 
la infanta doña Juana”; Moll, 
“Libros de música e 
instrumentos musicales de la 
princesa Juana de Austria”; 
Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 51.) 
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(1573) (Madrid) (Juana de Austria) 
 

- Un salterio, de marca mayor, de papel y molde, de canto llano, las ojas dadas de 
color, con cubiertas de tablas y cuero naranjado, con cantoneras de oja de laton, 
tasado en ochoçientos y çincuenta maravedis 

- Un libro de papel y mano, de canto de organo, de misas, con cubiertas de tablas y 
cuero leonado, con cantoneras y maneçillas de laton, tasado en seisçientos y doze 
maravedis 

- Otro libro de papel y mano, de canto de organo, de misas, con cubiertas de tablas y 
cuero leonado, con sus maneçuelas de laton, tasado en seisçientos y doze 
maravedis 

- Otro libro de papel y mano y molde, que tiene los favordones y manificas de mano, 
las misas de molde, con cubiertas de papelon y cuero colorado, con registros de 
yladillo verde y carmesi, tasado en seisçientos maravedis 

- Otro libro de papel y mano, de favordornes y misas, con cubiertas de tablas y cuero 
verde, dorado empartes, con quatro escudos de armas, tasado en seisçientos 
maravedis 

- Otro libro de papel y mano, de nueve misas, cubiertas de papelon y cuero verde, 
dorado empartes, tasado en seteçientos y çincuenta maravedis 

- Otro libro de pargamino y mano, de motetes, de canto de organo, cubiertas de 
papelon y cuero negro, con una funda de terçiopelo morado y blanco, quarteada 
con un cyrel de seda açul y plata ylada, tasado en mill y quinientos maravedis 

- Un libro de pargamino y mano, de pliego entero, de canto de organo de Quebedo 
[Bartolomé de Quevedo (c. 1510-1569)], que tiene ocho ojas doradas, con 
cubiertas de papelon, con funda de tafetan açul por de dentro, con un pasamano y 
botones de oro ylado y seda y çintas blancas y carmesies y açules, que en la una 
oja tiene las armas reales, tasado en tres mill maravedis 

- Un libro grande de pliego entero, de pergamino y mano, de çinco misas y motetes 
de dibersos autores, que en la primera oja tienen las armas del Maestre Montesa, y 
catorze ojas la Asunçión de Nuestra Señora, de yluminaçion en negro, con 
cubiertas de tablas y cuero açul doradas, con quatro maneçuelas de laton, con una 
funda de badana, tasado en seis mill maravedis 

(Pérez Pastor, “Inventarios de 
la infanta doña Juana”; Moll, 
“Libros de música e 
instrumentos musicales de la 
princesa Juana de Austria”; 
Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 51.) 
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(1573) (Madrid) (Juana de Austria) 
 

- Un libro pequeño de canto dorgano, de papel y mano, de misas y mo[te]tes y 
manificas, que la primera oja es de pargamino, con el Nasçimiento de yluminaçion, 
con una F y una Y de çifra y una corona ençima de Fernando e Ysabel, que devia 
de ser de los Reyes Catolicos; y a setenta y una fojas tienen en otra oja de 
pergamino una Nuestra Señora y su Hijo con dos angeles de yluminaçion, con la 
devisa del cabrestante, con cubiertas de tablas y cuero, con clavos de laton y unos 
letreros con una F y una Y de plata tirada, tasado en quinientos y quarenta y 
quatro maravedis 

- Cinco quadernos de papel y molde, con cubiertas de cuero negro con escritos 
dorados; son de motetes y misas de dibersos autores, tasados en mill y çiento y 
veynte y çinco maravedis 

- Seis libros de papel y molde, de motetes y madrigales de dibersos autores, con 
cubiertas de papelon y cuero colorado con escritos plateados, con çintas verdes, 
tasados em mill y seteçientos maravedis 

- Tres libros de papel y mano de motetes a tres, villançicos, con cubiertas de papelon 
y cuero colorado labrado, con çintas verdes, tasado en seisçientos y ochenta 
maravedis 

- Quatro libros de papel y mano, de villançicos y ensaladas de dibersos autores, con 
cubiertas de papelon y cuero blanco tapetado, con çintas de yladillo moradas, 
tasados en seisçientos y ochenta maravedis 

- Ocho libros de papel y mano, con cubiertas de pargamino, de cançiones françesas 
de dibersos autores, tasados en mill y veinte maravedis 

- Çinco quadernos de libros de papel y mano, cubiertos de pargamino, de la fiesta de 
Navidad y Reyes del año de sesenta, tasados en tresçientos y quarenta maravedis 

- Quatro libros de papel y molde, con cubiertas de pargamino, de misas  y motetes de 
Morales, tasados en quatroçientos y ocho maravedis 

- Quatro quadernos de libros, cubiertos de pergamino, de motetes de Morales, 
tasados en tresçientos y quarenta maravedis 

- Quatro quadernos de musica, de papel y molde, en ytaliano, doradas las ojas, con 
cubiertas de papelon y cuero negro dorado, con unos escritos que dizen son de 
doña Francisca de Silva, y çintas encarnadas, tasados en ochoçientos y diez y seis 
maravedis 

- Tres quadernos pequeños de papel y mano, de villanescas ytalianas, doradas las 
hojas, con cubiertas de papelon y cuero negro doradas, tasados en quinientos y 
diez maravedis 

(Pérez Pastor, “Inventarios de 
la infanta doña Juana”; Moll, 
“Libros de música e 
instrumentos musicales de la 
princesa Juana de Austria”; 
Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 51.) 
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(1573) (Madrid) (Juana de Austria) 
 

- Quatro libros pequeños de papel y mano, de villanescas ytalianas y españolas, 
doradas las ojas, con cubiertas de papelon y cuero verde oscuro, doradas y 
plateadas, con unos letreros dorados que dizen: Don Fadrique de Portugal, 
tasados en quinientos y quarenta y quatro maravedis 

- Un cançionero de ensaladas, villançicos y chançonetas, de papel y mano, con 
cubiertas de pergamino, tasado en tresçientos y quarenta maravedis 

- Un libro de papel y molde, yntitulado arte de canto llano, con cubiertas  de papelón 
y cuero colorado, con çintas verdes, tasado en çiento y treynta y seis maravedis 

-  Un libro de quartilla, rayado, para canto, doradas las ojas, con cubiertas de 
pergamino y çintas açules, tasado en duçientos y setenta y dos maravedis 

- Quatro libros de papel y molde, de motetes a quatro, de Bomberte, con cubiertas de 
pargamino, tasado en tresçientos y quarenta maravedis 

- Quatro quadernos de papel y molde, con cubiertas de pargamino, de cançiones 
françesas, tasados en duçientos y setenta y dos maravedis 

- Seis libros pequeños de papel y mano, de ensaladas de Navidad y villançicos, con 
cubiertas de papelon y cuero bayo, plateadas emparte y las ojas jaspeadas, con una 
funda de paño verde con cordones y pasamanos y alamares de seda verde forrada 
en bocai verde, tasados en mill y tresçientos y sententa maravedis 

- Quatro libros de papel y molde, de motetes de Guerrero, con cubierta de papelon y 
terçiopelo amarillo con cintas moradas, tasado en seisçientos y ochenta maravedis 

- Çinco quadernos de papel y mano, con cubiertas de pergamino, de Villançicos de 
navidad, tasados en quatroçientos y ocho maravedis 

- Quatro quadernos pequeños de papel y mano, doradas las ojas, con cubiertas de 
papelon y cuero azul escuro, dorado empartes, que son de madrigales ytalianos, 
tasados en quinientos y quarenta y quatro maravedis 

- Otro libro de pergamino y mano, de villançicos, con algunas yluminaçiones, 
doradas las ojas, cubiertas de papelon y cuero açul dorado, con çintas encarnadas, 
tasado en seteçientos y çinquenta maravedis 

- Tres proçiçionarios de molde, los dos empapel, con cubiertas de pergamino, y el 
otro de pergamino, con cubiertas de papelon y cuero negro, tasados en seteçientos 
y çinquenta maravedis 

- Un libro de papel y molde, con cubiertas de pergamino, que se intitula Cantica 
Beate Virginis, tasado en çiento y trynta y seis maravedis 

- Quatro quadernos pequeños de papel y mano, ensalada de Navidad, sin cubiertas, 
tasados en çiento y trynta y seis maravedis 

(Pérez Pastor, “Inventarios de 
la infanta doña Juana”; Moll, 
“Libros de música e 
instrumentos musicales de la 
princesa Juana de Austria”; 
Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 51.) 
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Fecha  Lugar Propietaria Libros de música Referencia 

(1573) (Madrid) (Juana de Austria) 
 

- Quatro quadernos pequeños de musica, de papel y molde, con cubiertas de papelon 
y cuero negro con escritos plateados, tasados en dosçientos y setenta y dos 
maravedis 

- Çinco quadernos pequeños de Cançiones, de papel y mano, doradas las ojas, con 
cubiertas de pargamino y çintas verdes, tasados en seisçientos y ochenta maravedis 

- Quatro cuadernos de papel y molde, en frances, de cançiones de madrigales, sin 
cubiertas, tasados en dosçientos y quatro maravedis 

- Seis quadernos de papel y mano, que empieçan estava Mater dolorosa, sin 
cubiertas, de canto dorgano, tasados en tresçientos y quarenta maravedis 

- Un quaderno de papel y molde, de musica de Juan Payen, primero libro de 
madrigal, con cubiertas de papel, tasado en çincuenta y un maravedis [¿Giovanni 
Paien, Il primo libro de madrigali a due voci si contengono le Vergine (Venecia: 
Gardano, 1564 y 1572)?] 

- Un quaderno de ocho ojas de pergamino y mano, de canto de organo, de 
magnificas, y la primera oja tiene escrito, tasado en sesenta yocho maravedis 

- Un emboltorio de papeles de musica sueltos, diferentes, tasados en çiento y treynta 
y seis maravedís 
 

(Pérez Pastor, “Inventarios de 
la infanta doña Juana”; Moll, 
“Libros de música e 
instrumentos musicales de la 
princesa Juana de Austria”; 
Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 51.) 

1582 Valladolid  Ana Celenque, 
alias Ana Francés, 
viuda de Luis 
Francés, juez 
 

Unos libros de canto 
 

Cátedra y Rojo Vega, 
Bibliotecas y lecturas de 
mujeres, p. 328. 

1592 Valladolid  Ana de Mendoza, 
viuda de Gaspar 
Ginete, espartero 
morisco 
 

Un libro de canto, quatro reales 
 

Cátedra y Rojo Vega, 
Bibliotecas y lecturas de 
mujeres, p. 366. 

1595 Valladolid  Catalina de 
Sámano, monja, 
hija de un 
secretario del 
Consejo de Indias 
 

Veinte libros pequeños de canto 
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Fecha  Lugar Propietaria Libros de música Referencia 

1595 Valladolid Ana Beléz [Vélez 
de Salcedo], 
impresora y librera, 
viuda de Bartolomé 
de Santo Domingo 
 

40 juegos de libretes de polifonía 
Ejemplares de Arte de música theorica y pratica de Francisco de Montanos5 
Ejemplares de Orphenica Lyra de Miguel de Fuenllana 
 

Griffiths, “The Transmission 
of Secular Polyphony in 
Renaissance Spain”, p. 322. 

1596 Valladolid María de Zúñiga, 
esposa de don 
Pedro de Laso6 
 

10 volúmenes de las obras de Orlando di Lassus 
Motetes de Francisco Guerrero 
5 volúmenes de canciones franco-flamencas 

Griffiths, “The Transmission 
of Secular Polyphony in 
Renaissance Spain”, p. 323. 
 

1605  Antonia de Ulloa, 
Condesa de Salinas 
 

Yten libro de canto de organo de pliego encuadernado en pergamino Dadson, Libros, lectores y 
lecturas, p. 432. 

1608 Barcelona Joana Folch de 
Cardona, V 
Duquesa de 
Cardona y IV 
Duquesa de 
Segorbe  
 

Item tres libres de cant d’orga de Morales y de Jusquin Madurell y Marimón, 
“Documentos de archivo”, p. 
217; Ros-Fábregas, “Libros de 
música”, nº 68. 

1630 Monforte de 
Lemos (Lugo) 

Catalina de Zúñiga 
y Sandoval, VI 
Condesa de Lemos 
 

Libro de lengua ytaliana de musica y danza tasado  en diez y seys rls 
 

Barbeito Carneiro, “La 
biblioteca de la VI Condesa de 
Lemos”, p. 78. 

 

                                                 
5 Griffiths, “The Transmission of Secular Polyphony in Renaissance Spain”, p. 322, señala que en el inventario de Ana Bélez se encontraban ejemplares del Arte de musica 
“(Valladolid, 1587)” de Francisco de Montanos. Desconocemos si esta datación es resultado de una confusión entre la fecha de impresión (1592) y la fecha de la licencia de 
impresión (1587). 

6 Podría tratarse Maria Coello (nacida c. 1520), VI Señora de Montalvo, El Hito y Villar de Cañas, hija de María de Zúñiga y esposa de Pedro Lasso de Castilla y de Silva. 
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Apéndice 18 
Referencias a Isabel de Plazaola en los documentos inquisitoriales del “Proceso de 

fe de Isabel Ortiz” (1564-1565), Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección 
Inquisición, legajo 104, expediente 5 

 
 
 
 
Fragmento 1. Declaración de Leonor de Toledo, II Marquesa de Távara, 17 de 

mayo de 1564, f. 4r 
 
En la villa de alcala diez y siete dias del mes de mayo de 1564 años ante el señor 
inquisidor licenciado francisco de soto salazar la muy ilustre señora doña leonor 
de toledo marquesa de tauara y juro en forma en su aposento y prometio decir 
verdad y dixo ser de edad de treinta y un años y quiere decir por descargo de su 
consçiençia como el miercoles despues de pascua florida proxima pasada vino a 
ver a su señora ysabel ortiz hermana de juan francisco platero en esta villa y que 
suele residir en guadalajara la qual auia venido otras tres vezes a ver a su señora 
y traian habito honesto y es casada y tiene su marido en las indias y venia a traer 
una hija suya que cantaua […].1 
 
 

Fragmento 2. Declaración de Leonor de Toledo, II Marquesa de Távara, 17 de 
mayo de 1564, f. 9r 

 
[…] preguntada si sabe su señora en que entiende en esta villa la dicha ysabel 
ortiz dixo que en criar unas moças y tiene una hija musica que yua con su muger 
de don grabiel de la cueua governador de milan por musica y se boluio […]. 
 

 
Fragmento 3. Declaración de Isabel de Ávila, criada de la Marquesa de Távara, 17 

de mayo de 1564, f. 9v 
 

[…] preguntada dixo que conoce una muger que se llama ysabel ortiz y tiene 
una hija musica y suelen venir a ver a su señora la marquesa de tauara y la a 
visto dos vezes hablar con la dicha marquesa no sabe en que dias y no le a oydo 
lo que trataua ni aduierte a eso mas que le a oydo tratar de la casa del duque del 
infantado […]. 

 
 
Fragmento 4. Declaración de Juan Losillo, platero al servicio de Juan Francisco, 

tío de Isabel Ortiz, 29 de mayo de 1564, f. 14r 
 

[…] preguntado si sabe este testigo con quien trata y comunica mas aqui la dicha 
ysabel ortiz dixo que no lo sabe y que la a visto dos o tres vezes decir que va a 
santa clara desta villa y lleuar alla a su hija la cantora y una vez a lleuado a 
santa clara al ama deste testigo muger de faraz y questa es la verdad y no tiene 
mas que decir. 

                                                 
1 La cursiva de este Apéndice es mía. 
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Fragmento 5. Declaración del Licenciado Miguel Majuelo, 30 de mayo de 1564, f. 
19r 

 
[…] y que despues que ella [Isabel Ortiz] vino a esta villa que le dizen [Alcalá 
de Henares] a mas de cinco meses este testigo no la auia visto hasta que ella 
quiso embiar una hija a milan y rogo a este que como letrado se hallase a las 
escripturas y este lo hizo y despues quando se boluio del camino su hija este la 
fue a consolar que lloraua mucho y estaua penada y no la vio mas ni la hablo ni 
converso ni entro en su casa otra vez y que en lo demas la dicha ysabel ortiz 
dezia a este testigo que trataua mucho con la duquesa del infantazgo y que en 
santa clara desta villa trataua de meter una hija monja y alla la querian y lo 
trataua con el abadesa y con una monja que se llama ysabel de vaena y dixo 
que se acuerda que la a visto aqui este testigo otra vez mas a la dicha ysabel ortiz 
presente el padre mançio y que lo que trataua en santa clara a muchos años y que 
no se acuerda este testigo quien era abadesa […]. 
 
 

Fragmento 6. Declaración del Licenciado Miguel Majuelo, 30 de mayo de 1564, f. 
20r 

 
[…] preguntado que fue el principio o causa de començarse a conocer y tratar la 
dicha duquesa [del Infantado] y la dicha ysabel de vaena y tomar por medio a la 
dicha ysabel ortiz dixo que a muchos años de quantos no se acuerda que 
hablando este testigo a lo que se puede acordar con la dicha ysabel ortiz aqui en 
alcala despues que este vino del palacio del duque del infantado avra mas de seis 
o siete años le dixo que en santa clara estaua una monja con quien este hablaua 
que era la dicha ysabel de vaena y que a este testigo le paresçia sierua de dios y  
amiga de oraçion y por esto la fue a hablar la dicha ysabel ortiz a la dicha 
ysabel de vaena y a lo que cree este testigo a tratar de la hija tambien porque le 
paresçio a este testigo que tenia entonces deseo de metella monja y la visito y 
comunico y dio despues relaçion de la dicha ysabel de vaena la dicha ysabel 
ortiz a la duquesa del infantado y de aqui vino el conoçimiento de la duquesa 
con la dicha ysabel de vaena […]. 
 

 
Fragmento 7. Declaración de Fray Pedro de Portocarrero, tío de la Duquesa de 

Alburquerque, 7 de junio de 1564, f. 27r 
 

En la cibdad de Guadalajara siete dias del mes de junio de 1564. Ante el señor 
inquisidor licenciado francisco de soto salazar paresçio sin ser llamado fray 
pedro puertocarrero lector en el colegio de los dominicos de alcala y juro en 
forma y prometio decir verdad y dixo ser de edad de treinta y ocho años y que 
viene a decir como la quaresma proxima pasada este testigo camino algunos 
dias en compañia de ysabel ortiz questa presa en la inquisicion de toledo que 
yuan a lleuar una hija suya con la virreyna de milan sobrina deste testigo y asi 
yuan en su compañia y la dicha ysabel ortiz vio este testigo que comia carne 
todos los dias de la dicha quaresma que no faltaua en el lugar donde estauan y al 
pareçer deste testigo estaua buena y no le pareçe que tenia manifiesta nesçesidad 
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para comella aunque a este testigo nunca le engendro escrupulo hasta agora que 
la ha visto pressa y a hecho escrupulo dello [...]. 

 
 
Fragmento 8. Declaración de Isabel Suárez, esposa del doctor Coronel, médico, 8 

de junio de 1564, f. 28r 
 
[…] preguntada si sabe o presume para ques llamada dixo que sospecha ques 
sobre que esta testigo dixo a horior de santo domingo un escrupulo que tenia el 
qual es que avra mas de un año que estando esta testigo con la duquesa del 
infantado que sea en gloria la señora duquesa le mostro un libro como horas 
pequeñas en que estaua una declaraçion del pater noster y le dixo que era de 
ysabel ortiz lo qual le dixo auiendole esta testigo leydo el dicho pater noster 
declarado por la dicha ysabel ortiz la qual es muger de un platero questa absente 
y tiene una hija musica quese llama plaçaola […]. 

 
 
Fragmento 9. Declaración de Ginesa de Villalobos, criada de la Duquesa del 

Infantado, 13 de junio de 1564, f. 29v 
 

[…] y questa testigo no trata dias a a la dicha ysabel ortiz por oyr decir que entra 
mucha gente en su casa y esta llena de tañedores que enseñan a su hija […]. 

 
 
Fragmento 10. Declaración de Juana de Gamarra, criada de la Condesa de 

Coruña, 13 de junio de 1564, f. 30v 
 
[…] preguntada dixo que la dicha ysabel ortiz visitaua a la dicha condesa [de 
Coruña] de quando en quando que ni era muy menudo ni muy tarde y se llegaua 
a ella y hablauan y que esta testigo y las demas mugeres de la condesa no 
estauan atentas a lo que trataua la dicha ysabel ortiz porque la tenian por muger 
muy vana y que todo lo que trataua era vanidades y de su hija […]. 

 
 
Fragmento 11. Declaración (adición) de Ginesa de Villalobos, criada de la Duquesa 

del Infantado, 15 de junio de 1564, f. 31r 
 

[…] y esta testigo le oyo decir un dia a la dicha ysabel ortiz estando con la 
duquesa que un pater noster que ella auia hecho que era tan bueno que todos los 
de la compañia de alcala le auian visto y le alabauan mucho y el dotor majuelo 
tambien y que su hija plaçaola le leya y que era tan deuota que le sabia de coro 
y questo aura siete o ocho años que paso […]. 
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Fragmento 12. Declaración (adición) de Ginesa de Villalobos, criada de la Duquesa 
del Infantado, 15 de junio de 1564, f. 31v 

 
[…] ytem dixo que avra como cinco años que auiendose salido esta testigo de 
casa de la dicha duquesa la duquesa estaua enojada con ella y no la queria hablar 
y esta testigo fue un dia a ver a la del dotor luis gomez en cuya vezindad viuia la 
dicha ysabel ortiz y subio esta testigo al quarto de la dicha ysabel ortiz la qual le 
dixo a esta testigo que era pobre y que no tenia y que con todo eso nunca faltaua 
quien le hiziese  merced que el maestro aluar gomez le hazia mill bienes y todo 
quanto ella pedia lo hazia por amor della y de la raçion que el duque le daua le 
daua [sic] y la socorria y que posaua en la misma casa el dicho aluar gomez que 
es un chiquito muy chiquito de cuerpo y sobrino de el dicho dotor luis gomez y 
que le dixo la dicha ysabel ortiz que el dicho aluar gomez enseñaua a escreuir a 
su hija y que no se acuerda quando le dixo a esta la dicha ysabel ortiz que las 
criadas de la marquesa de zenete la querian infinito y hazian lo que ella les pedia 
[…]. 
 

 
Fragmento 13. Declaración de María de Valera, criada de la Marquesa de 

Montesclaros, 13 de junio de 1564, f. 33v 
 
preguntada si sabe o entiende con quien tuuiese particular amistad comunicaçion 
o inteligençia la dicha ysabel ortiz en este lugar dixo que con quien mas trataua 
era con la muger del dicho ordoñez […] y con sus hijas que las tenia a cargo y 
que a la duquesa de infantado que sea en gloria uisitaua y se dezia que la 
duquesa se holgaua mucho de hablar con la dicha ysabel ortiz y tambien visitaua 
a la condesa de coruña y se dezia que la queria mucho y a la marquesa ama desta 
testigo a visitado algunas vezes y que en casa de medina de mendoza el ciego 
poso la dicha ysabel ortiz y que trataua con toda guadalajara y que las vezes que 
esta testigo vio a la dicha ysabel ortiz hablar con la dicha marquesa su señora 
nunca le oyo tratar sino del negocio del asiento de su hija y tambien le oyo 
alabar mucho una monja de santa clara de alcala diziendo que era una santa […]. 
 

 
Fragmento 14. Declaración de María de Albornoz y de Cortinas, a cargo de las 

Niñas de la Doctrina, 14 de junio de 1564, ff. 35v-36r 
 

[…] preguntada que ocasion ouo para que la dicha duquesa enbiase a esta con el 
dicho recaudo a la dicha ysabel ortiz dixo que no mas de yr a ver esta testigo a la 
duquesa que le daua una raçion y tenia esta una niña […] y asi le mando lleuase 
el dicho recaudo a la dicha ysabel ortiz porque se recataua la duquesa de todos 
los de su casa […]. 

 
 
Fragmento 15. Declaración de Catalina de la Cerda, IV Condesa de Coruña, 29 de 

junio de 1564, f. 37r 
 

[…] que por el dicho tiempo [hacía 9 ó 10 años] un dia la dicha ysabel ortiz dixo 
a su señora que otra persona o ella que desto no se acuerda hazia un libro de 
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doctrina y lescreuia plaçaola su hija a lo que le pareçe y despues la dicha ysabel 
ortiz le traxo el dicho libro que era de mano y de ruin letra como de muger como 
borradorçillo y se le dexo a su señora y no le leyo por no tener un ojo bueno y la 
mala letra del libro y tambien por no ser amiga de doctrinas ocultas sino de sola 
la doctrina de nuestra santa fe catolica […]. 

 
 
Fragmento 16. Declaración de Francisco de Marueña, contador de la Duquesa del 

Infantado, 8 julio de 1564, f. 50r 
 
[…] y que a la dicha ysabel ortiz daua la duquesa diez reales cada mes y una vez 
mando queste testigo le diese siete ducados diziendo que le auia dicho la ysabel 
ortiz que no tenia con que desayunarse y este le dixo que era mentira y con todo 
eso se los hizo dar […]. 
 
 

Fragmento 17. Declaración de Francisco de Marueña, contador de la Duquesa del 
Infantado, 8 julio de 1564, ff. 50v-51r 

 
[...] preguntado que opinion tenia este testigo de la dicha ysabel ortiz y de su 
trato y conversaçion con la dicha duquesa dixo que al prinçipio que la conoçio 
este testigo tenia buena opinion de la dicha ysabel ortiz y despues que entedio lo 
que tiene dicho y vio el trato de la musica de la dicha ysabel ortiz no la tuuo en 
buena opinion porque para darse ella por tan de espiritu no le paresçia a este 
testigo que aquel pedir a la duquesa y lo de la musica de su casa era de muy 
santa […]. 
 

 
Fragmento 18. Declaración del Doctor Balboa, 23 de Agosto de 1564, f. 57r 

 
[…] preguntado si le declaro la marquesa de tauara mas en particular quien era 
la dicha muger dixo que le dixo que era ysabel ortiz la madre de la cantora [...]. 
 

 
Fragmento 19. Declaración de Isabel Ortiz, 2 de junio de 1564, f. 68v 

 
[...] Hijos desta declarante 
Ysabel de plaçaola donzella de hedad de veinte y vno o veinte y dos años que 
quedo en casa de vn deudo suyo en alcala e que no tiene mas hijo ni hija […]. 

 
 
Fragmento 20. Declaración de Isabel Ortiz, 2 de junio de 1564, f. 69r 

 
[Isabel Ortiz] estuuo siruiendola [a la Duquesa del Infantado] entre sus mugeres 
y donzellas quatro cinco o seis años y la caso la duquesa con el dicho gonzalo 
hernandez de plaçaola con el qual estuuo casada y haziendo vida maridable en la 
ciudad de guadalajara cinco o seys años y ouieron dos hijas, la una la dicha 
ysabel y otra que se llamo petronilea que se murio de siete o ocho años y como 
se le fue su marido y ella quedo muy moça con las dos hijas se recogio a casa de 
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una hermana del secretario del duque que se llamaua juana alonso muger de vn 
alcaraz la qual hera cristiana vieja y muger honrada y estuuo con ella quatro 
años sustentandose con la labor y trabajo de sus manos y de ayuda que le hazia 
la duquesa […]. 

 
 
Fragmento 21. Declaración de Isabel Ortiz, 2 de junio de 1564, f. 69v 

 
[…] dixo que en el tiempo de los seis o siete meses que ha estado en alcala 
algunas personas trataron de que a dicha ysabel de plaçaola su hija que tañe bien 
todo genero de instrumento y canta muy bien fuesse en seruicio de la muger de 
don grauiel de la cueua que fue por general a milan y estuuo conçertado y hecho 
el asyento y la lleuo la muger del dicho don gabriel consigo hasta barcelona de 
donde la boluio la suegra [?] del dicho don gabriel ques doña juana puerto 
carrero la qual se avia obligado a que se cumpliria el asyento que con esta 
declarante se abia hecho y la dicha su hija quedo en alcala con las otras 
doncellas en casa del dicho melchior ordoñez notario y esta andaua procurando 
algun buen asyento para la dicha su hija […]. 

 
 
Fragmento 22. Declaración de Isabel Ortiz, 7 de junio de 1564, f. 71r 

 
[…] dixo quella ha hecho grand examen en su consçiençia y se ha acordado de 
çiertas cosas que paso la semana de pascua de flores proxima passada en alcala 
con la marquesa de tauara y que lo quiere contar todo de principio y es que como 
esta declarante tiene aquella hija cantora avia algunas bezes ydo a ver a la 
marquesa con la dicha su hija porque la dicha marquesa se lo avia enviado a 
rogar […]. 
 
 

Fragmento 23. Declaración de Isabel Ortiz, 7 de junio de 1564, ff. 71r-72r 
 
[…] y que un dia de la dicha pascua de flores fue a missa al monesterio de santa 
clara y despues de acabada se llego a la red para encomendarles a algunas 
monjas conosçidas que encomendassen a dios a la hija desta que hera yda con 
la muger de don grauiel de la cueua y estaua en barcelona […]. 
 
 

Fragmento 24. Declaración de Isabel Ortiz, 19 de junio de 1564, f. 78r 
 
[…] que en todo el tiempo que esta ha estado en alcala no ha visto a la dicha 
monja sino tres o quatro vezes algunas dellas o la vna por importunaçion que le 
hizieron para que lleuase alla [al monasterio de Santa Clara] su hija y tañese y 
cantase aunque no les ha faltado voluntad de yr mas vezes a comunicar a la 
dicha monja sino que ha tenido ocupaciones […]. 
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Fragmento 25. Respuesta de Isabel Ortiz a la acusación, 5 de agosto de 1564, ff. 
82v-83v 

 
[…] y que la quaresma passada deste año el dicho fray pedro puertocarrero fue 
de alcala a guadalajara a tratar con la marquesa de Montesclaros la orden que se 
avia de tener para que deseando de aver efecto el asiento que se avia tratado en 
casa de la reina para ysabel de plaçaola hija desta declarante que avia tratado la 
dicha marquesa fuesse la dicha su hija con la muger de don grabiel de la cueua 
que fue por gobernador a milan y en fin se dio la dicha orden y para lo poner en 
execuçion esta fue de guadalajara a alcala donde estaua la dicha su hija y de alli 
la lleuo a ladrada a donde estaua la dicha muger del dicho don grauiel y que al 
tiempo que esta ovo de salir de guadalajara andaua mal dispuesta e avia 
començado los dichos ardores de cabeça y embio a llamar al dicho hernando 
çamora en casa de guerra a donde esta se avia apeado […] y el dicho medico le 
dixo que comiesse carne aunque hera quaresma […] luego partio de alli esta con 
la dicha su hija y esta yva mal dispuesta e yba tambien con ellos al adrada el 
dicho fray pedro puertocarrero el qual dixo a esta que hera razon que comiesse 
carne y esta se escusaua diziendo que no tenia licencia y como les paresçia que 
para el asiento de su hija importaua que esta tuuiesse salud y fuesse la 
importunaua a que comiesse carne […] tuuieron nueua que la muger de don 
grauiel venia ya y estaua en escalona […] y otro dia prosiguieron el camino que 
ella lleuaua para barcelona y esta quiso tratar del asiento de su hija y no ovo 
lugar hasta un lugar que se llama marchamalo cerca de guadalajara y que 
algunos dias de los que camino con la dicha señora comio carne por su 
indisposiçion […]. 
 

 
Fragmento 26. Respuesta de Isabel Ortiz a la acusación, 5 de agosto de 1564, ff. 

83v-85r 
 
[…] que en aquel lugar de marchamalo esta trato de que se efectuasse el 
concierto que el dicho fray pedro puertocarrero avia tratado con esta por la yda 
de la dicha su hija que en efecto fue que porque la dicha su hija fuesse con la 
muger del dicho don grabiel de la cueua a quien llamauan virreina y duquesa de 
alburquerque y estuuiesse con ella seis años y se le avian de dar a esta 
declarante quatrocientos ducados los dozientos dentro de vn mes despues del 
conçierto quel dicho fray pedro hizo con esta y los otros dozientos para dia de 
san juan passado y demas desto le avian de dar cada vn año a esta declarante 
doze mill maravedies puestos en su casa sin costa y a cabo de los dichos seis 
años avian de dar a la dicha su hija doss mill ducados para su remedio […] y  
tomado este concierto con el dicho fray pedro y firmado por el esta declarante 
trato de tomar orden como la dicha su hija saliesse del asiento de con la reina de 
que avia tratado la marquesa de montesclaros y la lleuo como arriba tiene dicho 
en compañia del dicho fray pedro puertocarrero a la dicha muger de don gabriel 
con la qual iba su aguela [tachado: “madre”] de ella y don diego de la cueua y 
fray pedro puerto carrero sus hijos que son tios de la que llaman virreyna […] en 
el dicho lugar de marchamalo por que no se le daua seguridad a esta declarante 
de que se cumpliria lo tratado por el dicho fray pedro [...] esta les pedia a su hija 
y les soltaua el dinero del conçierto y ellos no quisieron e hizieron tanto con ella 
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que la hizieron contentar con que la dicha que llamauan virreina aprobasse en las 
espaldas el conçierto hecho por el dicho fray pedro y se obligasse a lo cumplir y 
que la aguela de la susodicha y el dicho don diego hermano de frai pedro se 
obligassen a lo mismo y cada uno dellos por si in solidum haziendo de deuda 
agena suya propria y asi lo hizieron y firmaron de sus nombres […] y con esto 
esta declarante les entrego su hija y se fueron y la lleuaron a barcelona adonde el 
dicho don grauiel mostro pena de que su muger llevasse la hija desta diziendo 
que al rey le paresçeria mal que yendo a la guerra y por general a lombardia 
llevasse donzella semejante para tañer y cantar […] no quisso que fuesse con su 
muger y se boluio con la aguela de la dicha virreina y con el dicho don diego y 
segun a esta lescriuieron […] el dicho don gabriel dio para la hija desta ciento y 
cinquenta ducados y otros cinquenta por otra muchacha que con ella yba y antes 
que la dicha doña juana puertocarrero y don diego su hijo llegassen a alcala […] 
bino el dicho don diego solo a alcala a hablar a esta y le dixo que el y su madre 
avian recibido mucha pena de lo que hizo don gabriel y que sin embargo la 
virreina remediaria la hija desta y que para seguridad dello guardasse su firma 
porque hera razon que les desea el y a su madre las que ellos le avian dado por 
que su madre hera vieja y estaua con pena de que nadie la tuviesse el pie sobre el 
pescueço y que desta manera le darian los dineros que avia dado don grabiel y 
esta declarante estaua muy congoxada del daño y burla que a ella y a su hija se 
les avia hecho y le dixo que ella no podia dar las dichas firmas porque aunque 
no fuesse para pedir el cumplimiento dellas le conuenia guardarlas para dar 
razon […] y que las gentes entendiesen que no livianamente avia enbiado a su 
hija y con esto se fue el dicho don diego diziendo que no le daria los dineros de 
don grabiel y esta declarante hizo con la inquisicion ciertas diligencias y 
protestos […] preuenido dello el dicho don diego se fue a fauoresçer del señor 
inquisidor soto questaua en alcala el qual enbio a llamar a melchior ordoñez 
notario en cuya casa estaua esta declarante […] y el dicho señor inquisidor le 
dijo que hiziese que esta declarante suspendiese aquel negocio y no tratase del 
por ocho dias y que en este termino se tomaria algun buen medio y el dicho 
ordoñez se lo dixo a esta y lo tuuieron por bien creyendo que el señor inquisidor 
avia de dar en ello medio por ser tan amigo de las otras partes […] y que en los 
dichos ocho dias la dicha doña juana y don diego se fueron de alli y luego dixo 
que se fueron el mesmo dia a madrid y que aunque se passaron los ocho no se 
hizo nada en el negocio y esta se tuuo por engañada […] y luego començo a 
tomar paresçer de letrados […] lo qual entendio el dicho fray pedro 
puertocarrero y dixo al dicho ordoñez que quien pensase pedir a su madre por 
razon de aquellas firmas que le tuviesse a el por enemigo y asi el dicho fray 
pedro nunca mas hablo a esta declarante y asi ha sospechado que el es el que 
ha dicho que esta comia carne en quaresma y que el y el rector de santo 
domingo se juntarian y harian que la marquesa denunçiasse desta o ellos 
denunçiarian por ella y que esta esta çierta que si la dicha su hija oviera ydo con 
la virreina […] que ella no viniera a la inquisicion y que todo lo que esta hazia y 
dezia fuera santo y bueno y lo aprobaran los dichos frailes y no le torçieran las 
palabras […]. 
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Fragmento 27. De los testigos del fiscal contra Isabel Ortiz, 11 de mayo de 1564, f. 
97v (otra copia en f. 175v), declaración del testigo nº 11 (Ginesa de Villalobos)  

 
[...] y que la dicha persona no trata con la dicha ysabel ortiz por oyr decir que 
entra mucha gente en su casa que esta llena de tañedores [...]. 

 
 
Fragmento 28. De los testigos del fiscal contra Isabel Ortiz, 11 de mayo de 1564, f. 

102r (otra copia en f. 180r), declaración del testigo nº 23 (Francisco de Marueña) 
 

[...] ytem dixo que al principio que conosçio este a la dicha ysabel ortiz la tenia 
en buena oppinyon pero despues que entendio y bio lo que tiene dicho della y el 
trato que la ysabel ortiz traya en la musica no la tuuo en buena oppinyon porque 
para darse ella por tan de cristiana no le paresçia que aquel pedir a la dicha 
persona y lo de la musica hera de muy santa […]. 

 
 
Fragmento 29. Respuesta de Isabel Ortiz a las declaraciones de los testigos del 

fiscal, 12 de octubre de 1564, f. 104v 
 
[…] Al nono testigo dixo queste es fray pedro puertocarrero y que el es el que la 
hizo traer aqui […]. 

 
 
Fragmento 30. Declaración de Alvar Gómez, clérigo presbítero del Monasterio de 

San Pedro Mártir de Toledo, 28 de noviembre de 1564, f. 120r 
 
[…] ysabel ortiz se recogia a rezar y tenia sus oras y rogo a este testigo que 
enseñase a rezar por vn breviario a vna hija de la dicha ysabel ortiz […]. 

 
 
Fragmento 31. Declaración de Miguel Sánchez, cantor de Toledo, 1 de diciembre 

de 1564, ff. 122v-123r 
  
[…] antel dicho prior pareçio myguel sanchez cantor vecino de toledo y juro en 
forma de derecho y prometio de dezir verdad […] a la primera pregunta dixo 
que conoçe al dicho fiscal y a la dicha ysabel ortiz conoçe de siete años a esta 
parte [...] dixo ques de hedad de veynte años y que no es pariente de la dicha 
ysabel ortiz […] a la segunda pregunta dixo queste testigo conoçio a la dicha 
ysabel ortiz en la cibdad de guadalaxara muy poco tiempo y que yva algunas 
vezes a su casa a dar licion de cantar a una hija de la susodicha […]. 
 

 
Fragmento 32. Declaración de Garci González, músico de la Santa Iglesia de 

Toledo, 2 de diciembre de 1564, f. 123v 
 
[…] despues de lo susodicho en la dicha cibdad de toledo en el dicho monesterio 
de san pedro martir  […] pareçio siendo llamado garçi gonçalez musico de la 
santa iglesia de toledo […] dixo ser de hedad de cinquenta y tres años poco mas 
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o menos y que no es pariente de la dicha ysabel ortiz […] a la primera pregunta 
dixo que conoçe al dicho fiscal y conoce a la dicha ysabel ortiz de siete u ocho 
años a esta parte y que en este tiempo la a comunycado algunas vezes a la 
segunda pregunta dixo que este testigo no trato con la dicha ysabel ortiz en el 
tiempo que la conoçio y trato mas de que yva a ver cantar y tañer a una hija 
suya […]. 
 
 

Fragmento 33. Declaración de Andrés Ordóñez, hijo de Melchor Ordóñez, notario 
a cargo de los negocios de Ortiz, ff. 134v-135r 

 
[…] que yendo la dicha ysabel ortiz a barcelona a lleuar a su hija que en 
guadalajara le dixo vn medico que comyese carne […]. 

 
 
Fragmento 34. Declaración de Isabel Ortiz, 4 de enero de 1565, ff. 151r-151v 

 
[…] que lo que dixo fue que algunas obras virtuosas que avia hecho las avia 
hecho por el mundo y las quales son estas un librico que recopilo queste que le 
hizo por abilidad y por mostrar al mundo su abilidad […] y aver mostrado a su 
hija las mayores abilidades que juntas puede a ver en una muger por la honra 
del mundo y que para dios no avia menester su hija entender estos canones [?] ni 
entender […] ni avia menester entender una boz ni cantar otra porquesto los 
musicos lo avian de hazer por muy diestros que fuesen y questas cosas todas las 
a hecho por el mundo y esto y enbiar a mylan a la dicha su hija lo hizo por el 
mundo porque le dixeron que la harian muy gran señora porque en las cosas de 
devocion esta declarante las a hecho por solo dios no contentandose con 
obedeçer a dios con solo el cuerpo sino con el anima y todo por una dotrina de 
ramyrez de la compañia de jesus que prendia en guadalajara en santa clara […] 
que como tiene dicho las obras que a hecho por el mundo que son estas que 
tiene declaradas en esta audiencia del librico y las abilidades de su hija las hizo 
por el mundo y dios se las a buelto en desonra […]. 

 
 
Fragmento 35. Solicitud de Isabel Ortiz de la sentencia por escrito, 2 de marzo de 

1565, f. 158r 
 

[...] y porque a mi honra e derecho conviene que se entienda y sepa questoy dada 
por libre de la dicha acusacion especialmente teniendo como tengo una hija 
donzella por casar porque no lo creheran muchas gentes especialmente mis 
emulos que no me tienen buena voluntad y pondran duda en ello y la haran 
poner a otros. Por tanto yo pido e suplico [...] si esta ordenada la sentençia en 
que fui dada por libre me la manden dar en publica forma en manera que haga fe 
[...] de como estoy dada por libre de la dicha acusaçion […]. 
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Fragmento 36. Declaración de Isabel Ortiz, f. 160v 
 
[…] el quinto testigo es fray pedro puertocarrero el qual fue el que aconsejo a 
la marquesa de tabara que denunçiase de mi […] y si yo diera la firma a su 
madre todo fuera santo y catolico […] y esto lo tengo por cierto porque menbio 
a dezir con ordoñez que le tubiese por mi enemigo […] busco que podria decir y 
como hallo el libro fue con todo y con que era bachillera a denunçiar de mi […]. 

 
 
Fragmento 37. Declaración de Isabel Ortiz, ff. 161v-162v 

 
[…] la marquesa de tauara pongo sospecha porque yo no pase con ella mas de 
lo que tengo confesado quiere mucho a fray pedro puertocarrero aconsejabame 
que con sola la palabra de fray pedro podia [tachado: “podia”] dar mi hija a su 
sobrina oyolo juan francisco y ordoñez y plaçaola que nos lo dixo quando 
salimos de casa del princepe que la entramos a hablar para despedirse mi hija 
della y despues de benida dijo que que culpa tenia fray pedro teniendo la el todo 
porque de lo que el nos aseguro fue del virrey que me prometio que quando el 
no quisiese pasar por lo que el deçia que el remediaria a mi hija y otras muchas 
promesas oyolo doña maria de mendoça [entre líneas: “su criada”] y un frayle no 
se como se llama sospecho que tambien no estaba bien comigo por çierto enojo 
que pasamos con su sobrino […] porque como el prinçipe enbio a llamar mi hija 
temio que les torbaria […] y fue luego a rogalles que lo remediasen […] [Pedro 
Portocarrero] loabase mucho que podia tanto con el señor ynquisidor soto que 
no abria cosa en el mundo que por recia que fuese no se la yçiese hacer […] 
estaba yo açiendo o dando un poder para que los fuesen a enbargar los cofres y 
lo que trayan y yo no queria que fuese el gobernador si no que vn agucil de corte 
los fuese a hacer el enbargo que por sus mismas cartas podian les yçiese 
reconoçer las firmas dijo alli uno que no lo yciese porque fray pedro tenia 
mucho fabor con el alcalde de corte […]. 
 
 

Fragmento 38. Declaración de Isabel Ortiz, f. 165r 
 
[…] lo demas que este testigo diçe probar sea con martinez criado de la condesa 
[de Coruña] las beçes que me bino a decir el contento que la condesa tenia si la 
fuese a ver y lo que de mi decia y en lo que mi tenia probar sea con mi criada e 
hija quantas beces menbio a rogar que la biese tanbien con rodriguez y diga lo 
que la condesa me queria y si quando por su mandado me fue a curar estando yo 
muy mala si me oyo decir y reçar muchos credos y abe marias y pater noster 
[…]. 
 
 

Fragmento 39. Declaración de Isabel Ortiz, f. 165v 
 
[…] tambien se probaba con doña maria de cortinas la que esta en la dotrina que 
diga lo que la condesa [de Coruña] me queria y lo que de mi le oyo y lo que a 
otros a oydo como agora vn año fue a my casa a deçir como la condesa me 
mandaba que pasase a su casa aunque se sonaba que yba alli la corte y que me 
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darian pasadunbre de manera que los testigos con que se a de probar todo este 
dicho son la condesa y la hija del alcayde de beleña con rodriguez y peñuela 
criadas suyas y con martinez musico criado suyo y con su muger de guzman y 
un criado suyo llebo el libro a la condesa con las de mi casa para las beçes que 
menbio a rogar que la fuese a ber. 
 

 
Fragmento 40. Declaración de Isabel Ortiz, f. 168r  

 
[…] a lo que diçe que por lo que me abia bisto tratar con su ama y por el trato de 
la musica no me tenia en buena posesion en esto beran quien es la que esto diçe 
pues dos cosas tan birtuosas por do me abia de tener en mucho para deçir bien 
de mi la haçen deçir mal yo probare con la honestidad y recato que se trato en 
mi casa la musica y de aqui se sacara quien son estas que deponen contra mi 
[…]. 
 
 

Fragmento 41. Declaración de Isabel Ortiz, f. 168v 
 
[…] este testigo que dijo que me bio comer carne pense siempre que era fray 
pedro porque yo no comi carne si no en el camino del adrada […] siempre pense 
que la marquesa se abia giado por su cabeça […]. 
 
 

Fragmento 42. Declaración de Isabel Ortiz, f. 164v  
 
[…] y tanbien me aquerdo que luego murio dende a seys meses migel de paz mi 
cuñado y caymos todos malos e estubimos en gran aprieto y esta señora [la 
Condesa de Coruña] enbio vna criada suya que llaman rodriguez y me regalo 
[entre líneas: “que me curase”] y consolaba con enbiarme a bisitar con vn page 
yo me debante y mi madre nos llebo alcala y estuue alla siete meses que torne a 
recaer y quando bine me dixeron que se yba a torija y le fui a suplicar que no se 
llebase antonio martinez que es el musico porque su discipulas querian yr todas 
llorando a le pedir misericordia y a ella le cayo en graçia y lo iço que a ratos le 
enbiaba y a ratos le tenialla tan y mientras dos negoçios se ofrecieron e se yso 
siete años que no la bi luego que la escribi los yço y menbiaba muchas 
encomiendas y quejas con un criado suyo como no la bia hasta que como me 
queria benir a alcala la la [sic] fui a ver [entre líneas: “a torija”] y no le trate de 
oracion ni de libro sino que contamos los trabajos de mi señora la duquesa y me 
hiço dibujur [sic] una nuestra señora [Ortiz hacía labores] quando yba agito y le 
dixe que si se ofrecia que obiese menester su casa que si me haria merçed y dijo 
que si que ella hablaria al conde y se lo diria y que en todo lo que pudiese me 
haria merçed y me rogo que lle llebase a mi hija y yo se lo prometi y ansi estube 
dende las once hasta las quatro y despues con doña maria de cortinas menbio a 
decir que el conde y ella me haçian merçed de que me pasase a su casa […]. 
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Fragmento 43. Declaración de Isabel Ortiz, f. 169v 
 
[…] y todo lo demas deste dicho niego porque yo jamas tal oy a la monja ni en 
cartas ni yo tal dixe a elbira de liebana mas de lo que a dicho por que abia mas 
de año que no avia ydo alla y quando pase por guadalajara de dejar mi hija con 
la birreyna fui alla ya noche y como dixe a mi señora [la Condesa de Coruña] lo 
que abia hecho de dar a mi hija para llebarla a milan fu [sic] tanto lo que sintio 
que no me hablo palabra […]. 
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Apéndice 19 
Transcripción del pleito litigado en 1575 por Isabel Ortiz contra la Duquesa de 
Alburquerque por anular el contrato de su hija, la música Isabel de Plazaola. 

Valladolid, Real Audiencia y Chancillería de Valladolid,  
Registro de ejecutorías, caja 1314, 80 

 
 
 

“Ejecutoria del pleito litigado por Isabel Ortiz, viuda de Gonzalo Hernández de 
Plazaola, Blas Carrillo, como curador de Isabel de Plazaola, hija de los primeros, todos 

vecinos de Guadalajara, con Diego de la Cueva, marqués de La Adrada, Juana de la 
Lama, duquesa de Alburquerque, Juana Portocarrero, viuda de Antonio de la Cueva, y 
consortes sobre pago de 400 ducados por despedir a su hija antes de cumplir los seis 

años al servicio de la duquesa como constaba en cierta escritura de obligación” 
 

 

[f. 1r] 
 
[Margen superior, centrado] hexecutoria a pedimiento de ysauel hortiz y su hija en el 
pleito que an tratado con la marquesa del adrada 
[Margen superior derecho] señor yriçar 
 
don phelipe etc. y al nuestro justicia mayor e a los del nuestro consejo presidente i 
oidores de las nuestras audiencias alcaldes e alguaçiles de la nuestra casa corte i 
chancilleriaas [sic] e a todos los corregidores asistentes gobernadores alcaldes e 
alguaçiles e otros jueces y justicias qualesquier de todas las ciudades uillas i lugares de 
nuestros reinos i señorios y con sus lugarestenientes en los dichos lugares ofiçios asi a 
los que agora son como a los que seran de aqui adelante e a cada uno e qualquier de vos 
en vuestros lugares i juridiçiones a quien esta nuestra carta hexecutoria o su traslado 
sinado descriuiano publico sacado con autoridad de justicia fuere mostrado salud y 
gracia sepades que pleito paso i se trato en la nuestra corte i chancilleria ante el 
presidente y oidores de la nuestra audiencia que esta e reside en la villa de valladolid el 
qual ante hellos se començo por nueva demanda. y era entre isavel hortiz biuda muger 
que fue de gonçalo hernandez de plaçaola ueçina de la ciudad de guadalajara e blas 
carriço vecino de la dicha ciudad como curador aliten de doña isavel de plaçaola hija de 
los dichos goncalo hernandez de plaçaola e ysabel martinez [sic] su mujer e su 
procurador de la una parte e don diego de la cueva marques de ladrada e su procurador 
de la otra e doña juana de la lama duquesa de alburquerque e doña juana puertocarero 
muger que fue de don antonio de la cueva e don diego de la gueua su hijo e doña juana 
puertocarrero monja en el monasterio de nuestra señora de la conçepçion estramuros de 
la villa descalona en su ausençia y roueldia de la otra y hera sobre raçon con que parece 
que en la dicha villa de valladolid a beinte y dos dias del mes de junio del ano pasado de 
mill y quinientos y sesenta y ocho años estando los dichos nuestro presidente y oidores 
en la audiençia publica pareçio ante hellos juan de cano en nombre de la dicha dona 
isabel de plaçaola ysavel hortiz su madre y presento ante hellos un escripto de demanda 
contra doña la dicha duquesa de alburquerque y sus consortes en que dixo que los 
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susodichos e cada uno dellos in solidun se auian obligado i conçertado con sus partes 
porque la dicha doña isauel de plaçaola sirbiese a la dicha doña juana de la lama 
duquesa de alburquerque seis años i fuese en su seruiçio a milan le darian dos mill 
ducados para ayuda a su casamiento i quatro cientos ducados en ciertos plaços i doçe 
mill maravedies cada año de los dichos seis años para la dicha isauel hortiz su parte 
segun i como se contenia en los conçiertos y asiento que hauia hecho con la dicha 
duquesa i la escriptura i obligaçion que auian otorgado a la dicha doña juana 
puertocarero  y don diego su hijo en que se obligaron de mancomun renunçiaçiones de 
leies que se cumpliria el asiento que la dicha duquesa hauia hecho como todo pareçia 
por el dicho asiento que la dicha duquesa auia hecho obligaçion que los dichos doña 
juana e don diego otorgaron que presentaua que juraua en anima de sus partes ser 
buenas i berdaderas i como de tales queria usar i hera ansi que el dicho dote i salario 
conforme a la calidad de la dicha doña isauel su parte i su abilidad y arte i otras partes 
que tenia por seruir a qualquier persona de la calidad de la parte contraria i mas el dicho 
dote i salario hera moderado i sus partes cunpliendo el dicho asiento i lo que estauan 
obligados de su parte auia començado a seruir la dicha duquesa i fecier su seruiçio asta 
la ciudad de barçelona a donde se auia de enbarcar i sin causa que su parte diese lauia 
despedido i mandado que se boluiese en nuestros reinos i no la quiso lleuar en su 
seruiçio como estaua obligada hauiendo su parte hecho muchos gastos i costas para ir la 
dicha jornada i dejado de hacer otros asientos tan importantes i de tanta calidad y 
probecho como el que hauia hecho con la parte contraria i por ello las partes contraria y 
cada una dellas estauan obligados a dar i pagar a sus partes todos los maravedis i cosas 
contenidas en el dicho asiento i escripturas arriua declaradas porque nos pedia suplicaua 
que auida su relaçion por berdadera i la parte que bastase condenase a los susodichos e a 
cada uno dellos in solidun o al que de derecho ouiese lugar a que diese i pagase a sus 
partes todos los maravedies y costas condenandolos a que luego se los diesen a sus 
partes atento que auian despedido a la dicha doña isauel del seruicio de la dicha duquesa 
e no auia quedado ni faltado por su parte de seruirla como hera obligada lo qual pedia 
por aquella via que mejor lugar obiese de ser e mas utill y probechosos a sus partes i 
para hello i en lo demas necesario e juraua asi anima de las dichas sus partes que no 
ponia la dicha demanda con maliçia e protestaua las costas i que el conocimiento de la 
dicha causa pertenecia a nosotros porque las partes contrarias eran personas poderosas i 
bibia y residian de ordinario en la villa de ladrada cuya tradiçion hera de las partes 
contrarias i sus partes biuda i huerfana onestas i recoxidas como pareçia por aquella 
afirmaçion que presentaua nos pe [fin del f. 1r]  
 
  
[f. 1v]  
 
dia y suplicaua le obiesemos por caso de corte notorio i les mandasemos dar nuestra 
prouision de enplaçamiento en forma contra los susodichos i qualquier dellos i lo 
cometiesemos al semanero i ansi mismo para que reconociesen los dichos conçiertos 
asiento i escriptura de obligaçion se les mandase por la dicha por la dicha [sic] probision 
para en prueba de la intencion de sus partes y para que constase como auian despedido a 
la dicha doña isabel su parte del seruiçio de la dicha duquesa hacia presentaçion de 
tres cartas misiuas de la dicha duquesa y otra de la dicha doña juana de puertocarero 
su madre en lo que que hacian o hacer podian en fauor de sus partes y pedia prouision 
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para que las reconoçiesen con las demas por su parte pedido justiçia i juntamente con la 
dicha demanda hiço presentaçion de las escripturas de asiento y concierto de que en la 
dicha petiçion se haçe minçion si tiene de las quales una en pos de la otra es esto que 
sigue [se copia el asiento de 1564 sin solución de continuidad] lo que yo frai pedro 
puertocarero ofrezco a doña isauel de plaçaola hija de gonçalo fernandez de plaçaola y 
de isauel martinez [sic] residente en alcala en nombre e por parte de la ilustrisima 
señora mi señora doña juana de la lama mi sobrina duquesa de alburquerque bireina de 
milan sobre el asiento que pretende hacer de la dicha apelaçion con su señoria 
primeramente que si y [roto] su señoria primeramente que si auia su señoria seis años de 
los quales se la dara de dos mill ducados para ayudar su casamiento esta [tachado] en 
dineros sin descontar los vestidos i mercedes que obiere recibido de la dicha mi señora a 
la dicha duquesa i del duque mi señor su marido iten se daran a la dicha isabel hortiz en 
cada un año de los dichos seis años u de los que cada que la dicha placaola siruiere doce 
mil maravedies puestos en su casa en alcala a donde residiere para ayuda de yten daran 
a la dicha isauel hortiz quatroçientos ducados de contado puestos en alcala en esta 
manera los duçientos dentro de un mes desde la fecha desta y los duçientos para el dia 
de san juan de junio primero que berna en su poder sin costa alguna sin descontarsele 
cosa alguna a la dicha su hixa de los dichos dos mill ducados iten si la dicha plaçaola 
muriese antes del dicho tiempo se le page a la dicha su madre por rata el tiempo que 
obieze seruido la dicha plaçaola a raçon de los dichos dos mill ducados de los dichos 
seis años y si en este comedio sus señorias la casaren sea con la boluntad de su madre i 
si hella se casase o metiese monja contra boluntad de su madre i sin su acuerdo se le den 
a la dicha su madre los dichos dos mill ducados i no a la hija yten se dara seguridad en 
el adrada su tierra del cumplimiento desto haçiendo asiento como conbenya con la dicha 
doña isauel de plaçaola fecha en el colegio de los dominicos de alcala a diez i ocho de 
hebrero de mil i quinientos i sesenta i quatro años i prometo questo se cumplira ansi 
respondiendo dentro de seis dias primeros siguientes la dicha doña isabel y su merced 
que aceptan esto frai pedro puerto carero que pasados los seis años si quisiere bolberse 
con su madre a su casa sus señorias la enbien a su costa [A continuación encontramos 
la cédula en la que Juana de la Lama expresa su conformidad con el acuerdo al 
que había llegado su tío, en Marchamalo a 5 de marzo de 1564] yo doña juana de la 
lama reçiuo en mi seruicio i por mi criada a doña isauel de placaola hija de ysauel hortiz 
vecina de la villa de alcala de henares por la horden i conforme al asiento que el señor 
frai pedro puertocarero mi tio en mi nombre hiço y conçerto con la dicha ysauel hortiz 
contenida en este pliego firmado del dicho señor frai pedro mi tio el qual dicho 
conçierto i asiento uisto i entendido por mi le tengo por bueno y digo por esta çedula 
firmada de mi nombre de lo cumplir ansi como en el se contiene e cada cosa i parto 
dello con la dicha doña ysauel de plaçaola e con la dicha su madre fecha en marchamalo 
tierra de guadalajara del reino de castilla a çinco dias del mes de março del año de mill 
y quinientos i sesenta i quatro testigos el licenciado montaluo e antonio martinez 
ueçinos de guadalajara de francisco de uera ueçino de marchamalo doña juana de la 
lama [Juana de Puertocarrero y Diego de la Cueva avalan a Juana de la Lama, en 
Marchamalo a 5 de marzo de 1564] decimos nos doña juana de portocarero e don 
diego de la queua aguela i tio de doña juana de lama duquesa de alburquerque que nos 
obligamos de mancomun e in solidun renunçiamos a la manamunda de defension i 
dibision al cunplimiento y efeto del asiento que doña juana mi nieta ha hecho y asentado 
en el reçiuo de doña ysauel de placaola para su seruiçio e que la dicha doña juana mi 



Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del mundo ibérico renacentista  Apéndice 19 
 
 
 

 

380 
 

nieta cunplira todo lo contenido en el dicho asiento firmado por frai puerto carero e 
suplimos qualquier hefeto e solenidad que de derecho se requeria por el ser como es 
casada la dicha doña juana nuestra hija e sobrina i aberse hecho sin liçencia escripta del 
ilustrisimo señor don grauiel de la queua duque de alburque [sic] su marido i ansi 
mismo renunciamos al derecho de la […] fecha en el lugar de marchamalo tierra de 
guadajalara a cinco dias del mes de marco del año de mill quinientos i sesenta i quatro a 
lo qual fueron testigos francisco de uera vecino de marchamalo y el licenciado montaluo 
i antonio martinez vecinos de guadalajara la marquesa de uerlanga doña juana 
puertocarero don diego de la cueva [Conformidad de Ortiz y Plazaola, en 
Marchamalo a 5 de marzo de 1564] decimos nos isabel hortiz e doña isauel de 
plaçaola su hija contenidas en el asiento contenido en este pliego que aceptamos las 
cedulas i asiento y condiçiones i lo en el dicho pliego contenidas preçio i tienpo y lo 
firmamos de nuestros nonbres fecho en marchamalo a cinco de março de mill i 
quinientos i sesenta i quatro años testigos melchor hordoñez veçino de alcala i juan 
rrodriguez uecino de aragoa e antonio martinez ueçino de guadalajara isauel hortiz doña 
isauel de placaola por testigo melchor ordoñez por testigos juan rodriguez. = [A 
continuación se copia una carta de Juana de la Lama fechada a 14 de febrero de 
1564 que es una contestación a otra de Isabel Ortiz] Ilustre señora con peche mi paje 
reçiui la carta de uestra merçe por mandarme cosa con que yo le sirua beso a vuestra 
merced las manos i en esto no quiero alargarme de palabras y en todo lo demas que […] 
muchas ueçes porque he receuido dello mucho contentamiento e merçed e cosa de que 
vuestra merçe lo este tanto sera tal como yo lo deseo y en quanto toca a la comodidad e 
conçierto que en esta vuestra merçe trata lo que yo hare sera procurar su remedio de 
casarla principalmente i si para esto fuere menester mas de dos mill ducados no 
procuraremos cunplir con menos en esto no aya para que parar pues esta claro que 
aunque hella no tuviera las partes buenas que vuestra merced dice mereçiera que se 
hiçiera todo ansi siendo en el lugar y en asiento que queda e teniendo a vuestra merçed 
para hello que esta uasta ya para que don grauiel mi señor e yo sienpre jamas le terne 
gran cuenta con su tratamiento i principal remedio sea la comodidad su madre de 
presente yo no se que puede hacerse hasta que lleguemos a barçelona a donde yo 
suplicare a don grauiel lo haga como a hella conuenga yo de mi parte hare lo mesmo i 
en todo no hay para que parar el alcaide uiene aqui mañana [fin del f. 1v] 
 
 
[f. 2r]  
 
y con gran priesa para que luego nos partamos darme ya mucho contentamiento salir de 
aqui con esta donçella suplico a vuestra merced que a la ora procure que benga con gran 
diligençia i por no dar a vuestra merçed priesa en esto abre yo de inbiar quatro cauallos 
ligeros pero todo esto puedo escusar haciendo vuestra merçed disponerse a hello i 
porque la priesa que tenemos es grande solo he querido tratar de que vuestra merçed se 
le de nuestro señor la ilustre persona de vuestra merçed guarde con todo el 
acrecentamiento de estados que yo deseo de ladrada a catorçe dias de hebrero. = [A 
continuación se copia una carta de Juana de Portocarrero fechada a 13 de abril de 
1564] ilustre señora beso las manos de vuestra merçed, la pena que a mi me a dado ver 
boluer a doña ysauel e a doña francisca porque era una de las cosas que mas contento 
me daua dexado de ser hella para darle a quien no supiese que cosa es por aber benido 
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de mano de vuestra merçed y la señora dona ysauel quisiera lleuar se busquen las 
bestias neçesarias que como digo todo se pagara y en lo que […] es en la breuedad 
porque ya he escrito que el lunes a mas tardar seremos en ladrada a la señora dona 
ysauel beso las manos e a la señora castro beso las manos frai pedro puertocarero noble 
señora porque uuestra hija os escriuira lo que a pasado sobre el no yr a milan hella y su 
prima no lo dire yo aqui a me pesado mucho por […] que doña isauel fuera con mi hija 
porque le diera mucho contento mas yo espero en dios que la buelta de milan sera muy 
breue e nos podamos ver todos a frai pedro escriuo e ansi mysmo escriuo a don pedro 
mi hijo mirad señora la horden que quereis que se tenga en este negocio como señora 
deseais en berlanga a treçe de abril de myll e quinientos e sesenta y quatro a lo que 
señora mandaredes la marquesa de berlanga doña juana puertocarrero la noble señora 
ysauel hernandez en alcala [Acusación] Presentada la dicha peticion y demanda que de 
suso se haze mencion y escripturas que de suso ban yncorporadas ante los dichos 
nuestro presidente y oydores e por hellos vea juntamente con cierta informaçion que del 
caso de corte en hella alegado por parte de la dicha doña ysauel de plaçaola y su hijo [?] 
zerca dello fue dada mandaron dar y se dio e libro nuestra carta de enplaçamiento 
inserta en ella la dicha demanda para que los en hella […] dentro de cierto […] yso 
çiertos aperçiuuimientos biniesen o ynbiasen en seguimiento della y a presentar los 
titulos y escriptos y otros recaudos que para se escluir della tubiesen segun que lo 
susodicho y otros […] que la dicha nuestra carta e prouision […] la qual […] al dicho 
don diego de la queba y doña juana puertocarrero monja en el monasterio de nuestra 
señora de la conçepçion de la villa de escalona y a la dicha doña juana de la lama 
duquesa de alburquerque en sus personas a las quales les fueron acusadas las reueldias 
en tienpo y en forma [fin del f. 2r] 
 
 
[f. 2v]   
 
e sobre hello el dicho pleito fue concluso y las partes reciuidas a prueba en forma y con 
çierto termino dentro del qual por parte de la dicha doña ysauel de plaçaola y su madre 
se hizo çierta prouanza […] se hizo publicaçion y el dicho pleito fue concluso e visto 
por los dichos nuestro presidente y oydores dieron e pronunçiaron en el sentencia 
difinitiua del tenor siguiente [Fallo del juicio] en el pleito que entre ysauel ortiz biuda 
muger que fue de gonzalo hernandez de plaçaola vezina de la çiudad de guadalaxara e 
blas carrillo vecino de la dicha çiudad como curador ad liten de doña ysauel de placaola 
hija de los dichos gonçalo hernandez de plaçaola e ysauel hortiz su muger e juan 
toledano su procurador de la vna parte e doña juana de la lama duquesa de alburquerque 
e dona juana puertocarrero muger que fue de don antonio de la queua e don diego de la 
queba su hijo e doña juana puertocarrero monja en el monasterio de nuestra señora de la 
concepçion estramuros de la villa de escalona en su ausencia y reueldia de la otra 
fallamos por la parte de las dichas doña ysauel hortiz y doña ysauel de placaola e 
su curador prouo su peticion y demanda quanto a lo que de yuso se hara minçio damos e 
pronunciamos su yntencion por bien prouada por ende que deuemos de condenar y 
condenamos al dicho don diego de la cueua a que del dia que fuere requerido con la 
carta hexecutoria desta nuestra sentencia hasta beinte dias primeros seguientes de y 
pague a las dichas ysauel hortiz y dona ysauel hortiz de placaola su hija o a quien su 
poder obiere quatrocientos ducados por razon de todo lo en la dicha demanda […] e 
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absoluemos a la dicha duquesa de alburquerque y dona juana puertocarrero muger del 
dicho don antonio de la cueua e dona juana puertocarrero monja de la ynstançia deste 
juicio y no hazemos condenacion de costas e por esta nuestra sentencia difinitiua ansi lo 
pronunçiamos e mandamos el licenciado francisco de uera el licenciado […] el 
licenciado figueroa maldonado la qual dicha sentencia se dio y pronuncio por los dichos 
nuestro presidente y oydores en audiencia publica en valladolid a diez dias del mes de 
mayo de myll e quinientos y setenta y años la qual fue notificada a los procuradores de 
las dichas partes en sus personas y de la dicha sentencia por anbas las dichas partes se 
su pleito [Reclamación de Juan Toledano, en nombre de Isabel Ortiz] y el dicho 
juan toledano en nombre de la dicha ysauel hortiz presento ante los dichos nuestro 
presidente y oydores una declaracion en que dixo que algunos de los oydores de la dicha 
nuestra real audiencia auian dado y pronunciado sentencia en que condenaron al dicho 
don diego en cuatrocientos ducados [fin del f. 2v] 
 
 
[f. 3r]  
 
de […] absoluieron de la instancia deste juicio y en quanto hera en fauor de sus partes 
auia sido buena fue tal conforme a derecho dada y pronunciada e pedia della 
confirmaçion pero otrosi en quanto le auian condenado solamente en quatrocientos 
ducados a la parte […] e absoluieron de la ynstançia a la dicha duquesa de alburquerque 
y doña juana puertocarrero su aguela en quanto hera en perjuicio de sus partes suplicaua 
de la dicha sentencia y hablando con el acatamiento que deuia la dezia […] ynjusta y de 
revocar por todas las razones de nulidad y agrauio que del dicho pleito se podian y 
deuian corregir y auia por expresadas e porque no se auia pronunciado para pedimiento 
de parte en tienpo y en forma e por lo demas general que auia alli por expresado e 
porque deuia de condenar a los susodichos e a cada uno dellos […] lo por sus partes 
pedido auian hecho lo […] e porque por escripto reconoçida por la parte contraria y por 
los testigos ynstrumentales constaua e parecia que se auian obligado al cunplimiento de 
la escriptura que auian hecho en fauor de sus partes doña juana de la lama duquesa de 
alburquerque in solidum y de mancomun supliendo qualquier defeto aunque la dicha 
doña juana fuese casada e ansi pues hellos se auian querido obligar in solidun asi si 
auian de ser condenados e porque el dicho don diego de la queua hera heredero de la 
dicha doña juana su madre e asi seria y era obligado a dar e pagar e cunplir  todo lo 
concertado en el dicho contrato y escriptura ansi por estar como estaua obligado como 
por auer suszedido en los vienes de la dicha su madre e porquestaua prouado que auia 
ydo la dicha su parte en seruicio de la duquesa cumpliendo el dicho contrato hasta 
juntos a barçelona e que sin auer causa que su parte diese la auian despedido auia 
muchos años e parecia por las cartas misibas ansi de la dicha duquesa como de dona 
juana su aguela e porque estaua prouado su parte ser persona hijadalgo y persona que 
mereçia el dicho salario e que auia perdido otros muy mejores e que en su onor y 
reputaçion ansi mismo se le auia seguido daño e aunque conforme a derecho estando 
obligado uno a seruir e comencado a seruir si a su causa es hechado del seruicio le han 
de pagar enteramente el dicho salario e todo lo que auia avido menester para los 
alimentos y lo [fin del f. 3r] 
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[f. 3v]   
 
podia pedir luego e porque su parte en aparejarse para el seuicio de la dicha duquesa 
gastaria mas de los cuatrocientos ducados que le mandaban dar por la sentencia por las 
quales razones e por las que del […] resultauan e protestaua [...] en la prosecuçion de la 
causa nos pedia y suplicaua condenasemos a la parte contraria en todo lo por su parte 
pedido e pedia justicia e costas e ofreciase a […] e atento que su parte hera menor de 
veynte y cinco años pedia razon para hazer prouacion por los mismos articulos y […] 
contrarios [...] dicha peticion por los dichos nuestro presidente e oydores [...] dar […] a 
las otras partes [Reclamación de Diego de la Cueva] pedro moriz en nombre del dicho 
don diego marques de ladrada  presento ante los dichos nuestro presidente e oydores 
vna peticion en que dixo = que hablando con el acatamiento que deuia dezia la dicha 
[…] injusta e agrauiadas de reuocar por todo lo que del dicho proceso resultaua e 
porque  negaua lo que en la demanda puesta por las partes  [...] y especialmente estar el 
dicho su parte obligado a les pagar cosa alguna de lo que pedian e porque en caso que el 
dicho su parte obiera firmado alguna zedula en fauor de la parte contraria seria y abria 
sido como fiador de dona juana de la lama duquesa de alburquerque la qual aunque 
oviera hecho alguna zedula o se oviera obligado a alguna cosa la tal obligacion era 
ninguna por ser a la sazon la dicha duquesa muger casada y hacerse sin licencia de su 
marido e porque las dichas cedulas no obligaban al dicho su parte a pagar de [...] y en 
caso que le obligaran abia de ser abiendo seruido el tiempo como [...] en las dichas 
zedulas e asiento lo qual no auia hecho antes [...] se de pasar en milan no auia salido de 
sus reynos e porque no hazia al caso querer dezir no auer quedado por hella de hazer el 
dicho seruicio porque aun en aquel caso no se hauia obligado el dicho su parte y la casa 
donde auia de seruir hera la de alburquerque contra cuya voluntad no podia haberse 
hecho ninguna de las dichas zedulas y el dicho su parte y la dicha duquesa auian 
procurado con el dicho duque que pasase en su seruicio y no lo pudiendo acauar con el 
la dicha dona ysauel se abia vuelto desde alli a la ciudad de barcelona sin [fin del f. 3v] 
 
 
[f. 4r]  
 
contradezir ni reclamar [...] el asiento ni su benida porque nos pedia y suplicaua 
mandasemos  reuocar y enmendar la dicha sentencia e absoluiesemos y diesemos por 
libre a la dicha su parte imponiendo perpetuo silençio a las partes contrarias y que todo 
cumplimiento [...] e protesto las costas e ofreciose a prouar lo necesario = de la qual 
dicha peticion por los dichos nuestro presidente y oydores fue [...] a las otras partes y 
por […] de las partes fue dicho contra hello cosa alguna y sobre hello e los […] e las 
partes reciuidas aprueua en forma y conçierto [...] dentro del qual por ambas las dichas 
partes fueron hechas çiertas prouaciones por testigos de [tachado] fue hecha publicacion 
y el dicho pleito fue concluso y bisto por los dichos nuestro presidente y oydores dieron 
y pronunciaron esta sentencia difinitiua en grado de reuista del tenor siguiente = 
[Setencia definitiva] en el pleito que es entre ysauel hortiz biuda muger que fue de 
gonzalo hernandez de plaçaola vezina de la ciudad de guadalaxara e blas carrico ueçino 
de la dicha ciudad como curador ad liten de doña isauel de plaçaola hija de los dichos 
gonzalo hernandez de plaçaola e isauel hortiz su muger e juan toledano su procurador 
de la una parte e don diego de plaçaola la cueua marques del adrada e pedro moriz su 
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procurador de la otra e dona juana de la lama duquesa de alburquerque e doña juana 
puertocarrero muger que fue de don antonio de la queba e don diego de la queua su hijo 
e dona juana puertocarrero monja del monasterio de nuestra señora de la concepcion 
extramuros de la villa descalona en su ausencia y reueldia de la otra fallamos que la 
sentencia definitiva en este pleito dada e pronunciada por algunos de los oydores desta 
real audiencia de su magestad de que por ambas las dichas partes fue [...] fue y es buena 
justa y [...]mente dada y pronunciada y sin embargo de las razones a manera de agrauios 
contra hella dichas e alegadas la deuemos confirmar y confirmamos con que los quatro 
cientos ducados contenidos en la dicha sentencia sean duçientos para en quenta de los 
quales reciua en quenta la dicha doña ysauel de placaola y con […] lo que pareçiere 
auer reciuido de la dicha doña juana de la lama duquesa de alburquerque y don diego de 
la queua marques de ladrada e doña juana puertocarrero o de cualquier dellos o de otra 
persona por ellos e nos azemos condenacion de costas e por esta nuestra sentencia 
difinitiua ansi lo pronunciamos e mandamos […] [fin del f. 4r] 
 
 
[f. 4v]  
 
el licenciado don francisco nino de guebara el licenciado aguirre barahona la qual dicha 
sentencia se dio y pronuncio por los dichos nuestro presidente y oydores estando en 
audiencia publica presentes los procuradores de las dichas partes en la villa de 
valladolid a ocho de jullio de myll e quinientos y setenta y cinco años e agora por parte 
de las dichas ysauel ortiz y dona ysauel de placaola nos fue pedido e suplicado le 
mandasemos dar carta hexecutoria de la dicha sentencia para que esto que heran en su 
fauor le fuesen guardadas cumplidas y executadas o que en hello proueyesen […] fuese 
la qual […] dichos nuestro presidente y oydores fue acordado que deuiamos mandar dar 
esta nuestra carta hexecutoria para [...] en la dicha razon e nos tuuimos en [...] por bien 
porque los mandamos a bos los dichos jueces y juez y en cada uno e qualquiera de los 
que siendo con hella requeridos bos o qualquiera de bos o con el dicho su [...] las dichas 
[…] con el dicho […] y razon de lo susodicho dadas e pronunciadas e las guarden e 
cumplan y executen […] guardar cunplir y executar y lleuar [...] y que sean lleuadas a 
deuida [...] contra su tenor y de lo en hellas contenido […] por pena de la nuestra [...] 
fue llamado […] mostrare testimonios [...] porque nos sepamos como se cunple nuestra 
[…] dada en valladolid a diez e ocho dias del mes de julio de mil y quinientos y setenta 
y çinco años.  
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Apéndice 20 
Listado de 91 mujeres vinculadas con la música entre aproximadamente  

1492 y 1626 mencionadas en esta Tesis Doctoral 
 
 
 
Aguiar y Saavedra, Isabel de 

Poetisa mencionada por Francisco Torres en su Historia de la mui nobilissima 
ciudad de Guadalajara (1647) entre las religiosas de la capilla musical del 
Monasterio de la Piedad de Guadalajara que “en este tiempo mas se señalan en voz, 
y destreza”. Ha pasado a los anales de la historia como poetisa y se conservan 
algunos de sus poemas en manuscritos e impresos. 

 
Alba, Álvara de 

Estudiante de la Universidad de Salamanca (consta matriculada en 1546) 
procedente de Vitigudino (Salamanca) de la que se dice que publicó un tratado de 
matemáticas perdido. 

 
Aragón, Isabel de, IV Duquesa del Infantado (1491-1564) 

Líder de una comunidad de mujeres lectoras de literatura devota y protectora de 
Isabel Ortiz, madre de la música Isabel de Plazaola. Era poseedora de libros de 
música y una espléndida colección de instrumentos musicales que indica una 
afición por la ejecución personal.  

 
Arellano, María de 

Poetisa mencionada por Francisco Torres en su Historia de la mui nobilissima 
ciudad de Guadalajara (1647) entre las religiosas de la capilla musical del 
Monasterio de la Piedad de Guadalajara que “en este tiempo mas se señalan en voz, 
y destreza”. Era hija de Juan Ramírez de Arellano y Leonor de Zúñiga y hermana 
de Juana de Arellano, monja en la Concepción de Guadalajara. Se conserva una 
décima de María de Arellano en un impreso de 1652. 

 
Austria, Ana de (1549-1580) 

Cuarta esposa de Felipe II. Es mencionada en esta Tesis Doctoral por la descripción 
que hace Lamberto Wyts del séquito de músicos que la acompañaban en su viaje a 
Amberes en 1570. 

 
Austria, Juana de (1535-1573) 

Hermana de Felipe II y esposa del príncipe Juan de Portugal (1537-1554). En esta 
Tesis Doctoral se destaca su colección de instrumentos musicales y libros de 
música y se apunta la posibilidad de que estuviese interesada en contratar a la 
música Isabel de Plazaola. 

 
Austria, Margarita de (1480-1530) 

Princesa de Asturias (por su matrimonio con Juan, hijo de los Reyes Católicos) a la 
que se atribuye el motete-chanson “Se je souspire”, incluido en un “chansonnier” 
manuscrito creado para ella en torno a 1516, que también contiene algunos poemas 
escritos por la infanta con música de Pierre de la Rue (Bruselas, Bibliothèque 
Royale, MS 228). 
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Austria, Margarita de (1567-1633) 
Hija de María y Maximiliano II de Austria y monja en el Real Monasterio de las 
Descalzas de Madrid como Sor Margarita de la Cruz. Es la dedicataria de la última 
publicación de Tomás Luis de Victoria, Officium defunctorum: in obitu et obsequiis 
sacrae imperatricis, a 6 voces (Madrid, 1605). 
 

Austria Branciforte y Colonna, Margarita de (1604-1659) 
Princesa de Butera y nieta de Juan de Austria, casada en 1619 con Felipe Colonna, 
Duque de Paliano y condestable del Reino de Nápoles. Es la dedicataria del Nuevo 
modo de cifra para tañer la guitarra (Nápoles, 1640) de Nicolás Doizi de Velasco 
(c. 1590-1659), guitarrista portugués activo en Madrid y Nápoles. Según la 
dedicatoria, la publicación de este manual fue un encargo de Margarita de Austria, 
que pidió a Doizi de Velasco que proporcionase repertorio a tres de sus camareras 
con habilidades musicales. 

 
Baptista, Gracia  

La primera mujer europea cuya música fue publicada y la autora de la más 
temprana pieza para tecla creada por una mujer que ha llegado hasta nosotros. Su 
himno a tres voces “Conditor alme” fue publicado por Luis Venegas de Henestrosa 
en su Libro de cifra nueua para tecla, harpa, y vihuela (Alcalá de Henares, 1557). 

 
Bassecourt y Briás, Sor Maria Benita 

Religiosa del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Barcelona en el siglo 
XVIII poseedora del ejemplar del Modo de rezar las horas canonicas (Valladolid, 
1614) de Dámaso Artufel conservado en la Biblioteca de Catalunya en Barcelona 
con signatura R(2)-8-484, según una anotación en la hoja de guarda (“Es per us de 
Sor Maria Benita Bassecourt”). 
 

Blanca, esposa de Antonio de Fonseca 
Esposa del regidor de Toro (Zamora). Tenía a su servicio al músico Ginés Bezón, 
según un pleito litigado en 1560 por éste a causa de una deuda. 

 
Bobadilla, Catalina de  

Poseedora de una vihuela en Sevilla.  
 

Borja y Pignatelli, Ana de, V Princesa de Esquilache (c. 1580-1644) 
La Princesa de Esquilache se menciona en esta Tesis Doctoral por los “recitales a 
cargo de señoras” que se organizaban en su casa durante la estancia del Cardenal 
Barberini en Madrid. 
 

Borja, Tecla de (1435-1459) 
Poetisa y música valenciana que “tocava la lira i poetitzava”. 

 
Celenque, Ana 

Viuda del oidor Luis Francés. El inventario de sus bienes realizado en Valladolid 
en 1582 incluye algunos libros de canto. 
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Cerda, Catalina de la, IV Condesa de Coruña (c. 1513-1580) 
Hija de Juan de la Cerda, II Duque de Medinaceli, y esposa de Lorenzo Suárez de 
Mendoza (1518-1583), Virrey de Nueva España entre 1580 y 1583. Esta noble 
tenía a su servicio al músico Antonio Martínez en Guadalajara y solicitaba los 
servicios de la música Isabel de Plazaola. 

 
Cerda y Sandoval, Catalina, VII Condesa de Lemos (1580-1646) 

Nuera y sobrina de Catalina de Zúñiga y Sandoval, VI Condesa de Lemos. Hizo en 
nombre de su tía una dotación de libros al Monasterio de las Descalzas de Monforte 
de Lemos en 1630. Esta dotación incluía un libro en italiano de música y danza. 
 

Chales, Madame de 
Dedicataria del Metodo mui facilissimo para aprender a tañer la guitarra a lo 
español (París, 1626) del gallego Luis de Briceño. Esta noble francesa que, según la 
dedicatoria de Briceño, se había iniciado en el estudio de la guitarra, ha sido 
identificada como Denise Naturel, nieta de Jan Godon, consejero de Luis XIII. 

 
Cimbrón, Margarita 

Monja del Monasterio de la Piedad de Guadalajara mencionada por Francisco 
Torres en su Historia de la mui nobilissima ciudad de Guadalajara (1647) entre las 
integrantes de la capilla musical del monasterio que “en este tiempo mas se señalan 
en voz, y destreza”.  

 
Clara Eugenia 

Monja música nacida en la última década del siglo XVI que ingresó en el Convento 
de la Encarnación de Ávila exenta del pago de la dote en calidad de organista y 
arpista. Su hermana Eugenia Clara ingresó en el convento como bajonista. 

 
Clavijo, Ana María 

Monja del Monasterio de la Piedad de Guadalajara mencionada por Francisco 
Torres en su Historia de la mui nobilissima ciudad de Guadalajara (1647) entre las 
integrantes de la capilla musical del monasterio que “en este tiempo mas se señalan 
en voz, y destreza”. Ana María Clavijo y su hermana María son calificadas de 
grandes compositoras e instrumentistas. 

 
Clavijo, Bernardina 

Arpista y organista, hija del compositor, organista y profesor de la Universidad de 
Salamanca Bernardo Clavijo del Castillo (1545-1626). Tomó parte en la Academia 
musical reunida en torno a su padre en Madrid a finales del siglo XVI e inicios del 
XVII. 

 
Clavijo, María 

Monja del Monasterio de la Piedad de Guadalajara mencionada por Francisco 
Torres en su Historia de la mui nobilissima ciudad de Guadalajara (1647) entre las 
integrantes de la capilla musical del monasterio que “en este tiempo mas se señalan 
en voz, y destreza”. Es mencionada junto a su hermana Ana María Clavijo como 
grandes compositoras e instrumentistas. María Clavijo y su hermana Ana María son 
calificadas de grandes compositoras e instrumentistas. 
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Coello, María, VI Señora de Montalvo, El Hito y Villar de Cañas (c. 1520-1596?)  
Esposa de Pedro Lasso de Castilla y de Silva, María Coello poseía 10 volúmenes de 
las obras de Orlando de Lassus, motetes de Francisco Guerrero y 5 volúmenes de 
canciones franco-flamencas, según el inventario de sus bienes llevado a cabo en 
Valladolid en 1596. 

 
Contreras, Antonia de 

Monja del Monasterio de la Piedad de Guadalajara mencionada por Francisco 
Torres en su Historia de la mui nobilissima ciudad de Guadalajara (1647) entre las 
integrantes de la capilla musical del monasterio que “en este tiempo mas se señalan 
en voz, y destreza”. 

 
Encarnación, Mariana de la (1571-1657) 

Vicaria de coro en el Convento Carmelita de Puebla, México. Como parte de sus 
obligaciones debía enseñar a sus compañeras, encargarse de los ensayos y ordenar 
interpretaciones musicales en el locutorio, donde se le requería que cantase 
acompañándose del órgano. 

 
Enríquez de Borja, Tomasa, I Condesa de Grajal (c. 1565-1634) 

Esposa de Juan de Vega y Toledo, I Conde de Grajal. El poeta Juan Pérez 
Maldonado, miembro de la Academia de los Nocturnos, trabajaba para ella como 
músico y secretario. 

 
Enríquez de Toledo, Leonor, II Marquesa de Távara (c. 1533-1595?) 

Esposa de Pedro Pimentel y Osorio, II Marqués de Távara, e hija de Enríque 
Enríquez de Guzmán, IV Conde de Alba de Liste. Los documentos del proceso 
inquisitorial contra Isabel Ortiz en 1564-1565 indican que Leonor de Toledo 
solicitó los servicios de la música Isabel de Plazaola, quien iba a su casa de Alcalá 
de Henares a cantar y tocar. 

 
Eugenia Clara 

Monja música nacida en la última década del siglo XVI que ingresó en el Convento 
de la Encarnación de Ávila exenta del pago de la dote en calidad de bajonista. Su 
hermana Clara Eugenia ingresó en el convento como organista y arpista.  

 
Fernández de Córdoba, Elvira (†1524) 

Hija de El Gran Capitán y María Manrique, Duquesa de Terranova, y esposa de 
Luis Fernández de Córdoba. Su blasón aparece en el f. 19v del manuscrito “Chigi 
Codex” (Ciudad del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigiana 
C.VIII.234) que contiene, entre otras obras, todas las misas de Jean Ockeghem. 
 

Foix, Germana de (1488-1538) 
Esposa de Fernando el Católico, después del Marqués de Brandeburgo y, por 
último, de Fernando de Calabria. En su corte valenciana surgió El libro de motes 
(Valencia, 1535) del vihuelista Luis de Milán. Este libro, dirigido “a las damas”, 
funciona como testimonio de las actividades de ocio que practicaban las mujeres y 
los hombres de esta corte, incluyendo referencias a cantar y tocar la vihuela. 
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Folch de Cardona, Juana, V Duquesa de Cardona, IV Duquesa de Segorbe (c. 
1530-1608) 

Noble de Barcelona que, según su inventario de 1608, poseía “tres libres de cant 
d’orga de Morales y de Jusquin”. 

 
Fonseca, María 

Viuda de Valladolid que tenía dos atabales, los cuales habían sido contratados por 
una banda de trompetas constituida por amateurs que se disolvió en 1582. 

 
Guzmán, Francisca de 

Cantante que participó en la representación de la obra La fábula de Dafne en las 
dependencias privadas de la emperatriz viuda María de Austria (1528-1603), 
probablemente en el Convento de las Descalzas Reales de Madrid, y que es 
elogiada por Vicente Espinel en el “Canto Segundo de la casa de la memoria” 
(1591), un poema en que los principales músicos de esa época son celebrados. 
 

Guzmán, Leonor de, Princesa de Mélito (†1657) 
Esposa de Rui Gómez de Silva Mendoza y la Cerda (C. 1583-1626). La Princesa de 
Mélito se menciona en esta Tesis Doctoral por los “recitales a cargo de señoras” 
que se organizaban en su casa durante la estancia del Cardenal Barberini en Madrid. 
 

Isabel I de Castilla (1451-1504) 
Isabel la Católica ha sido mencionada en esta Tesis Doctoral como poseedora de 
una amplia colección de libros de música. Fue dedicataria de las Coplas… sobre 
devoçiones y misterios de nuestra sancta fe catholica (1485?) de Ambrosio 
Montesino, una colección de poesía destinada a ser cantada. En la narración de la 
visita del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros a las dependencias privadas de 
los hijos de la reina Isabel la Católica encontramos referencias a la formación 
musical que dio a sus hijas Juana y María. También se ha hecho referencia al caso 
de Pedro do Porto, cantor de origen portugués de la capilla de la Reina entre 1489 y 
1499.  

 
Jesús, Mariana de 

Monja del Convento de Santa Clara de Vitoria que en una carta datada en 1676 y 
dirigida al compositor Miguel de Irízar afirmaba guardar en secreto su ejemplar del 
Arte de musica theorica y pratica (Valladolid, 1592) de Francisco de Montanos. 

 
Juana I de Castilla (1479-1555) 

Juana I de Castilla ha sido mencionada en esta Tesis Doctoral como poseedora de 
una amplia colección de libros de música, según los inventarios de sus bienes que 
se hicieron en 1545 y 1555. Su blasón, junto con el de su marido Felipe el 
Hermoso, aparece en el manuscrito de polifonía Bruselas, Bibliothèque Royale de 
Belgique, MS. 9126 (1505). 

 
Lama, Juana de la, V Duquesa de Alburquerque, III Marquesa de Ladrada y V 

Duquesa de Medinaceli (†1584) 
Esposa de Gabriel III de la Cueva y Girón (1515-1571), V Duque de Alburquerque, 
y, después, de Juan Luis de la Cerda (1544-1594), V Duque de Medinaceli. Juana 
de la Lama contrató a su servicio a la música de Guadalajara Isabel de Plazaola 
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cuando su marido Gabriel de la Cueva fue nombrado gobernador de Milán por 
cédula de Felipe II de 18 de enero de 1564. El contrato de Plazaola se canceló antes 
de que los duques partieran hacia Milán, lo que dio lugar a un litigio en 1575. 

 
León, María de 

Religiosa del Convento de la Encarnación de Ávila que enseñó música a las 
gemelas Mariana Rosa (c. 1602-1650) e Isabel de Velasco (c. 1602-1669) cuando 
entraron seglares al convento.  

 
Luna, María de (1358-1406) 

Esposa del Rey Martí I de Aragón. Según el inventario de sus bienes, María de 
Luna poseía un libro de “cant d’orgue de motets”. 

 
Manrique, Juana 

Poseedora de una guitarra en Valladolid en el siglo XVI. 
 
Manrique, María, Duquesa de Terranova (†1527) 

Viuda de Gonzalo Fernández de Córdoba, Duque de Sessa, conocido como El Gran 
Capitán. Su blasón aparece en el f. 20r del manuscrito “Chigi Codex” (Ciudad del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigiana C.VIII.234) que contiene, entre 
otras obras, todas las misas de Jean Ockeghem. 

 
Manrique, Teresa 

Sobrina de Isabel Pacheco, la dedicataria de El arte Tripharia (Osuna, 1555) de 
Juan Bermudo. Según Bermudo, la publicación de El arte Tripharia tenía como 
objetivo el aprendizaje de los rudimentos de la música por parte de las monjas del 
Convento de Santa Clara de Montilla (Córdoba) y, especialmente, que Teresa 
Manrique, que pretendía convertirse en monja, aprendiese a cantar y tocar. Teresa 
Manrique era hija de Pedro Fernández Manrique, IV Conde de Osorno, y de Elvira 
de Córdoba (hermana de Isabel Pacheco). 

 
Mantilla, María 

Monja del Monasterio de la Piedad de Guadalajara mencionada por Francisco 
Torres en su Historia de la mui nobilissima ciudad de Guadalajara (1647) entre las 
integrantes de la capilla musical del monasterio que “en este tiempo mas se señalan 
en voz, y destreza”. 

 
Martínez, Francisca 

Monja del Monasterio de la Piedad de Guadalajara que, junto a su hermana Juana, 
es mencionada por Francisco Torres en su Historia de la mui nobilissima ciudad de 
Guadalajara (1647) entre las integrantes de la capilla musical del monasterio que 
“en este tiempo mas se señalan en voz, y destreza”. 

 
Martínez, Juana 

Monja del Monasterio de la Piedad de Guadalajara que, junto a su hermana 
Francisca, es mencionada por Francisco Torres en su Historia de la mui nobilissima 
ciudad de Guadalajara (1647) entre las integrantes de la capilla musical del 
monasterio que “en este tiempo mas se señalan en voz, y destreza”. 
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Méndez de Zurita, Laurencia (†1599/1600) 
Madrileña citada por Carmen Martín Tordesillas entre las humanistas españolas por 
ser “versadísima […] en tan distintas disciplinas como Matemáticas, Retórica, 
Música, Latín, que escribía y hablaba perfectamente y además notabilísima 
poetisa”.  Con respecto a sus conocimientos musicales, Juan Pérez de Moya ofrece 
algunos detalles en su Varia Historia de sanctas e ilustres mugeres (Madrid, 1583): 
“y con esto la musica de Canto y de harpa; en la qual tañe y canta los versos de 
Homero Ovidio y Vergilio y los psalmos de David y otros hymnos ecclesiasticos 
tan facilmente como otra qualquiera Romana y contar castellano segun saben todos 
aquellos que la han visto”. 

 
Mendoza, Ana de, Princesa de Éboli (1540-1592) 

La Princesa de Éboli se menciona en esta Tesis Doctoral por su labor de 
mecenazgo; era la encargada de organizar en Pastrana “festividades con música, 
baile y torneos” cuando su marido Ruy Gómez estaba ausente. Ambos crearon 
colegios religiosos y conventos cuyas fundaciones eran celebradas “con 
procesiones, danzas y música en las que los patrones participaban activamente”. 

 
Mendoza, Catalina de (c. 1510 - antes de 1554) 

Noble que junto a sus hermanas Mencía y Catalina recibió una formación musical 
en el ámbito doméstico de su castillo de Ayora (Valencia), tanto por parte de su 
padre Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza (†1523), gran aficionado a la música, 
como por parte de dos músicos profesionales de Valencia, Miguel Ortiz y Miguel 
Celma, que fueron contratados para enseñar música y danza a las niñas.  

 
Mendoza, María de, III Marquesa del Cenete (c. 1516-1580) 

Noble que junto a sus hermanas Mencía y Catalina recibió una formación musical 
en el ámbito doméstico de su castillo de Ayora (Valencia), tanto por parte de su 
padre Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza (†1523), gran aficionado a la música, 
como por parte de dos músicos profesionales de Valencia, Miguel Ortiz y Miguel 
Celma, que fueron contratados para enseñar música y danza a las niñas. María de 
Mendoza se casó con Diego Hurtado de Mendoza, primogénito de los IV Duques 
del Infantado. Aparece mencionada en el proceso inquisitorial contra Isabel Ortiz 
(1564-1565) y probablemente fuese la Marquesa del Cenete que dio un arpa a la IV 
Duquesa del Infantado. 

 
Mendoza, Mencía de, II Marquesa del Cenete (1508-1554) 

Noble que junto a sus hermanas María y Catalina recibió una formación musical en 
el ámbito doméstico de su castillo de Ayora (Valencia), tanto por parte de su padre 
Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza (†1523), gran aficionado a la música, como por 
parte de dos músicos profesionales de Valencia, Miguel Ortiz y Miguel Celma, que 
fueron contratados para enseñar música y danza a las niñas. Mencía de Mendoza 
aprendió a tocar diferentes instrumentos, entre ellos la vihuela y el clave. Juan Luis 
Vives fue su tutor en los Países Bajos, donde Mencía de Mendoza vivió tras casarse 
con Enrique III de Nassau-Dillemburg en 1524. Mencía de Mendoza mantuvo una 
importante capilla de música tras la muerte de su segundo marido Fernando de 
Aragón, Duque de Calabria, con quien se había casado en 1540. 
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Mendoza y Luna, Brianda de (1470-1534) 
Hija de los II Duques del Infantado, Íñigo López de Mendoza y María de Luna, 
fundó en 1524  el Monasterio de la Piedad de Guadalajara, que acogía por mandato 
de la fundadora a una mayoría de beatas procedentes de familias nobles y, buena 
parte de ellas, pertenecientes a la familia Mendoza, y del que se destacó la calidad 
de su capilla musical. 

 
Monroy, Lucía 

Probablemente perteneciente a la nobleza y poseedora de cuatro libros de vihuela, 
según su inventario llevado a cabo en Valladolid en 1570. 

 
Morella, Juana/Juliana (nacida c. 1595) 

Estudiosa de la filosofía, la música, la teología, el dibujo, la jurisprudencia y los 
idiomas nacida en Barcelona hacia 1595 y formada Lyon. Cuando tenía 12 años, 
“defendió Conclusiones publicas en Philosofia”, a los 17 años “entraba a disputar 
públicamente en el Colegio de los Jesuitas de León” y, finalmente, ingresó en el 
Convento de Santa Praxedis de Aviñón. En su Historia bibliográfica de la medicina 
española (1843), Antonio Hernández añade que “escribió varias obras que 
estuvieron á punto de salir á luz; pero arrepintiéndose luego no quiso que se 
imprimiesen”. 

 
Morillas, Cecilia (c. 1530-1581) 

Esposa del bachiller Antonio Sobrino, administrador de la Universidad de 
Valladolid. Estudió en la Universidad de Salamanca a la vez que su hijo mayor con 
el propósito de poder hacerse cargo de la formación de sus hijos menores. Los 
cronistas indican que “convirtió su Casa en Universidad, ocupando ella sola las 
Catedras de Gramática latina y griega, de Retorica, de Música, de Filosofía y 
Teología”, y Lope de Vega ensalzó su labor docente. La destreza de Cecilia 
Morillas como cantante e instrumentista, destacada en la bibliografía, se refleja en 
la formación que proporcionó a sus hijos. Tres de sus hijos sobresalieron en la 
música: José Sobrino, capellán del archiduque Alberto y catedrático de la 
Universidad de Valladolid, “fué músico eminente y en tal concepto muy estimado 
por Felipe II”, y sus hijas Sor María de San Alberto (1568-1640) y Sor Cecilia del 
Nacimiento (1570-1646) destacaron como músicas, además de cómo poetisas, en el 
Convento de Carmelitas Descalzas de Valladolid. 

 
Muñoz, Susana 

Impresora activa en Salamanca, viuda del prestigioso impresor de Amberes Artus 
Taberniel (†1609). Su firma aparece en colofones entre 1610 y 1621, primero como 
“viuda de Artus Taberniel” y después utilizando su propio nombre. Susana Muñoz 
llevó a cabo la reimpresión de 1616 del Arte de canto llano (Valladolid, 1594) de 
Francisco de Montanos y la única edición del Libro de Misas Magnificats y Motetes 
(1620) de Diego de Bruceña, actualmente perdida.  

 
Nacimiento, Sor Cecilia del (1570-1646) 

Monja perteneciente a la Orden de Carmelitas Descalzas de Valladolid que destacó 
como poeta y música; era hija de Cecilia Morillas. Entre las canciones de tradición 
oral recogidas por Antonio Baciero en los conventos de Carmelitas Descalzas en la 
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década de 1980, se encuentra una canción con texto atribuido a Cecilia del 
Nacimiento,  

 
Olivares, Antonia de 

Monja del Monasterio de la Piedad de Guadalajara mencionada por Francisco 
Torres en su Historia de la mui nobilissima ciudad de Guadalajara (1647) entre las 
integrantes de la capilla musical del monasterio que “en este tiempo mas se señalan 
en voz, y destreza”. 

 
Ortiz, Isabel (c. 1524/1526 - después de 1575) 

Vecina de Guadalajara, procesada en el tribunal de la Inquisición de Toledo entre 
1564 y 1565 por alumbrada. Era madre de la música Isabel de Plazaola, de la que 
tenemos información gracias a estos documentos inquisitoriales. Isabel Ortiz 
proporcionó a su hija una formación musical y negoció los términos del contrato de 
ésta al servicio de Juana de la Lama, V Duquesa de Alburquerque. La cancelación 
de este contrato dio lugar a un pleito iniciado por Isabel Ortiz en 1575, que ofrece 
más información acerca de las condiciones profesionales de su hija música. 

 
Pacheco, Isabel 

Hija de Pedro Fernández de Córdoba, I Marqués de Priego, Isabel Pacheco fue 
abadesa del Convento de Santa Clara de Montilla (Córdoba) y dedicataria de El 
arte Tripharia (Osuna, 1550) de Juan Bermudo. Según Bermudo, la abadesa 
necesitaba un breve manual para que sus monjas aprendieran los rudimentos de la 
música y, en particular, para que su sobrina, Teresa Manrique, hija de los IV 
Condes de Osorno, que iba a ser monja, aprendiese a cantar y tocar. 

 
Pimentel, Leonor (†1486) 

Hija de los condes de Mayorga, Leonor Pimentel era poseedora de un libro de canto 
de órgano, según el inventario de sus bienes realizado en 1490. 

 
Plazaola, Isabel de (c. 1542/1543 – después de 1575) 

Música activa en la segunda mitad del siglo XVI en Guadalajara y Alcalá de 
Henares. Tenemos información sobre ella gracias al expediente del proceso 
inquisitorial contra su madre, Isabel Ortiz, entre 1564 y 1565. Existe evidencia de 
que trabajó al menos para Catalina de la Cerda, IV Condesa de Coruña; Leonor de 
Toledo, II Marquesa de Távara; y Juana de la Lama, V Duquesa de Alburquerque, 
que la contrató para que fuese a su servicio cuando su marido, Gabriel de la Cueva, 
fue nombrado gobernador de Milán. 

 
Portugal, Isabel de (1470-1498) 

Hija de los Reyes Católicos y Reina de Portugal, Isabel de Portugal se menciona en 
esta Tesis Doctoral entre las dedicatarias de los poemas para ser cantados que 
publicó Ambrosio Montesino.  

 
Portugal, Isabel de (1503-1539) 

Esposa de Carlos V, Isabel de Portugal es mencionada en esta Tesis Doctoral como 
poseedora de libros de música, según el inventario de sus bienes que se hizo en 
1539. 
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Portugal, María de (1521-1577) 
Hija de Manuel I de Portugal y Leonor de Austria, Infanta de España, María de 
Portugal destacó por su protección de las artes. Se rodeó de un grupo de mozas de 
cámara en que la composición musical y la enseñanza de la música jugaban un 
importante papel, principalmente gracias a las figuras de Ángela Sigea, su hermana 
Luisa y Paula Vicente. Se ha dicho que Luisa y Ángela Sigea enseñaron a la infanta 
“el arte de tocar varios instrumentos –entre ellos, el arpa y el órgano”, mientras que 
Paula Vicente, hija del dramaturgo Gil Vicente, aparece en los registros de la corte 
como “A Tangedora” y fue “maestra en este arte de las demás jóvenes”. 

 
Ramírez, María 

Impresora activa en Alcalá de Henares, viuda de Juan Gracián. Imprimió hacia 
1598 una edición del Arte de canto llano (1530) de Juan Martínez. María Ramírez 
continúo el negocio desde el fallecimiento de su marido en 1588 hasta 1624.  

 
Riera, Bartomeua  

Madre del librero Miquel Riera, Bartomeua Riera era poseedora de cinco “art de 
cant de Saragosa, petit” (ejemplares del Arte de canto llano et contrapunto et canto 
de organo de Gonzalo Martínez de Bizcargui) y de “6 Art de cant, petit, en 
francés”, según el inventario de sus bienes realizado en Barcelona en 1524. 

 
Rodríguez, Isabel  

Poseedora de un pandero en Valladolid en el siglo XVI. 
 
Salazar, Alfonsa de (†1639/1641) 

Religiosa del Convento de Constantinopla de Madrid a quien Miguel Toledano 
dedicó la colección de villancicos Minerva sacra (Madrid, 1616); se dice que 
Alfonsa de Salazar cantaba los versos de Toledano. Minerva sacra contiene una 
ilustración que representa a Alfonsa de Salazar tocando el arpa y cantando, un 
soneto de Miguel de Cervantes alabando las habilidades musicales de la religiosa, y 
dos poemas escritos por la propia Alfonsa de Salazar como muestra de gratitud a 
Toledano. 

 
Sámano, Catalina de 

Monja, hija de un secretario del Consejo de Indias, Catalina de Sámano poseía una 
biblioteca consistente en sesenta libros, entre los que encontramos “veinte libros 
pequeños de canto”, según el inventario de sus bienes llevado a cabo en Valladolid 
en 1595. 

 
Samº y Serna, Rosa María 

Poseedora del ejemplar de la edición de 1648 del Arte de canto llano (Valladolid, 
1594) de Francisco de Montanos conservado en la Biblioteca de la Universidad de 
Salamanca con signatura BG/29166, según una anotación en la portada del 
ejemplar. Esta anotación indica que el libro se compró para ser utilizado por esta 
alumna en el marco de lecciones privadas de canto que tenían lugar en su ámbito 
doméstico y eran impartidas por un profesor particular, llamado Gaspar, que 
cobraba 28 reales.  
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San Alberto, Sor María de (1568-1640) 
Monja perteneciente a la Orden de Carmelitas Descalzas de Valladolid que destacó 
como dramaturga y música; era hija de Cecilia Morillas. Un manuscrito con música 
compuesta por María de San Alberto para su obra de teatro “Fiestecilla del 
nacimiento” ha sido editado por Electa Arenal y Stacey Schlau. La tonada de María 
de San Alberto debía ser tocada a la vihuela y sonar como “música de fondo” a lo 
largo de la obra.  

 
Sánchez Coello, Isabel (1564-1612) 

Pintora y música, hija del también pintor Alonso Sánchez Coello. Aunque ha 
pasado a los anales de la historia como pintora, Vicente Espinel la describía como 
instrumentista y cantante en el “Canto Segundo de la casa de la memoria” (1591), 
un poema en que los principales músicos de esa época son celebrados. Isabel 
Coello interpretó el romance de Apolo “Venteçico murmurador” cantando y 
tocando el arpa en la representación de la obra La fábula de Dafne en las 
dependencias privadas de la emperatriz viuda María de Austria (1528-1603), 
probablemente en el Convento de las Descalzas Reales de Madrid. 

 
Santisteban, Isabel de 

Hija de Francisco de Santisteban, regidor de Valladolid, y de la duquesa doña 
María de Maldonado, y casada con Juan de Santisteban, Isabel de Santisteban era 
poseedora de un ejemplar del Arte de canto llano et contrapunto et canto de organo 
de Martínez de Bizcargui, según el inventario de sus bienes realizado en Valladolid 
en 1548. Además, tenía un clavicordio, un arpa, un órgano y una vihuela de mano. 

 
Sigea, Ángela 

Música procedente de Toledo que, junto a su hermana Luisa, había recibido una 
formación en música y letras de manos de su padre Diego Sigeo, quien había 
estudiado en la Universidad de Alcalá de Henares y se había convertido en un 
reconocido preceptor de los hijos de las familias aristócratas. Las hermanas Sigea 
fueron llamadas a la corte de Catalina de Austria como “mozas de cámara” y a 
continuación pasaron al servicio de su sobrina la infanta María como preceptoras. 
Ángela Sigea ejerció como maestra de música y compositora en la corte femenina 
de la infanta María de Portugal. 

 
Sigea, Luisa (1522-1560) 

Conocida humanista y escritora procedente de Toledo que trabajó como “moza de 
cámara” en la corte de María de Portugal. Como su hermana Ángela Sigea, que 
destacó en la faceta musical, Luisa Sigea fue formada en la música y las letras por 
su padre Diego Sigeo, reconocido preceptor de los hijos de las familias aristócratas.   

 
Solórzano, María de 

Impresora activa en Zaragoza, viuda de Bartolomé de Nájera. María de Solórzano 
se había casado en 1545 y enviudó en 1561. La firma “biuda de Bartholome de 
Nagera” o “viuda de B. Naxera” aparece en libros impresos entre 1562 y 1572. 
María de Solórzano llevó a cabo en 1562 una edición hasta ahora desconocida del 
Arte de canto llano (Sevilla, 1530) de Juan Martínez.  
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Soria, Yolanda de 
Esposa del mercader zaragozano Mateo Belsequer, Yolanda de Soria poseía “un 
libro de canto d’organo”, posiblemente manuscrito, según el inventario de sus 
bienes realizado en Zaragoza en 1510.  
 

Teresa de Jesús, Santa (1515-1582) 
Santa Teresa de Jesús es mencionada en esta Tesis Doctoral con respecto a su 
hipotética relación con la monja Gracia Baptista, autora de la primera pieza para 
teclado compuesta por una mujer que llegó a la imprenta. Se ha hecho alusión a las 
numerosas referencias que se encuentran en la correspondencia de Santa Teresa al 
canto de coplas de devoción y a la circulación de manuscritos con copias de las 
mismas entre conventos. 

 
Toledo, Antonia de 

Religiosa mencionada por Francisco Torres en su Historia de la mui nobilissima 
ciudad de Guadalajara (1647) entre las componentes de la capilla musical del 
Monasterio de la Piedad de Guadalajara que “en este tiempo mas se señalan en voz, 
y destreza”.  

 
Torres, Agustina de 

Cantante, madre de la música Ana de Zuazo. Es alabada por Vicente Espinel en el 
“Canto Segundo de la casa de la memoria” (1591), un poema en que los principales 
músicos de esa época son celebrados. Además, según las Relaciones de la vida del 
Escudero Marcos de Obregon (Madrid, 1618) de Vicente Espinel, Agustina de 
Torres celebraba reuniones musicales y poéticas en su casa de Salamanca en torno a 
1572. 

 
Ulloa, Antonia de, IV Condesa de Salinas 

Esposa de Rodrigo Sarmiento de Villandrando, IV Conde de Salinas y Ribadeo, 
Antonia de Ulloa era poseedora de un “llibro de canto de organo de pliego 
encuadernado en pergamino”, según el inventario de sus bienes, realizado en 1605. 

 
Velasco, Isabel de (c. 1602-1669) 

Religiosa que, junto a su hermana gemela Mariana Rosa (c. 1602-1650), recibió 
formación musical en el Convento de la Encarnación de Ávila de manos de María 
de León. Isabel de Velasco aprendió canto llano y canto de órgano, y comenzó a 
aprender bajón, aunque se dice que no tenía la suficiente capacidad física. 

 
Velasco, Mariana Rosa de (c. 1602-1650) 

Religiosa que, junto a su hermana gemela Isabel (c. 1602-1669), recibió formación 
musical en el Convento de la Encarnación de Ávila de manos de María de León. 
Mariana Rosa aprendió canto llano, canto de órgano, órgano, arpa, guitarra y cítara.  

 
Vélez de Salcedo, Ana 

Impresora y librera, viuda de Bartolomé de Santo Domingo, Ana Vélez de Salcedo 
era poseedora de 40 juegos de libretes de polifonía, ejemplares de Arte de música 
theorica y pratica (Valladolid, 1592) de Francisco de Montanos y ejemplares de 
Orphenica Lyra (Sevilla, 1554) de Miguel de Fuenllana, según el inventario de sus 
bienes realizado en Valladolid en 1595. 
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Vicente, Paula (1519-1576) 
Moza de cámara de la infanta María de Portugal, Paula Vicente era hija del 
dramaturgo Gil Vicente. Aparece en los registros de la corte como “A Tangedora” y 
fue “maestra en este arte de las demás jóvenes”. Las fuentes indican que no sólo 
impartía lecciones de música, puesto que escribió para María de Portugal un 
manual de inglés y holandés titulado Arte da lingua inglesa e holandesa para 
instrução dos seus naturais. Las facetas que más se han destacado de Paula Vicente 
son las de actriz y escritora de obras de teatro; junto a su hermano Luiz, editó la 
producción teatral de su padre y la publicó como Compilação de todas las obras de 
Gil Vicente (Lisboa, 1562). 

 
Zuazo, Ana de (1580-antes de 1618) 

Poetisa, música, monja y camarera de la reina Margarita de Austria. Ana de Zuazo 
actuó en el papel de Diana e interpretó el Soneto XIII de Garcilaso “A Dafne ya los 
braços le crecían” cantando y tocando la guitarra en la representación de la obra La 
fábula de Dafne en las dependencias privadas de la emperatriz viuda María de 
Austria (1528-1603), probablemente en el Convento de las Descalzas Reales de 
Madrid. Ana de Zuazo es elogiada por numerosos poetas y, entre ellos, por Vicente 
Espinel en el “Canto Segundo de la casa de la memoria” (1591), un poema en que 
los principales músicos de esa época son celebrados. 

 
Zúñiga y Sandoval, Catalina de, VI Condesa de Lemos (1555-1628) 

Hija de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, IV Marqués de Denia, embajador 
de Felipe II en Portugal, y hermana de Francisco Gómez de Sandoval Rojas y 
Borja, I Duque de Lerma y valido de Felipe III, Catalina de Zúñiga es la dedicataria 
del Arte de canto llano (Valladolid, 1594) de Francisco de Montanos. La 
exploración del material preliminar del libro de Montanos y de otros libros 
dedicados a la Condesa, así como el estudio del contexto en que fue publicada la 
obra que se llevan a cabo en esta Tesis Doctoral, sugieren que Catalina ordenó y 
costeó la publicación del Arte de canto llano de Montanos, y que esta dedicatoria 
funcionó como una forma de manifestación pública de la religiosidad de la 
Condesa. 
 

Zúñiga y Velasco, Inés de (1584-1647) 
Esposa del III Conde de Olivares y I Duque de Olivares, fue dama de Margarita de 
Austria y después primera dama de Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV. La 
Condesa de Olivares se menciona en esta Tesis Doctoral por los “recitales a cargo 
de señoras” que se organizaban en sus apartamentos durante la estancia del 
Cardenal Barberini en Madrid. 
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[Cap. I; Apen. 5] 

Brescia, Bentura da. Breviloquium musicale. Brescia: Angelo Britannico, 1497. [Cap. I; 
Apen. 5] 

Cerda, Fray Juan de la. Libro intitulado vida politica de todos los estados de mugeres en 
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Cerone, Pietro.  El Melopeo y Maestro. Nápoles: Iuan Bautista Gargano y Lucrecio 
Nucci, 1613. [Cap. I; Cap. II; Cap. IV; Apen. 4; Apen. 15] 
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______ . Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregon. Madrid: Juan de la 
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Fleury, Claude. “Discours du dessein et de l’usage de ce catéchisme”, en Catéchisme 
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IV] 

López de Montoya, Pedro. Libro de la buena educación y enseñanza de los nobles, en 
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Nápoles: Nella nuova Stampa Del Parrino, e del Mutii, 1692. [Cap. V] 

Pérez de Moya, Juan. Arithmetica practica y speculatiua. Salamanca: Matías Gast, 
1562. [Cap. IV] 
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española y Arpa, Tañer, y cantar á compas por canto de Organo; y breve 
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