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LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA PARROQUIA 
DE SAN MARTÍN DE SALAMANCA 
DURANTE EL PERÍODO 1700-1750 

MARIANO PÉREZ PRIETO 

RESUMEN: En este artículo pretendemos dar a conocer una de las capillas 
musicales salmantinas: la de la Parroquia de San Martín. Fundada en 1676, ocupó 
un lugar importance en la Salamanca ceremonial y fesciva del período que hemos 
esrudiado (1700-1750). Describimos aquí sus características principales: historia, 
escructura, función, organización económica y social, y música que interpretaba. 

SUMMARY: In chis arride we intend make known one of che musical 
chapels salmantinas: that of che parisb ofSan Ma.rtín. Founded in 1676, occu
pied an importanc place in che Salamanca ceremonial and festive of che period 
rhat we have scudied (1700-1750). We describe here ics principal characteris
tics: hiscory, srruccure. function, social and economic organizacion, and music 
chac was incerpreced. 

PALABRAS CLAVE: Salamanca I Capilla de Música I Parroquia de San 
Manín (1700-1750). 

l. HISTORIA 

la capilla de música de la Parroquia de San Martín fue fundada en 1676 por 
Juan Muñoz del Castillo y su esposa, María de la Cruz y Guerra, destinando para 
su financiación los réditos de cinco casas que ellos construyeron sobre unos solares 
propiedad de San Martín y del ayuncamienco de la ciudad. 

"Relación de propiedades y rentas que cocan a la fundación de la música 
sita en esca iglesia de S. Martín. 
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1. Primeramente una casa en el corrillo de S. Martín que está inmediata a 
la confitería que está pegada a la puerta de esta iglesia, que sale a dicho corrillo 
a mano izquierda como se va a dicha puerta, que la vive Antonio Hernández. 

2. Ycen otra casa pegada a dicha iglesia en la esquina como se va de la pla
zuela de la yerba a mano izquierda antes de llegar a la puerta de dicha iglesia, 
que corresponde al alear mayor, que vive al presente Julio Martín, dorador. 

3. Icen otra casa al mismo sirio, junco a d icha puerta de la iglesia, en que 
al presente vive Jerónymo Pereda y Hontiveros, cerero. 

4. icen otra casa que está pegada a dicha iglesia a mano derecha como se va 
a dicha puerta en que al presente vive Joseph de Coca, cerero. 

S. icen otra casa, inmediata a la de arriba, en que al presente vive Julio Fer
nández Carrerudo, cerero. 

6. De unos suelos que eran de dicha iglesia y de la ciudad, que dieron para 
fábrica, dichas casas se fabricaron haziendo la cosca Juan Muñoz del Castillo y 
María de la Cruz y Guerra, su mujer, parroquianos, los cuales ycieron de ellas 
expontánea donazión a dicha yglesia, fundando sobre dichas posesiones la mú
sica que al presente tiene dicha yglesia por tratado de escripcura de pacto que 
se trajo anee Marcías de Zamora, escribano real y del número de esca ciudad, año 
de mil seisziencos y setenta y seis, con poca diferencia. Es boluntad. 

7. Es boluncad de dichos fundadores que los réditos de las casas se discri
buian en cada un año encre los que compusieren la música, conforme la abeli
dad de cada uno, graduando su salario a disposizión de los fundadores, y patro
nos que quedaren nombrados, después de los días de dichos vienhechores"1. 

Hasta 1722 la Parroquia de San Martín, cuando necesitaba asistencia de músi
cos para la fiesta de su patrón, llamaba a la capilla de música de la Catedral y como 
mucho a dos músicos de la fundada por Juan Muñoz, y es que esta última tenía unos 
cometidos concretos entre los que no estaba el oficio en la fiesta de San Martín. El 
que los mayordomos de la Parroquia llamasen a la capilla de música de la Catedral 
en vez de contar con la existente en su propia iglesia se debía, posiblemente, a que 
la primera era una capilla más numerosa y mejor dotada, hecho evidente que pode
mos comprobar comparando las plantillas de ambas durante esos años2. 

En 1722 la Universidad propuso a la Parroquia de San Martín fundar una ca
pilla de música para el servicio de ambas inst ituciones. La agrupación se formó en
tre abril y mayo de ese año aporcando la Parroquia, con ese fin, el presupuesto que 

l. Archivo Diocesano de Salamanca (ADS) 423/44. Libro de fundaciones, posesiones y rencas de la 
Parroquia de San Martín (LFPR), f. 294r. 

2. Ver PÉREZ PRIETO, Mariano. ··r.a capilla de música de la Catedral de Salamanca durante el pe
ríodo 1700- 1750: historia y estrucrura"". Rt11ista de Mmirología, 18, 1995. Madrid, Sociedad Española de 
Musicología, pp. 145-173. Del mismo auror: "La capilla de música de la Universidad de Salamanca du
rante el período 1700-1750: Historia y estructura (empleos, voces e instrumentos)"". Salamanca, Rl!llista d4 
Es111dio1, 3 7, 1996, pp. 159-17 3. Y "Función y organización económica y social de la capilla de música de 
la Universidad de Salamanca durante el período 1700-1750"". Salamanra, Rl!llista Je EJtudios, 38, 1996. 
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destinaba de ordinario a la música, es decir, las rentas de la fundación de Juan Mu
ñoz y lo que la fábrica gastaba en el organista y en los músicos que asistían a las 
funciones de sus fiestas: 

"En el año de 1722, siendo mayordomo de la fábrica Joseph Nabarro, se 
concordó con la Y glesia y los patronos de esca memoria para nueba fundación 
de música, y por parte de los comisarios nombrados por dichos patronos, y con 
lizencia del señor obispo, se ofrezió a los señores comisarios del gremio y claus
tro de esca Y glesia, entre otras cosas conzerniences a concordia, las pare idas si
guientes que oy subsisten por renta fija y anual de la música de San Marcín, que 
son las siguientes: 

Casa. Primeramente, seiscientos y sesenta reales que rrenta al año la casa 
que dicha memoria t iene a la plaza maior, y trae arrendada Cayetano Román, 
lienzero. 

660 [rs) 
ftitn. Más seiscientos rs. que renta la casa en que bibe Jerónimo de Pereda, 

zerero. 
. 600 [rs] 

ldm. Más setecientos reales que renta la casa que traía Joseph de Coca, ze
rero ( ... ) 

700 [rs) 
/den. Más quinientos reales que renta la casa que bibe Julliana Alonso, 

viuda zerera. 
500 (rs) 

!den. Más quacrocientos y setenta reales que renta la casa tienda al Corrillo. 

476 (rs) 

2.936 (rs) 

Cuias cantidades se pagan a los músicos por mesadas, según el reparti
miento establezido a cada músico y unos y otros comisarios. Con cuio mocibo 
an zesado las quemas por pagar lo mesmo que se cobra. 

Asimismo la fábrica y sus maiordomos contribuyan a la música en cada un 
año con seiscientos y cinquenca y quacro rs. en esta forma.: los 400 rs. por rrenca 
del salario que se pagaba al horganisca; los 134 por el coste que tenía cada año 
la música por la fiesta del d ía de San Martín; y los 120 restantes que así mismo 
tenía de costa la música por la fiesta d e las quarenra horas. 

654 {rsJ 

Que importa todo tres mil y quinientos y nobenta reales, los que se repar
ten por mesadas a los músicos en cada un año como consta de sus recibos que 
cada mayordomo guarda. "3 

3.590 (rs) 

3. Libro de bienes y reocas de la capilla de música de la Parroquia de San Manín (LBC), ff. 48r-57r. 
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La Universidad aportaba un capital mayor que la parroquia: 7. 5 59 reales, que 
prodecían de la suma de tres conceptos de su presupuesto: la cantidad que de or
dinario se pagaba a los músicos que asistían a las funciones universitarias (4.259 
reales), el gasto en refrigerios y propinas para los miembros de la Universidad en 
determinadas fiestas (3.240 reales) y sesenta reales del caudal del arca4• Esca desi
gualdad en la financiación suponía la prioridad de la Uniiversidad sobre la Parro
quia de San Martín a la hora de recibir los servicios de la capilla de música; esto 
explica los continuos roces entre las dos instituciones, que reflejados en las quejas 
de los músicos por el traro recibido en San Martín, llevaron a las dos partes a rom
per el acuerdo de cofinanciación en abril de 1738. 

La Universidad se quedó con.Ja plantilla de músicos de la capilla y la Parro
quia inició, desde esa fecha, los trámites para la formación de una nueva, que no se 
consolidó definitivamente hasta 1742. Durante el período de 1738 a 1742, la igle
sia de San Martín llamaba para su fiesta unas veces a la capilla de la Catedral y 
otras, a la de la Universidad5. 

A parcir de 1742 la Parroquia contaba con una nueva capilla de música. Según 
los Libros de cuentas de fábrica, su financiación se hizo, como desde 1722, sumando 
todo el capital disponible para la música. Sus obligaciones eran las mismas que las 
de la formación anterior: las impuestas por los fundadores y las de la Parroquia. En 
realidad, es la primera vez que puede hablarse de la capilla de música de la Parro
quia de San Martín, ya que la que hubo hasta 1722 era para el servicio de sus fun
dadores y no estaba asumida por la Parroquia, como demuestra el hecho de concar 
para su fiesta con la de la Catedral; y la nacida del acuerdo con la Universidad (1722-
1738) estaba dedicada principalmente al servicio del Estudio salmantino. 

2. ESTRUCTURA DE LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA PARROQUIA DE 
SAN MARTÍN 

2.1 . EMPLEOS 

En la capilla de San Martín, durante el período 1700-50, los empleos eran en ca
lidad de músicos asalariados. Los de maestro, compositor y organista, eran desempe
ñados por una misma persona desde 1722; anees de esa fecha no hay constancia del 
empleo de composiror, sí del de maestro, que podía serlo el organista o el arpista. El 
resto de los empleos los ocupaban los músicos de voz e instrumentos. Había también 
plazas de mozo de coro y contrataciones eventuales de organero y afinador. 

4. Archivo de la Universidad de Salamanca (AUS) 189, ff. 22v-23r. Ver también: PÉREZ PR1ETO, 
Mariano. "La capilla de música de la Universidad de Salamanca durante el perfoclo 1700-1750: hiscoria y 
estructura". Salamanca, Revista de Estudios, 37, 1996, pp. 159-173. 

5. ADS. Libro de cuentas de fábrica de la Parroquia de San Martín (LCFP) (1716-40), ff. 432v-433r, 
459r. LCFP 1740-68, 15v-16r. 
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2.2. CANTORES 

De 1722 a 1730, los cantores de la capilla de San Martín eran los mismos que 
había al servicio de la Universidad. En 1730 hubo una voz de tiple menos en San 
Martín. 

A parcir de marzo de 1738, fecha en la que se rompe el acuerdo entre las dos 
instituciones, la Parroquia de San Martín fue dotando poco a poco su plantilla 
hasta alcanzar, en 1740, el número de cuatro cantores; no sabemos nada sobre sus 
tesituras, ya que las fuentes no lo especifican. 

2.3. INSTRUMENTOS DE LA CAPlllA 

-ÓRGANO 
En la iglesia de San Martín se construyó un órgano nuevo entre agosto de 1714 

y octubre de 1715. El mecanismo lo hizo J oseph Hernández y la caja Joaquín de 
Churriguera. El coste total fue de l 0.3 19 reales de vellón: 7 .303 por el órgano pro
piamente dicho y 3.016 por la caja6. En 1728 fue afinado por el franciscano Simón 
Fontana7. 

-OTROS INSTRUMENTOS 
En el gráfico siguiente presentamos la aparición y presencia de los instrumen

tos que componían la capilla de música de San Martín; entre corchetes señalamos 
el período de cofinanciación de la capilla con la Universidad (1 722-1738). 

1702 ·20 ·22 '22 '26 '38 '38 '40 '45 '50 
(San Martín-Univers.} 

1 Chüimt ----~--- 11 ------------------------- 11 ----------------------------------1 
Ba J 6n --------------------------- ------------------------------. -----

1 Violín ----------------- 1 1 ----------------- 1 
1 Violón 

1 Oboe--······-··-·--- 1 

1 Clarín ---------------------------- 1 

1 Órgano -------- 11 -------------------- 11 ---------------------------------- 1 
Arpa----------- ------------------------- -------- ----------------

(San Martín-Univers.) 
1702 '20 '22 '22 '26 '38 '38 '40 '45 '50 

6. ADS. LCFP (1714-15), f. 435v 
7. AOS. LCFP ( 1728-29). f. 239v. 
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En La siguiente tabla se muestra el número de instrumentistas que hubo en la 
capilla de San Martín durante el período 1700-50, independientemente del nú
mero de unidades por cada tipo de instrumento. 

Bajón Chirimía Violín Violón Oboe Clarín Órgano Arpa 

1702 o 2 o o o o l l 
1704 o 2 o o o o 1 2 
1710 o l o o o o l l 
17 15 o l o o o o l l 
l 720 l L o o o o l 1 
1721 1 l o o o o 1 l 

Universidad-San Martín 

1722 2 1 2 o o o l l 
1726 2 l 2 l o o 1 2 
1738 l l o o o l l o 

1740 l 2 2 o l 2 l l 
1745 l (l) (2) o l 2 l 1 
1749 2 (1) 2 o 1 2 l l 

A parcir de 1738 dejó de usarse el violón y no se incorporó la trompa, instru
mentos que sí estaban presentes, con posterioridad a esa fecha, en las capillas de 
música universitaria y catedralicias. Este hecho es indicador de una menor capaci
dad de financiación de la capilla de San Manín, que se traduce en una menor con
tratación de músicos, y no ta.neo un índice de mayor o menor modernidad en 
cuanto al uso de instrumentos ya que los intercambios de la capilla parroquial con 
las otras dos capillas mencionadas eran frecuentes a lo largo del período. 

2.4. PROVISIÓN DE PLAZAS 

Las plazas de la capilla de música eran provistas mediante oposición pública 
canco durante el período 1722-38 como en el resto de los años estudiados. En los 
documentos hay pruebas de ello: 

206 

Ayuda fil costa. Más da rreyma reales que de horden de los patronos pagó a 
un bajón que yzo oposiciones, se le mandaron dar por ayuda de cosca9. 

8. Ver Nota 2. 
9. LBC, f. 39v. 
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Durante el curso de 1749-50, algunos músicos de la Catedral y de la Univer
sidad asistieron, como miembros de un tribunal, a las pruebas de admisión de mú
sicos para la capilla de San Marcía: 

RefrtJco. Ytten ueynca reales de vellón que dicho mayordomo expresó aber 
rcenido de cosce el refresco que de orden de dichos pattronos se dio a diferenc
ces músicos de cathedral y universidad que se aliaron presencces a1 examen y 
prueba que se yzo en dicha iglesia a los preccendiences músicos, a que concu
rrieron algunos de dichos patronos10 

3. ÁMBITO DE EJERCICIO 

De nuevo, al hablar de los cometidos de la capilla de música de San Martín, 
cendremos que referirnos a las tres etapas que marcaron su actividad durante la pri
mera mitad del siglo XVIII. 

En el período 1700-22, al ser una capilla financiada por la fundación de Juan 
Muñoz y su esposa, su función quedaba establecida por los fundadores como po
demos ver en las escrituras: 

8. "Es obligazión de los músicos la asistencia a los divinos oficios en esca 
conformidad: que los días de Nuestra Señora, Apóstoles, Pasquas, Semana 
Sancta, y codos los días de primera y segunda clase, festivos y de guardar, asis
tan a los Divinos Oficios. Y los miniscriles y bajón sean obligados a asistir con 
sus ynscrumencos a codas las salidas de el Sanccísimo Sacramencco, sin que pue
dan llevar ni pedfr a los maiordomos de dicha cofrad ía más que un real cada 
uno, y por cada bez que falcare se le saque de su renca y multe en un real cada 
uno, aplicado por dicha cofradía. 

9. Ycen es obligazión de dichos músicos hazer decir en cada un año dos 
misas canteadas con diácono y subdiácono y responso los días de Sancta Cruz de 
maio y San Juan de Junio de cada un año, y por cada una de dichas misas son 
obligados a dar a los benefiziados diez y ocho reales y al sacristán, por mandar 
cocar las campanas, y a los monazillos quacro reales, que aze por codo el esti
pendio de cada misa beince y dos reales, y a ellas an de asistir y ofiziar dichos 
músicos con sus instrumentos" 1 t 

"Consta por el libro de las cuencas de fábrica de esca Y glesia de Sr. San Mar
tín y de las que dio Diego de Sopuerca, su maiordomo, de los años de seiscien
tos y noventa y seis asca el de setecientos, aver fundado en esca Yglesia de San 
Manín y en la capilla de Nra. Sra. de las Angustias la pía memoria y jubileo de 
las quarenca oras que se celebra los tres días de Carnestolendas de cada año, ce-

10. LBC, f. 126v. 
11. AOS 423144. LFPR, f. 294rv. 
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lebrando cada un día misa cantada con diácono y subdiácono, y poniendo a su 
Magescad patente asca por la carde, y con sermón cada una de las eres cardes, y 
con asistencia de música a la misa, y cubrir a Su Magescad y para codo su coste 
y de la cera, dejó de doce y capital Juan Muñoz del Castillo, su fundador, dos 
mili ducados de vellón, que entregó a dicho Diego de Sopuerca, como mayor
domo de la Y glesia, a cuio cargo y de su fábrica .escá el cumplimiento de dicha 
pía memoria". 12 

La Parroquia no podía imponer ninguna asistencia a la capilla de música, ya 
que en ese período no la financiaba. 

D e 1722 a 1738 la capilla asistía a las funciones de la Universidad, priorita
riamente, y a las de la Parroquia de San Marcín, la cual desde esa fecha sumó el ca
pital de la fundación de J uan Muñoz y el que, por su parce, se gaseaba habitual
mente en la m úsica. Los servicios que, desde ese momento, d icha capilla prestaría 
en la Parroquia debieron ser los mismos que prestó en exclusiva desde 1738 y que
dan bien explicitados en el siguiente documento: 

208 

"En virtud de la comisión que a mi, Phélix Garzia de la Fuente, me está 
dada por los Sres. paccronos de la memoria de música que en la yglesia parro
quial del Sr. San Marccin de esca ziudad fundaron los vienechores Juan Mufioz 
del Castillo y María de la Cruz, su mujer, para arreglarla conforme a la funda
zión y sus renttas, para cumplir con ella y las conziencias de los paccronos, cengo 
avenccado con los que se dirán que an de componer la capilla de música desea 
yglesia del Sr. San Marrcin, el que ha de ser de su cargo las asiscenzias en la 
forma que se expresan, a saber: 

Cargas de los 11uísicos que componen La capilla. Ha de ser de su obligación zele
brar las vísperas y la fiesrca del Glorioso Paccrón San Martín, esto es, la misa lo 
más solemne con sus dos villanzicos, y siesta desde las dos, con villanzicos e yns
crumentos asta rreservar a Su Divina Majestad. 

Idem, zelebrar con su asistenzia las Pascuas de Narcibidad, las Vísperas, sus 
ma.itcines, con villanzicos y ccodos ynstrumencos, y las misas con villanzicos, 
asca yncluso el día de ynocences. 

Idem, zelebrar con su asiscenzia la fesribidad de las Cuarenrca horas los 
ttres días de Carnestolendas en la capilla de Nra. Sra. de las Angusccias, que 
conscruieron los fundadores, y en que están entterrados, con villanzicos, a las 
misas y siesta, asca las eres que empieza el sermón, y acabado, se rreserva a Su 
Majestad con villanzico. 

Idem, zelebrar la Semana Sancta asisttiendo el domingo de Ramos a la Pa
sión, misa y prozesión; Miércoles Sancto a las tinieblas; Juebes Sanco a la misa 
y ccinieblas por la carde, y por la noche a rezibir la prozesión, en la que en 

l2. ADS 423/44. LFPR, ff. 107-LOSv. 
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cuancco pasa por la yglesia están cannando el "Miserere"; el Viernes sanco, a los 
ofizios, y lo mismo el sábado sanco. 

Idem, zelevrar los ccres días de Pascua de Resurreczión y la del Espíritu 
Sancto con la dezenzia que fuere correspondiente, y en la misma conformidad 
los días de Nra. Sra. y Sancos Apóstcoles, y a sus vísperas. 

ldem, zelebrar con su asisccencia las dos misas con villanzicos que en los 
días de Sancta Cruz de mayo y San Juan Baptista se dizen en dicha capilla por 
los fundadores. 

A ccodas las dichas fesccibidades han de asisctir, prezisamencre, ccodos los 
que componen la capilla de música, boces e ynstrumenccos. 

Los domingos y demás fiestas de encere el año ande concurrir a zelebrarlas 
los músicos de vozes, y de los ynsrrumencos, sólo el bajón y obue, asiscriendo 
así mismo ttambién a sus vísperas. 

Los dichos músicos de vajón y obue, en cumplimiento a la fundazióo, de
ben asisti r a rcodas las salidas de Nuestro Señor en público, y de lo conccrario 
les ympone La multca de un real por cada bez que falten, y que se la quiere de 
su salario. 

(. .. ) 
Prebiene que las falcas que yziesen por ellas, yo, Félix García de la Fuenrce, 

comisario de música, les he de ympooer la muleta que me pareziese por lo que 
reoca a las fuleras que biziesen en la Y g lesia según los capirrulos de arriba, y por 
lo que reoca a Las que crubiesen en las pruebas, desde luego se les ympone la de 
un real de cada una, y éstas quedan al cuidado de Anccooio Gómez, arpista, el 
apuntarlas y dar memoria de ellas al señor maiordomo, para que se las des
cuencce de sus salarios, y escas queden con la aplicación de vez para los gasrcos 
de las pruebas y de ccodo lo aquí conctenido, son norciziosos y están combeni
dos de su obserbanzia y cumplimienco." 13 

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA CAPILLA 
DE MÚSICA 

4.1. FlNANClACIÓN 

Durante el período 1700-22 la capilla de música de San Martín se fi nanció 
principalmence con el capital de la fundación de Juan Muñoz del Castillo. La do
tación consistía, como hemos visto en las escrituras de conscicución•4, en los rédi-

13. LBC, ff. 97r-98v. 
14. Archivo Diocesano de Salamanca (ADS) 423144. Libro de fundaciones, posesiones y rentas de la 

Parroquia de San Martín (LFPR), f. 294r. 
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tos de cinco casas construidas por ellos en el Corrillo, cuyo capital era de unos 
2.936 reales al año, y parte de los 120 reales anuales que los mismos benefactores 
donaron para los gastos de la celebración de la festividad de las Cuarenta Horas15. 

Como ya hemos visco, la Parroquia de San Martín no contribuía directamente 
a la financiación de la capilla; en su presupuesto de gastos generales había una can
tidad que pagaba al organista de la iglesia, que lo era también de la capilla, y otra 
para el día de la fiesta de San Martín, para la cual llamaban, hasta 1722, a la capi
lla de la Catedral. 

Aunque la capilla de San Martín tenía un presupuesco de unos 3.056 reales ve
llón al año, la cantidad gastada durante el período 1720-21 en realidad fue dife
rente: 

Coste de la capilla de música de San Martín ( 1700-21). 

1700-02 4.890 rs. 
1702-04 4.130 
1704-06 5.401 
1708-09 2.750 
1709-10 2.890 
1710-11 2.782 
1711-12 2.970 
1712-13 2.230 
1713-15 4.737 
1715-16 1.050 
1716-18 2.130 
1718-19 2.400 
1719-20 2.130 
1720-21 2.210 reales 

Valor medio 3.050 reales anuales. 

(Fuenre: LBC, fols, 2r-4lrv) 

Como puede verse, la tendencia general es la disminución paulatina del gasto. 
En una época de alza de precios, esto suponía claramente una depauperación de la 
capilla, fenómeno que puede confirmarse si vemos su evolución en ese período: de 
9 miembros en 1702, a 5 en 1721. Posiblemente, la incapacidad de la Parroquia 
de San Martín para mantener una capilla de música competente fue la razón de fir
mar un acuerdo para cofinanciar una para su servicio y el de la Universidad. 

LS . ADS 423/44. LFPR, ff, 107-106v. 
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La capilla de música compartida tendría un presupuesto total de unos 11.140 
reales el año: 7.559 serían aportados por la Universidad, contribuyendo San Mar
tín con unos 3.590 rs. procedentes de la fundación de Juan Muñoz y lo que la Pa
rroquia gastaba en el sueldo anual del organista (400 rs.) y la fiesta de San Martín 
(134 rs.) 

"Prebiénese en las quemas que en adelante se ycieren que se a de acer cargo 
el mayordomo administrador, además de la renta de las cinco casas que tiene di
cha música, que ymporta esta rema: dos mil nobeziemos y creynta y seis rrea
les vellón. De quatrozientos rreales que ace buenos la fábrica del salario del or
ganista, y asimesmo de ciento y treynca y quatro rreales que dicha fábrica ace 
buenos por la fiesta de Señor San Martín que se pagaban a los músicos de la ca
tedral, y asimesmo ciento y beynte rreales que dicha fábrica ace buenos de la 
fiesta de dicha parroquia, por estar recibida la nueba música, agregan a dichas 
eres partidas con el cargo. Más que lo que se la tiene señalado por dicha parro
quia." 16 

Sin embargo, la Parroquia de San Martín a partir de 1729 aportaría sólo 3.150 
reales al año, lo que explicaría la diferencia de una o dos voces menos en la planti
lla a su servicio. En 1732 esta cantidad sube a 3.440 anuales, pero en vez de asis
tir todos los cantores que asistían en la Universidad, se contrató a tres mozos de 
coro17. Posiblemente, la insuficiente aportación económica de la Parroquia, y el no 
contar con alguno de los músicos de los que actuaban en la Universidad, fue la base 
de los problemas que acabaron en 1738 con el proyecto común. 

A partir de ese año, la Parroquia de San Martín, sin separar ya el capital de la 
fundación y el de la fábrica, inició los trámites para crear una capilla de música 
propia. Quedaría consolidada durante el ejercicio 1743-44 como prueban las can
tidades gastadas en música a partir de ese año, las cuales estaban muy cerca de la 
cantidad de 3.590 reales anuales, inicialmente presupuestada en 172218. 

4.2. SITUACIÓN LABORAL Y SOCIAL DE LOS MÚSICOS 

El control de la capilla de música se ejercía desde una instancia superior, te
niendo los músicos la condición de empleados a sueldo. De ordinario, era gober
nada por los patronos de la fundación de Muñoz del Castillo, o los comisarios de 
música o el mayordomo de la Parroquia; había también un músico encargado de 
anotar las ausencias de los demás19. 

16. LBC, f. 5 lr. 
l 7. LBC, ff. 48r-80v. 
18. LBC, ff. 82r-126v. LCFP (1716-40), ff. 431 v-467v. LCFP (1740-68), ff. 14r-158r. 
19. ADS 423144. LFPR, f. 294rv. ADS 423144. LFPR, ff. 107-IOSv. LBC, ff. 97r-98v. 
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Durante el período de cofinanciación (1722-1738), se formó una Comisión en 
la que había dos representantes de la Parroquia de San Marcín y tres de la Univer
sidad20. 

Salarios: en el articulo 7 de la fundación de la capilla dice: "se distribuyan en cada 
un año entre los que compusieren la música, conforme a la habilidad de cada uno"21. 
Parece que lo previsto se cumplió, como demuestra la documentación revisada: 

Salarios an uales 1700-22 

- un músico a 600 reales. 
- 3 cantores a 440 rs. cada uno. 
- un organista: 440 rs. 
- un músico arpista y chirimía: 440 rs. 
- un músico de chirimía a 400 rs. 
- dos músicos a 320 rs. cada uno 

Salarios anuales 1722-38 

- maestro y organista: 713 rs. 
- concralco: 535 rs. 
- tenor: 535 rs. 
- contralto: 356 rs. 
- bajón: 356 rs. 
- violín 1°: 285 rs. 
- chirimía: 214 rs. 
- violín 2º: 142 rs. 
- (desde 1732) 3 mozos de coro a 350 rs. los 3. 

Salarios anu ales 1743-50 

- cantor: 720 rs. 
- organista y compositor: 700 rs. 
- un músico clarín, oboe y otros instrumentos: 700 rs. 
- un músico clarín y bajón: 500 rs. 
- cantor: 365 rs. 
- violín 2° y bajón: 176 rs. 
- arpista: 120 rs. 
- violín l º: 100 rs. 

(Fuenre: LBC) 

20. Archivo de la Universidad de Salamanca (AUS) 188, Libro de Claustros (LC) ( 1720-21). 
ff. 27 r-30r. 

21. ADS 423/44. LPFR, f. 294v. 
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Se observa claramente un escalaf6n salarial que puede ser indicador de la valo
raci6n profesional y social de la especialización profesional de los miembros de la 
capilla de música. 

Escalafón salarial durante el período 1743-50. 

1) - Cantor solista. 
- Organisca/composicor/macscro 
- Instrumentista de varios instrumcncos ........ . 

2) Un músico clarín y bajón ...... ........................ . 
3) 
4) 

Resto cantores ............................................... . 
Resto instrumentistas: bajón 2°, 

700 a 720 rs. 
500 rs. 
365 rs. 

dos violinistas y arpa.. ......... ............ ............... 110 a 176 rs. 

Igual que en ocras capillas estudiadas, en La de San Marcín había, además de 
los salarios, propinas, ayudas de costa y mulcas22• 

5. OBRAS MUSICALES INTERPRETADAS POR LA CAPILLA DE MúSICA 

No se conserva ninguna obra musical entre la documentación de archivo de la 
Parroquia de San Martín . Probablemence, la capilla de música cuvo, como la ma
yoría, un archivo de obras musicales, pero hoy no cenemos ni muescras ni noticias 
del mismo; por lo tanto, la aproximación a la música interpretada por la capilla la 
cendremos que hacer de forma muy general y mediante referencias a documentos 
no musicales. 

De la escritura de fundación de la capilla23 y del documento fechado en 174 2 
sobre cargas y obligaciones de la misma24, se deduce que la capilla de música de la 
Parroquia de San Martín interpretaba: 

- Polifonía clásica, o "a facistol". Lo deducimos del LBC cuando dice "los do
mingos y demás fiestas de entre el año han de concurrir a celebrarlas los músicos 
de voces, y de los instrumentos, sólo el bajón y obúe, asistiendo asimismo también 
a sus vísperas"25. 

- Polifonía moderna, o "a papeles". Presente en las festividades donde son 
frecuentes "las vísperas y m isas" con "villancicos y codos instrumentos" 26. 

22. Múltiples ejemplos en d LBC. Ver anículos ci tados en noca 2. 
23. ADS 423/44. LFPR, f. 294rv. 
24. LBC, ff. 92r-98v. 
25. LBC, f. 98v. 
26. LBC, ff. 97r-98v. 
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- Música instrumental: interpretada, posiblemente, en las "siestas" 21 de las 
fiestas de San Martín y Cuarenta Horas, y en las procesiones del Santísimo Sacra
meoco28. 

- El canco llano o de alear estaba a cargo de los beneficiados de la Parroquia29. 

APÉNDICE 1 

PLANTILLAS DE LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA PARROQUIA DE SAN 
MARTÍN DURANTE EL PERÍODO 1700-1750. 

La fuente principal para determinar las plantillas de la capilla de música de San 
Martín es el Libro de bienes de la capilla de música (LBC). 

-1702-04: 
- organista: Esteban García. 
- cantor: Polinaro de Silva. 
- cantor: Andrés Estévez. 
- arpista y chirimía: Benito García. 
- chirimía: Isidro Ma.rtín. 
- músico: Francisco Arellano. 
- músico. Francisco Bamba. 
- músico: ).E. L6pez de Cárdenas, presbítero. 
- músico: Martín de Ochoa. 

- 1710-11: 
- organista. 
- cantor: Andrés Estévez. 
- arpista y maestro: Juan Amonio Martín Origüela 
- chirimía: Isidro de Coca 
- músico: Francisco Arellano. 
- músico: Jacinto Gabriel Robleda 
- músico: J.Alvárez Gudino 
- músico: Francisco Martín del Corral. 

27. Las "siesras" eran "conciercos ucros en los que comaban parte los can cores y miniscrilcs, bien 
juncos o bien alcernánd~. durante la octava del Corpus, en que se cenia el Sancísimo Sacramenco expucsco 
durance codo el día". LO PEZ CALO, J. HiJtO'l'ia de la mlÍsiCll tSpaíiola. Siglo XVII. Madrid: Alianza Música, 
1988, pág. 120. 

28. AOS 423/44. LFPR, f. 294 rv. LBC, ff. 97r-98v. 
29. ADS 423/44. LFPR, f. 294 rv. 
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- 1720-21. 
- músico cantor: Andrés Estévez. 
- chirimía: Isidro de Coca 
- bajón: Antonio García. 
- músico: Matías Oses 
- músico: Miguel de Abarca. 

- abril-octubre de 1722 hasta 1729: durante esos años las plantillas de la capi
lla de la Universidad y la de San Martín coinciden30. La principal y casi única di
ferencia es que, durante el período de cofinanciación (1722-1738), los maestros de 
capilla eran distintos: en la Universidad el catedrático de música y en San Martín, 
el organista. 

- 17 29-17 38. A partir de 1729 posiblemente hubo algunas pequeñas dife
rencias entre las plantillas que actuaban en la Universidad y en San Marcín31• En 
los documentos de la Universidad no tenemos una descripción completa de la 
plantilla que sirvió allí durante esos años, sin embargo, en el Libro de Bíenes de la 
Capilla de Música de San Martín hay listados de los músicos que actuaron en lapa
rroquia durante el mismo período. 

Plantilla de músicos en la asistencia a la Parroquia de San Martín du
rante el período 1729-1738. 

-1729-32: 
- organista, arpista y maescro: Francisco Alfayate. 
- contralto: Benito Abango 
- contralto: Gaspar de Villalobos. 
- tenor: N icolás González. 
- violín 1 º: Juan de Corominas. 
- violín 2º: Francisco de Corominas. 
- bajón y chirimía: Isidro de Coca. 
- bajón: Atilano Rodríguez. 

- 1732: 
- organista, arpista y maestro: Francisco Alfayate. 
- contralto: Benito Abango. 
- contralto: Gaspar de Villalobos. 
- tenor: Nicolás González. 

30. Ver artículo citado en nora 4 . 
31. Ver anículo citado en nora 4. 
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- violín 1°: Juan de Corominas. 
- violín 2°: Francisco de Corominas. 
- bajón y chirimía: Isidro de Coca. 
- bajón: Acilano Rodríguez. 
- 3 mozos de coro. 

- marzo de 1738 (plantilla anterior a la ruptura con la Universidad): 
- organista y maestro: Juan Amonio Aragüés. 
- contralto: Benito Abango. 
- contralco: Gaspar de Villalobos. 
- cenor: Nicolás González. 
- violín l º: Manuel Fernández. 
- violín 2º: Francisco de Corominas. 
- chirimía: Juan Prieto. 
- bajón: Jacinto García Robleda. 
- 3 mozos de coro. 

- abril de 17 38: la Universidad se quedó con la plantilla de la que había sido 
la capilla cofinanciada por ambas inscicuciones, y en la Parroquia de San Martín se 
iniciaron los crámices para la formación de una nueva capilla. Plantilla al servicio 
de la Parroquia: 

- organista: Juan de Sotomayor. 
- clarín y chirimía: Manuel Marín. 
- bajón: Antonio Araujo. 

-1743-44: 
- organista y maestro: J uan de Sotomayor. 
- cantor: Roque Vicente. 
- cantor: Francisco Martín. 
- cantor: Nicolás Agustín. 
- cantor: Ig nacio García. 
- arpista: Antonio Gómez. 
- violín l 0 : Juan Antonio Díez. 
- violín 2°: Lucas Alvárez. 
- clarín, oboe y chiri mía: Manuel Marín. 
- bajón, chirimía y clarín: Bias Gómez. 

- 1749-50: 
- organista, compositor y maestro: Juan de Socomayor. 
- cantor: Francisco Martín . 
- cantor: Ignacio García. 
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- camor: Joachim Frombeta. 
- arpista: Amonio Gómez. 
- violín 1 º: J uan Amonio Dfez. 
- violín 2º: Joseph Agustín Martínez. 
- clarín, oboe y otros instrumemos: Francisco Panero. 
- bajón y clarín: Francisco Antonio Fernández. 

APÉNDICE 2 

NOMINA DE LOS MÚSICOS QUE PERTENECIERON A LA CAPILLA 
DE MÚSICA DE LA PARROQUIA DE SAN MARTÍN DURANTE 

EL PERÍODO 1700-1750. 

- Abarca, Miguel: músico; de 1719 a 1722. 
- Alcántara, Pedro: músico; 1715. 
- Alonso, Roque: músico de voz; 1742-43. 
- Alvárez Gudino, Joseph: músico; 1706-1715. 
- Alvárez, Lucas: violón 2°; 174 1-17 4 5. 
- Araujo, Amonio: bajón; 1738-1744. 
- Arellano, Francisco: bajón; 1702-1712. 
- Arcoyén, Juan de: bajón; 1718-19. 
- Bamba, Francisco: músico; 1702-06. 
- Buscos, Francisco: bajón; 1736-38. 
- Caballero Vallesteros, Francisco: organista; 1713-15. 
- Díez, Juan Amonio: violín l º; 1741-1750. 
- Estévez, Andrés: cantor, bajón desde 1721; 1702- 1722. 
- Fernández, Francisco Amonio: clarín, bajón y otros inscrumemos; 

1744-50. 
- Frombeta, Joachim: cantor; 1750. 
- García, Antonio: bajón; 17 18-22. 
- García, Benito: arpista y chirimía; 1702-05. 
- García, Esteban: organista; 1702-04. 
- García, Ignacio: músico de voz; 17 41-17 50. 
- Gómez, Amonio: arpista; 1741-50. 
- Gómez, Bias: bajón, chirimía y clarín; 1741-1745. 
- López, Manuel: músico; 1712. 
- López de Cárdenas, Juan Esteban: músico; 1703-04. 
- María, Manuel: clarín, oboe y chirimía; 1738- 1745 . 
- Martín, Amonio: organero y afinador; 1743-50. 
- Martín, Francisco: músico de voz; 1741-50. 
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- Martín, Joseph Aguscín : violín y bajón; l 747-49. 
- Martín del Corral, Francisco: músico; 1709-13. 
- Martín y Coca, Isidro: chirimía y bajón; l 702-22; después aparece 

como Isidro de Coca. 
- Mendo, Alonso: organista; 1 715- l 7. 
- Marrínez Origüela, Juan Anconio: arpista y maestro de capilla. 

1705-171 3. 
- Nicolás Agustín: músico de voz; 174 1-46. 

Ochoa, Martín de: músico; 1702-05. 
Oses, Marías de: músico; 1718-22. 
Panero, Francisco: clarín, oboe y otros inscrumenros; 1744-50. 
Piedra, Julián de la: tiple; 1705-10. 
Pérez, Antonio: músico; 1713-16. 
Rodríguez, J erónimo: organista; 1742-44. 
Rodríguez, Joseph: músico; 1718-19. 
Sabio,Joseph: músico de voz; 174 1-43. 
Sánc;hez, Juan Antonio: organista, 1717- 19. 
San Miguel, Antonio: arpista; 17 14. 
Sancos, Manuel: cantor; 1722. 
Silva, Polinaro de: cantor; 1702-06. 

- Sotomayor, Juan de: músico de voz e inscrumencos, organista y com
positor; 1738-50. 

- Vicente, Roque: músico de voz; 1741-49. 

Nómina de los músicos que pertenecieron a la capilla compartida por la Pa
rroquia de San Martín y la Universidad, y de los cuales hay información más com
pleta en el Archivo de la Universidad de Salamanca 32: 

- Abango, Benito. 
- Alfayate, Francisco. 
- Aragués, Juan Antonio. 
- Billán Diego, Francisco. 
- Corominas, Francisco (Tomás] de. 
- Corominas, Juan Francisco de. 
- Díez, Francisco. 
- Fernández, Ignacio. 

32. Ver: P~REZ PRIETO, Mariano. "Función y organi:cación económica y social de la capilla de 
música de la Universidad de Salamanca durante el período 1700-1750". Salamanca. Rl!lliJta dt Es111dios, 38, 
1997. 
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- Fernández, Manuel. 
- García Robleda, Jacinto. 
- González, Nicolás. 
- Piedra y Coca, Isidro de la. 
- Prieto, Juan. 
- Rodríguez, Atilano. 
- Villalobos, Gaspar de. 
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