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Nota aclaratoria

Los textos que damos a conocer en esta publicación forman parte del volumen I 
del disco Maestros de Capilla de la Catedral de Las Palmas (siglos XVII-XVIII), 
que fue editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación en 
colaboración con algunas instituciones canarias en el año 1979. El proyecto original 
formaba parte de la iniciativa Monumentos históricos de la música española.
 En el disco la interpretación musical fue dirigida por Juan José Falcón 
Sanabria y en ella participaron la Coral Polifónica y la Orquesta Sinfónica, ambas 
de Las Palmas de Gran Canaria. La transcripción de la música y el asesoramiento 
musicológico fueron ejercidos por Lothar Siemens.
 El carácter independiente, sin música, que damos en nuestra edición presente 
a los textos de Lola de la Torre y del propio Siemens quiere significar el calado 
trascendental que tienen en el conocimiento sobre el hecho musical histórico de 
Canarias. Y es por esta misma raíz vigorosa que los ofrecemos divulgativamente a 
los lectores más de tres décadas después de que fueran dados a conocer.

Redación BienMeSabe
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La Catedral

El Obispado de Canarias se fundó en 1483 al terminar la conquista de la isla de Gran 
Canaria por los Reyes Católicos. Tuvo por primer templo una rústica ermita fabricada 
en el real de Las Palmas, que fue dedicada a Santa Ana. El campamento militar 
de los españoles había tomado ese nombre porque se instaló en un bosquecito de 
palmeras al borde de un barranco, o torrente, que los nativos llamaban Guiniguada. 
Con troncos y ramas de aquellas palmeras, cantos rodados de la cercana orilla del 
mar y arena del cauce del Guiniguada, se edificó aquella primera iglesia que sirvió 
de Catedral, hasta la terminación de otra mayor, dedicada también a Santa Ana, hacia 
1495. La primitiva ermita se puso entonces bajo la advocación de San Antonio Abad.

La pequeña población recién fundada creció alrededor de la segunda Iglesia 
Catedral, pero no se contentaron con ella sus pobladores, porque inmediatamente 
comenzaron las obras para otro templo mayor; a finales del siglo XVI se había 
terminado de construir la mitad de su proyecto total. A esa “media iglesia” fueron 
trasladados los cultos catedralicios en 1572 y en la anterior quedaron el Sagrario y 
parroquia de la diócesis. Las dos iglesias comunicaban por dos arcos, que se abrieron 
a los lados del altar mayor de la nueva catedral gótica que, como hemos dicho, 
entonces solo era la mitad de la que hoy conocemos.

En aquel segundo templo, llamado después Iglesia Vieja, Sagrario, Parroquia, 
Iglesia de los Curas (porque los canónigos pasaron a la nueva) e Iglesia Baja (porque 
la nueva estaba construida en un nivel de terreno más alto), nació y dio sus primeros 
pasos la cultura musical de nuestras islas. Fue derruido a finales del siglo XVIII, para 
terminar la catedral sobre el lugar que ocupa en la actualidad.

Desde el comienzo de la historia de Canarias, la vida de sus gentes ha estado 
siempre sometida a los condicionantes de su situación geográfica en relación con los 
momentos políticos del mundo. Estas circunstancias, variables y siempre peligrosas, 
se reflejaron especialmente en las poblaciones enclavadas junto a los puertos, en todos 
los aspectos de sus actividades. No se salvaron de ello el orden y la disciplina de la 
Iglesia Catedral de Las Palmas, afectados en muchísimas ocasiones por el anuncio 
de la presencia en las aguas isleñas de navíos de naciones enemigas de España, o por 
la imprevista arribada a sus playas de piratas europeos o africanos.

Estas alarmas frecuentes, que en ocasiones llegaron a ser verdaderas 
invasiones, obligaban a tener siempre preparados los medios para evacuar a los 
pueblos de las cumbres de la isla todo lo que de valor poseía la Iglesia, incluso sus 
papeles de contaduría y el Archivo de música. En la peculiar historia isleña llegó a 
contemplarse la necesidad de formar un cuerpo de defensores con los canónigos, 
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prebendados y ministros de la Catedral, y se llegó a pedir armas para ser instaladas 
en el templo.

La distancia que nos separa del continente (para los canarios el continente 
siempre ha sido Europa), fue otra de las causas para la organización de la Capilla de 
música de la Catedral, porque se tenía que encargar a personas entendidas y afectas 
a nuestros problemas la búsqueda de los maestros de Capilla, cantores y ministriles, 
rogándoles que se les hicieran pruebas de sus habilidades antes de su contratación. 
Casi siempre se acudía a personas radicadas en Sevilla, por depender el Obispado 
canario de la Archidiócesis sevillana. A causa de la distancia podían pasar meses y 
hasta años antes de que los músicos contratados llegaran a las islas. Se esperaba casi 
siempre que saliera de algún puerto andaluz la flota de Indias, en cuya ruta figuraban 
nuestras islas. Por otra parte, las naves contaban con protección ante las peligrosas 
contingencias e inseguridades de la travesía.

El siglo XVI

No tenemos documentación sobre los primeros años de la organización de la música 
en la Catedral de Las Palmas. Los libros que se conservan son de 1514 en adelante, 
cuando los cultos se celebraban en la Iglesia Vieja. Por ellos sabemos que desde 
tiempos anteriores existía una Capilla que estaba al cuidado del racionero Juan Ruiz, 
que era el sochantre y maestro de los mozos de coro. Había un grupo de capellanes 
cantores, los cantorcitos y el organista, que entonces era el canónigo Juan de Troya.

El órgano primitivo de la Iglesia llegó de Florencia, como regalo de un 
comerciante francés que también había contribuido con materiales para la fabricación 
del templo.

En 1518 llegó de Sevilla el maestro Juan Ruiz (de igual nombre que el 
racionero y acaso pariente), quien fue el primero que se hizo cargo de todo lo que 
toca al cantar canto de órgano en el coro, porque el dicho Maestro aprendió en la 
Iglesia Mayor de Sevilla e se cree dél que sabe cómo e quándo allí se haze... En los 
años siguientes se reciben cantores profesionales, a los que se les señala sueldo y 
obligaciones.

En 1521 llegó, procedente de Tenerife, el portugués Pedro Días Coutinho, que 
se comprometió a hacer órganos nuevos y establecerse en Canaria (Las Palmas) para 
atender a la afinación de los órganos y a la buena marcha del reloj. Los descendientes 
de Pedro Días Coutinho, casado con Leonor de Armas, fueron durante varias 
generaciones organistas y organeros de la Catedral y tuvieron cargos de canónigos y 
regidores de la ciudad.

El maestro de Capilla Juan Ruiz estuvo en su cargo más de 25 años; pero 
ni de él, ni de los demás maestros que lo fueron en el resto del siglo XVI, se ha 
conservado música. En 1535 llegó, procedente de la Capilla del Conde de Ureña, el 
cantor Francisco Sánchez; se le encomendó el magisterio de la Capilla por “ausencia” 
de Juan Ruiz. Continuaba la decadencia de la Capilla, entre otras causas debida a la 



Maestros de Capilla de la Catedral de Las Palmas (siglos XVII-XVIII)

15



Lola de la Torre de Trujillo - Lothar Siemens Hernández

16

preocupación constante del Cabildo por la continuación de los trabajos comenzados 
a principios del siglo XVI en el templo gótico.

Después de muchas gestiones, se logró que, en 1559, viniera a regir la Capilla 
un nuevo maestro, el clérigo cantor Pedro Gallardo. Durante su magisterio surgieron 
nuevos elementos valiosos en la Capilla de música, debido sin duda a sus buenas 
enseñanzas. Se interpretaban en su tiempo obras de los más famosos maestros 
flamencos e italianos y se recibieron los primeros libros de canto de órgano que 
enviaba Francisco Guerrero desde Sevilla.

Los más aventajados músicos canarios fueron Luis de Betancor, Ambrosio 
López y Bartolomé Cairasco de Figueroa, cantores, y Luis de Armas, cantor y 
organista, descendiente del organero Pedro Días Coutinho, su padre. Baltasar de 
Armas fue durante muchos años tañedor de los cuatro órganos que había entonces en 
la Catedral. Estos jóvenes músicos fueron a estudiar a Castilla, con becas concedidas 
por el Cabildo Catedral, y al regresar de nuevo a la Capilla contribuyeron con 
sus mayores conocimientos a elevar la cultura canaria en las artes, las letras y la 
música, en los últimos años del siglo XVI. En 1561, el organista y cantor Luis de 
Armas emigró a Indias; llegó a ser al poco tiempo dignidad de Maestroescuela en la 
Catedral de Santa Fe. Los canónigos de Las Palmas le escribieron, años más tarde, 
pidiéndole que volviera a esta catedral, por quanto desde niño se crió en el servicio 
desta Iglesia y siempre fue aprovechado y creciendo en el arte de la música de canto 
de órgano y en la tecla, así en esta Isla como en España, donde aprendió de los 
mayores artífices que en estas artes han florecido en nuestros tiempos..., pero Luis de 
Armas, seguramente por el poco salario que se le ofrecía y sin garantías de obtener 
otras dignidades, no regresó.

Ambrosio López, que había sido mozo de coro y luego cantor, pidió licencia 
para seguir sus estudios fuera: cuatro años después regresaba trayendo la concesión 
real de una canonjía. Desempeñó cargos importantes en la administración y, cuando 
el maestro Pedro Gallardo enfermó en 1569, le encargaron hacer las chanzonetas 
de Navidad de cada año e de Corpus Christi e otras que se ofrecieran en el año, 
semejantes a esto, por lo que se le señaló salario. En el año 1566 ya le habían dado 
docena y media de doblas, por las Chanzonetas de Navidad y otras fiestas de todo 
el año.

En esa época regentaban los órganos Baltasar de Armas, El Joven (que había 
sucedido a su padre), y Jácome de la Sierra, llegado de Sevilla años antes. Este 
guardaba en su casa un organito pequeño, que había traído a la isla un flamenco, por 
ser cosa muy buena.

A la muerte del maestro Pedro Gallardo, en 1571, se escribió a Juan Vázquez, 
maestro de Capilla del Duque de Medina, para que viniera a regir la Capilla, pero el 
famoso compositor no dio contestación.

El acontecimiento del año 1572 fue la bendición de las obras terminadas en 
la Catedral nueva, que suponían la mitad del templo actual, por lo cual se alude a ella 
en las actas capitulares llamándola la media Iglesia. Se trasladaron a ella los cultos 
catedralicios y algunas de las imágenes que se veneraban en la iglesia anterior; el 
traslado de los órganos se hizo bastante tiempo más tarde, pues hubo de fabricarse el 
coro sobre la puerta de entrada del nuevo templo y hacer los accesos a él desde las 
torres exteriores de la fachada.
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En 1574 fue nombrado maestro de Capilla Ambrosio López. Los primeros 
ministriles que fueron contratados llegaron de Sevilla en 1580. Sobre su trabajo, 
obligaciones y la clase de instrumentos que tocaba cada uno no hemos encontrado 
noticia en las actas capitulares. Sólo sabemos que fueron cuatro y que les dieron una 
casa para que vivieran juntos. Al cabo de 10 años se recibió a Martín de Silos, músico 
aragonés, por ministril bajón. A los pocos meses se recibió un bajón de metal que 
enviaba Jerónimo de Medina desde Sevilla.

Al enfermarse Ambrosio López en 1590 se hizo cargo de escribir las 
chanzonetas para la Navidad y el Corpus el bajón Martín de Silos, que era maestro 
de los mozos de coro. Alternaban con él, en el magisterio de Capilla, los cantores 
Juan de Centellas y Francisco de la Cruz, y era organista el canónigo Valdés. En 
el año 1592 llegó un nuevo organista de Sevilla, el músico leonés Andrés López. 
Después de la muerte de Ambrosio López en 1593, se nombró maestro interino al 
cantor Francisco de la Cruz.

Al año siguiente, llegaron de Madrid dos cantores, enviados por el maestro 
Tomás Luis de Victoria, y con ellos un libro de misas del mismo maestro.
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Los últimos años del siglo XVI fueron de permanente intranquilidad en la 
vida de las islas por las repetidas amenazas de invasiones. La victoria sobre las tropas 
inglesas, que, al mando de Francis Drake, intentaron un desembarco por las playas de 
Santa Catalina próximas a la ciudad, donde fueron rechazadas y obligadas a retirase 
a sus naves el 6 de octubre de 1595, fue celebrada solemnemente en la Catedral, 
unos días después, con procesión y misa cantada de acción de gracias. El organista 
Baltasar de Armas fue uno de los protagonistas de la defensa de las playas al frente 
de sus milicias.

En esta ocasión se reunió el Cabildo Catedral para tratar del orden que había 
de tomarse en caso de guerra. Acordaron formar una compañía de defensa en la que 
el presidente sería el capitán, el canónigo más antiguo su alférez, y los dos racioneros 
más antiguos los sargentos. Asimismo, decidieron que todos obedecieran las órdenes 
de los oficiales, reuniéndose en la Iglesia para acudir a la casa del Sr. Obispo y que 
los ministros y criados de la Iglesia fueran también a ella para seguir la compañía.

Al año siguiente hubo nueva alarma y se envió el tesoro de la Iglesia y sus 
papeles al interior de la isla. Con estos inconvenientes era imposible conseguir en 
aquellos años que fueran atendidas las peticiones que se hicieron a la Península para 
obtener un maestro de Capilla.

En 1597 se le señaló salario a Martín de Silos por escribir los himnos y 
magníficat y las chanzonetas. Para la fiesta de Corpus escribió la comedia el cantor 
y poeta Juan de Centellas. Y Bartolomé Cairasco de Figueroa, figura cumbre de las 
letras canarias de su tiempo y músico notable, hizo una obra teatral para las fiestas 
del recibimiento del nuevo obispo, D. Francisco Martínez Ceniceros. En la siguiente 
Navidad, se le encargaron las chanzonetas al cantor tenor Francisco Hernández, 
quien también había salido de las islas para ampliar sus conocimientos musicales.

En junio de 1599, una poderosísima escuadra holandesa al mando del 
almirante Peter Van der Does, hizo un gran desembarco en el Puerto de Las Isletas y 
puso sitio a Las Palmas. La ciudad fue tomada y saqueada durante unos días. Tomó 
parte en su defensa la compañía eclesiástica, con la presencia del obispo Martínez de 
Ceniceros y los canónigos. También en esa ocasión el organista Baltasar de Armas 
fue uno de los más destacados eméritos en la defensa de la ciudad. Los enemigos se 
llevaron cuantos objetos de metal pudieron recoger; en el botín se encontraban los 
tubos de los órganos y las campanas de la Catedral.

El primer acuerdo que se tomó, al reanudarse los Cabildos Catedralicios en 
el mes de noviembre, rezaba así: Que se escriba a Pasqual Leardin a Tenerife, para 
que escriba a Flandes por un Realejo que sea el mejor que pudiera aver para esta 
Iglesia, y que sea con mucha brebedad. A de ser de muchas misturas, muy grande, 
qual conviene para esta Catedral.

El siglo XVII

Los tres primeros años del siglo XVII fueron especialmente desdichados en nuestra 
isla; se padeció durante ese tiempo una epidemia implacable que perturbó la vida de 
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la población y de la que fue víctima importante la Capilla de música. En la epidemia 
murieron, además del maestro de Capilla Francisco de la Cruz, el organista Andrés 
López y muchos miembros de ella, entre mozos de coro, cantores y ministriles. En 
1602, después de la muerte de Francisco de la Cruz, apareció en la población un músico 
italiano, Francisco Visconti, de Milán, que solicitó ser admitido para regir la Capilla. 
Comprobadas sus habilidades, se le dio el puesto; al cabo de unos meses enfermó y 
estuvo hospitalizado mucho tiempo. Al salir de su enfermedad, del contagio, no pudo 
seguir trabajando por haber quedado ciego. Quedó nuevamente al frente de la Capilla 
el maestro Martín de Silos, quien siguió componiendo las chanzonetas de Navidad 
y Corpus hasta la llegada del cantor portugués Gaspar Gómez, discípulo del maestro 
Magalhaes en Evora. Vino contratado desde Sevilla y procedía de la Capilla del 
Marqués del Carpio. En 1605 tomó posesión del magisterio de la Capilla de música.

La vida de este maestro fue pródiga en episodios dignos de aparecer en la 
más genuina novela picaresca. Después de haber pasado año y medio en las cárceles 
secretas del Santo Oficio y de haber sido separado de su magisterio de Capilla en 
1607, a causa de la delación que hizo un cantor de su propia tierra portuguesa por 
ser casado en su tierra y haber contraído matrimonio nuevamente en la isla con una 
canaria, fue condenado por la Inquisición a presentarse como uno de los penitentes 
en el auto de fe celebrado en 1608 en la Catedral de Las Palmas y a cinco años en las 
galeras del Rey.

La Capilla volvió a quedarse sin maestro y volvió a encomendarse su dirección 
al maestro de Tarazona, Martín de Silos, durante varios años más.

En aquella época se repitió frecuentemente la antigua amenaza, por la presencia 
de moros, turcos, argelinos y piratas europeos en los mares de las islas. Durante más de 
treinta años se vivió pendiente de los avisos de amenaza de enemigos y de la llamada 
a rebato. Los cultos catedralicios no se alteraban; seguían disciplinadamente, con 
sus coros de canto llano y canto de órgano a las horas señaladas. Pero cabe imaginar 
la imposibilidad de hacer una labor musical sosegada y con resultados positivos. En 
estas circunstancias llegó desde Sevilla, en 1613, otro nuevo maestro de Capilla. 
Era el joven Melchor Cabello, quien luego fue conocido, entre los Jerónimos de 
Guadalupe, con el nombre de Fray Melchor de Montemayor. Allí fue maestro de 
maestros en el siglo XVII. Su estancia en la ciudad solo duró dos años. Melchor 
Cabello es el maestro de Capilla más antiguo representado en el Archivo de música 
de la Catedral, donde se guarda como una de sus joyas más preciadas su libro de las 
Pasiones de Semana Santa, en polifonía a cuatro voces.

Desde 1608 fue organista Juan Bautista Pérez de Medina, y a él se le dio el 
magisterio de la Capilla, después de marcharse Cabello, en 1616. En 1625 pidió 
licencia para ir a España, de donde volvió al cabo de tres años, haciéndose cargo 
solamente de dirigir la Capilla. Desde su nueva categoría de canónigo siguió como 
protector de la música. Se contaba con su colaboración para las más solemnes fiestas 
del año, como sucedió en tiempos anteriores con Bartolomé Cairasco de Figueroa. 
Durante esos años fue maestro interino el cantor contralto Jerónimo Pérez Baylón, 
quien componía los villancicos de todo el año y fue uno de los elementos mejores en 
la Capilla durante mucho tiempo.
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En el año 1631 llegó el famoso maestro portugués Manuel de Tavares, 
contratado en Sevilla desde el año anterior. Encontró la Capilla sin los suficientes 
elementos y su estancia de siete años no fue muy brillante, como sus méritos merecían, 
por la falta de obediencia de los músicos, dando lugar a que el Cabildo interviniera 
en alguna ocasión para mantener el orden en la Capilla. También le proporcionaron 
disgustos los altercados de los cantores contra su hijo Nicolás, a quien el maestro 
decidió enviar de nuevo a Sevilla en 1638. Unos meses más tarde, Tavares también se 
despedía de su cargo, marchando de maestro a Cuenca, donde falleció poco después. 
Vendió su música al Cabildo, junto con la que poseía de otros compositores. En el 
Archivo se conservan diez obras suyas: una misa, salmos y motetes.

Por encargo del Cabildo Catedral, el propio Tavares envió desde la Península 
un maestro de Capilla y dos cantores. Sobre este nuevo maestro de Capilla, Juan de 
Rojas Caballero, no se hace ningún elogio ni comentario en las actas capitulares; 
sólo constan las ayudas de costa o préstamos que se le concedían. Sin embargo, 
este maestro permaneció en su cargo hasta el año 1643. Como consecuencia de un 
incidente ocurrido en la celebración de una misa solemne en un día de fiesta, el 
maestro de Capilla quedó detenido en su casa. Cuando el Cabildo Catedral se reunió 
para decidir si se le despediría. Juan de Rojas Caballero ya había desaparecido de la 
isla.

Durante su magisterio fue organista Pedro de Gan, quien fue despedido por 
haber llegado a amenazar al canónigo Juan Bautista Pérez de Medina con una daga. 
Fue sustituido por Salvador de Castro Rada, quien ejercía su oficio en La Laguna y 
desde entonces, se quedó en la catedral para siempre en distintos cargos. El sochantre 
mayor Baltasar de Zambrana, canario, figura importante también en la Capilla, tuvo 
a su cargo hacer los inventarios de la música que se iba guardando en el Archivo, por 
ellos conocemos hoy el repertorio de la Capilla en el primer siglo de su existencia.

Fue también organista en esos años Alonso Ramos -descendiente de Baltasar 
Ramos, organista menor a finales del siglo XVI-, quien pasó a la Península y fue 
capellán y organista del Convento de la Encarnación de Madrid, donde falleció en 
1646.

En el año 1645 llegó el maestro Francisco Redondo, también contratado en 
Sevilla. Las obras suyas que han quedado en el Archivo revelan su calidad de buen 
músico. Como persona fue un tormento para el Cabildo Catedral, por sus muchas 
inquietudes, faltas de respeto, conducta general y malos tratos que daba a su mujer. 
Se le despidió dos veces y fue la definitiva en el año 1650, en que lo separan de la 
Capilla por sus muchas faltas de respeto a los señores canónigos y otras demasías. 

Juan Pablo de Ávila fue organista mayor desde 1641 hasta 1651. Tuvo por 
discípulo a Juan González Montañés, canario, desde que este era mozo de coro. En 
ausencia del organista mayor, con motivo de traer a su mujer a la isla, su alumno 
fue suplente en el órgano, aunque sólo tenía dieciséis años. Más tarde, su maestro 
propuso que fuera nombrado ayudante de órgano y afinador: el Cabildo Catedral le 
dio el cargo de organista mayor al morir su maestro. En él permaneció hasta 1710, 
año de su jubilación. Juan González Montañés fue compositor: la única obra suya 
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que se ha conservado es un Himno a San José. En la larga historia de este organista 
no faltan episodios curiosos; entre otros, el duelo a espada que tuvo con un canónigo, 
en la Iglesia del Sagrario, por cuya causa fue despedido durante meses de la Capilla.

Tuvo una familia numerosa; entre sus hijos se encontraron algunos músicos; 
su hijo mayor fue su ayudante en los órganos, otro fue cantor. En cuanto a sus hijas, 
hubo una maestra de Capilla, y otra, organista en el convento de Santa Catalina, en la 
isla de La Palma, donde ambas profesaron en 1680. Juan González Montañés fue una 
verdadera institución en la Catedral de Las Palmas; durante todo su largo ministerio 
en los órganos logró del Cabildo cuantas mercedes solicitó.

Enviado desde Sevilla por el Prior de la Colegiata del Salvador, D. Juan 
Antonio Galeas, llegó en 1651 a Las Palmas el nuevo maestro de Capilla Juan de 
Cuevas Pareja, el sucesor de Redondo. Este músico había de completar la serie de 
personajes novelescos que por bastantes años fueron motivo de escándalo en la vida 
apacible de las gentes de la ciudad. No debió traer buena fama, ya que desde el primer 
acuerdo que se toma en el Cabildo sobre sus obligaciones, aparece una cláusula 
desacostumbrada en los contratos que se extendieron a los maestros anteriores: se 
le ordenaba hacer inventario de todos los libros de música, papeles y cuadernillos, 
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firmándolo, y se le obligaba a entregarlo cada vez que por el Cabildo se le pidiera. 
Esto se repite frecuentemente durante los años de su permanencia en la Capilla. Y 
es, precisamente, en lo que se insiste y presiona al marcharse nueve años más tarde. 
Al poco tiempo de su llegada, Juan de Cuevas decía ser Licenciado y estar ordenado 
en secreto de órdenes mayores por el Obispo de Canarias, lo que le facultaba para 
decir misa. Vivía con una mujer, que dijo ser su hermana. Les contaba a los músicos 
que había vivido mucho tiempo en países extranjeros, y a cada conocido le había 
dicho un lugar distinto de España como sitio de su nacimiento, contando las mayores 
fantasías sobre su vida de continuos viajes. Un ministril de la Capilla, andaluz, le 
conocía, corrió la voz de que el maestro de Capilla estaba casado en Écija y tenía un 
hijo. Las murmuraciones se multiplicaron. El maestro de Capilla tuvo la ocurrencia 
de publicar unos villancicos, impresos en Sevilla, en cuya portada, debajo de su 
nombre, constaban las palabras Licenciado y Presbítero. Con este pretexto intervino 
la Inquisición y fue procesado. El ministril andaluz había dejado su cargo de la 
Capilla y se había marchado a la Península, desde donde informó por escrito a los 
inquisidores. Los testimonios que se guardan a su favor en los legajos de este proceso 
son muy curiosos. Intervino a su favor el Obispo -el más conflictivo en la historia de 
nuestro Obispado- y no pasó nada. Este maestro de Capilla tuvo la protección que 
le hubiera hecho falta, cincuenta años antes, al maestro Gaspar Gomes, condenado a 
galeras por motivos más perdonables.

A principios de 1658 volvió Juan de Cuevas a sus obligaciones en la Capilla y 
se repitieron las presiones para que restituyera la música que tenía en su poder antes 
de un mes. A los pocos meses fue despedido por acuerdo capitular, pero le retuvieron 
sus salarios durante un año más, teniéndole como interino por la lucha que mantenían 
para obligarle a devolver los libros y papeles de música, nombrándose especialmente 
el Libro de las Pasiones (de Melchor Cabello). Llegaron a recurrir al propio Obispo 
para lograrlo: al fin, los devolvió y recibió sus salarios y ayuda de costa para el viaje.

La única obra que hay en el Archivo de Juan de Cuevas es una Misa de 
Cuarto tono, la cual remitió al Cabildo ocho años más tarde una sobrina suya.

A mitad del año 1661 vino de Sevilla el nuevo maestro Miguel de Yoldi. Desde 
su llegada se refleja, en los documentos que nos sirven de fuentes, la tranquilidad de 
un quehacer en el que se impone la personalidad y valor de quien dirige la Capilla. 
Se hizo cargo, sin imposiciones del Cabildo, de enseñar a los niños, hacer ejercicios 
con los cantores y ministriles y escribir cuanto hacía falta para solemnizar las fiestas 
mayores de la Iglesia, siguiendo las antiguas costumbres. Pero su salud se quebrantó 
y en el año 1668 quedó casi imposibilitado para seguir en su cargo. En ese difícil 
momento llegó a la isla el músico Juan de Figueredo Borges, natural de Lisboa, 
quien se ofreció al Cabildo Catedral para lo que este creyera que pudiera ser más útil 
en la Capilla de música.

Como puertos de paso para seguir hacia las prometedoras Indias, fueron 
varias las ocasiones en que ciertos músicos, que llegaban a Canarias con el propósito 
de permanecer en ellas el tiempo necesario para aclimatarse o para encontrar la 
ocasión propicia para seguir viaje -por decisión propia o por designios de su incierto 
destino-, se quedaron en las islas para siempre. Imaginamos que Juan de Figueredo 
Borges, portugués, a quien no se había mandado buscar expresamente, estuvo entre 
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estos casos. Probablemente su ruta era hacia Brasil, pero quizás su poca salud y las 
circunstancias de haber enfermado gravemente el maestro de Capilla de la Catedral 
canaria en aquel preciso momento, le supuso el quedarse aquí definitivamente. 
Su vida duró solo seis años más, y en ese tiempo le nacieron varios hijos que no 
sobrevivieron. Juan de Figueredo Borges fue contratado como cantor y ayudante 
del maestro de Capilla para sustituirle, mientras por su enfermedad no pudiera 
hacerse cargo de gobernar. Con la mayor discreción tomó las responsabilidades y 
obligaciones de maestro, componiendo la música necesaria, enseñando a los mozos 
de coro y haciendo cumplir a todos lo que sus oficios les señalaban.

El resultado inmediato de la eficacia de las enseñanzas de estos dos maestros 
-Miguel de Yoldi y Juan de Figueredo Borges- fue el número de nuevos cantores que 
se iban formando a su cuidado; lo cual solucionó el problema de tener que traerlos 
a todos de la Península, cosa que no siempre fue conveniente en distintos aspectos, 
tanto económicos, como artísticos o humanos. Se siguieron buscando fuera de las 
islas los de más responsabilidad o mayor lucimiento, como fue el caso de Sebastián 
Román, contralto, músico responsable, fundador de una larga estirpe de músicos 
y servidores de la Capilla durante dos siglos. También hubo en los mismos años 
un ministril -Cristóbal Núñez Bejarano-, tan eficaz, que para él se creó el cargo 
de Maestro de Ministriles; al marcharse a España dejaba cuatro alumnos formando 
parte de la Capilla, y se llevó consigo otros dos -con ayuda del Cabildo- para que 
siguieran allí sus estudios de perfeccionamiento.

En 1669 se jubiló el maestro Miguel de Yoldi y le dieron el magisterio 
de la Capilla, en propiedad, a Figueredo Borges. Su Capilla estuvo formada casi 
enteramente por cantores y ministriles jóvenes que iban afirmando sus personalidades 
y responsabilizándose en cargos importantes, tanto en la música como en 
raciones y canonjías de la Catedral. Pero la salud de Figueredo fue debilitándose; 
inesperadamente -al menos nada se refleja en las actas capitulares-, murió el 15 de 
abril de 1674. Estaba casado con Isabel de la Concepción, portuguesa, que vendió al 
Cabildo la música de su marido y regresó a su país. En el Archivo se conservan diez 
importantes obras de este maestro: stabat mater, miserere, salmos, motetes y salves.

En el momento de la muerte de Juan de Figueredo, el maestro Yoldi hizo 
presente al Cabildo Catedral que estaba dispuesto para tomar a su cargo nuevamente 
la Capilla, y fue aceptado. Exactamente a los dos meses, el 15 de junio, fallecía 
también el maestro Yoldi. De este maestro hay dieciséis obras en el Archivo: salmos, 
motetes y salve. Su esposa, Ana María Chalecu, recibió entonces ayuda de costa para 
regresar a su tierra.

La Capilla volvió a pasar otros dos años sin maestro. Se aprovechó el 
viaje del Racionero Jacinto de Mendoza para encargarle que hiciera gestiones en 
Sevilla o en Madrid. En Sevilla era maestro de Capilla, precisamente desde 1675, 
el famoso Alonso Xuárez, que en aquel momento buscaba un nuevo destino para su 
joven alumno Diego Durón, hermano mayor del luego famoso Sebastián Durón. En 
noviembre de 1675 se recibió noticia del Racionero Mendoza de haber conseguido 
un maestro para la Capilla de la Catedral, pero este no llegó hasta mayo de 1676. 
Tenía entonces Diego Durón dieciocho años de edad. Al llegar, se enfrentó con todos 
sus problemas personales y profesionales con la serenidad de un hombre mayor, 
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resolviéndolos con la facilidad que caracterizó siempre todos sus actos. Desde la fiesta 
de Santa Ana de aquel mismo año empezaron a cantarse en la Capilla sus villancicos. 
Los escribió anualmente durante toda su vida para las festividades obligadas en la 
Iglesia: Navidad, Reyes, Corpus, Santa Ana y la Asunción. Este maestro representa 
la culminación musical de la Capilla de la Catedral de Las Palmas. Su obra sobrepasa 
las cuatrocientas composiciones, tanto en música ritual en latín, como en villancicos 
en romance. Sus obras de teatro religioso para las fiestas del Corpus y de Navidad, 
escritas en estilo popular, para ser representadas y cantadas por los cantorcitos 
de la Capilla, representan una importante faceta de su genio creador. Cuidó muy 
especialmente la enseñanza de los mozos de coro, entre los que se iban formando los 
futuros valores de la Capilla. Desde que comenzó su magisterio, no se volvieron a 
pedir cantores ni ministriles fuera de la isla. Fue un verdadero descubridor de valores 
musicales, y supo aprovecharlos y enseñarlos para que diera cada uno los mejores 
resultados.

Diego Durón no fue olvidado por su maestro Alonso Xuárez, quien 
seguramente no se resignaba a tenerlo tan lejos y le buscó, en varias ocasiones, la 
oportunidad de obtener el magisterio de Capilla en otras catedrales, haciendo de 
él siempre los mayores elogios. Pero aunque en algún momento pareció decidido 
a ausentarse, porque le esperaban en Teruel y en Burgo de Osma, el Cabildo de 
Canaria le buscó prebendas y le hizo ofrecimientos para que no se marchara. Se 
le dio la capellanía que fundó el Prior Bartolomé Cairasco en la Capilla de Santa 
Catalina, ordenándose de Presbítero en el año 1685. Desde entonces no pensó más 
en dejar la isla, muriendo en su cargo en marzo de 1731.

Diego Durón escribió misas, réquiem, misereres, salmos, salves, stabat mater, 
magníficat, lamentaciones, versos para las pasiones, kalendas y villancicos durante 
más de cincuenta años. En los villancicos de Navidad y Corpus hizo verdadero 
teatro; teatro religioso con sabor popular, con personajes representativos de la vida 
isleña y aprovechando -cuando le interesaba- motivos rítmicos o melódicos de 
danzas y canciones ya tradicionales en nuestras gentes. Las obras de Diego Durón 
corresponden al más auténtico sentido del estilo barroco español, con una grandeza 
de fondo y una belleza de forma tanto más sorprendente cuanto se trataba de un 
compositor que se producía en un medio totalmente ajeno al de su preparación y 
pensamiento.

Los alumnos de Durón, con condiciones musicales excepcionales fueron 
siempre sus mejores colaboradores, desempeñando cargos responsables en la Capilla 
y fuera de ella. Algunos pasaron a la Península a ejercer su profesión musical, otros 
emigraron a Indias o encontraron destino en las iglesias y en los conventos de las 
islas.

Entre ellos, José Gumiel, uno de los mejores cantores de su Capilla y 
compositor, quedó como maestro interino a la muerte del Maestro. Diego Durón 
dejó en herencia a la Catedral tanto su música como la de otros compositores que 
conservaba en su casa; el Cabildo mandó hacer un archivo especial para guardar este 
legado, del que no se podía sacar ningún papel sin permiso del mismo Cabildo.

Durante mucho tiempo las obras de Durón se siguieron cantando en la Capilla, 
según las disponibilidades con que se contaba en cada caso para la interpretación 
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de obras tan difíciles. Una de ellas, el Sciens Jesús, se cantó en todas las Semanas 
Santas hasta finales del siglo XIX.

El siglo XVIII

El organista Juan Blanco fue contratado en Cádiz y llegó a Las Palmas cuando se 
jubiló Juan González Montañés en 1710. Procedía de la provincia de Ávila y se casó 
en la capital canaria, donde vivió hasta su muerte, en 1749. Su hijo mayor, José, 
fue organista; emigró a América y volvió, profesando en la orden de San Agustín. 
El segundo, Andrés, fue sustituto de su padre en el órgano de la Catedral, donde 
permaneció hasta la llegada de Juan de Castro, el sucesor de su padre.

El maestro de Capilla Joaquín García, sucesor de Durón, era valenciano, y fue 
contratado en Madrid en 1735. Cuatro años después de llegar se casó y permaneció 
en Las Palmas durante toda su vida. No le fueron fáciles los primeros años de su 
ejercicio; encontró una Capilla muy hecha, con un estilo y disciplina arraigadísimos. 
Tuvo que luchar con la inobediencia de los mayores y con su falta de carácter 
para imponerse a los más jóvenes. Era muy místico, y le interesó mucho más la 
composición que enseñar y dirigir a los músicos.

Las obras de Joaquín García representan, durante el siglo XVIII, el 
resurgimiento del espíritu de los ritmos y modulaciones populares españolas, 
transformándolos en obras de clara esencia mística, dentro de formas italianizantes. 
De Joaquín García se guardan más de 500 obras en el Archivo: misas, motetes, 
salmos, magníficat, miserere y cantadas a solo y a dúo. Su colección de villancicos 
es muy numerosa, sobre todo los que dedicaba a la fiesta y octava del Corpus en cada 
año.

Desde 1750 fue organista mayor Juan de Castro Madrigal, de Xérez de los 
Caballeros, discípulo del famoso maestro José Nebra, organista de la Catedral de 
Sevilla, quien envió a su alumno, en el año 1758, dos sonatas para el órgano.

Entre los buenos discípulos del maestro de Capilla Joaquín García y del 
organista mayor Juan de Castro, hemos de recordar a Mateo Guerra, que entró en la 
Capilla como niño de coro siendo luego cantor, maestro de mozos de coro, organista 
y compositor; a él se le nombró maestro interino de la Capilla al morir Joaquín 
García en 1779. En el Archivo de música se guardan obras suyas: salves, motetes y 
villancicos.

Otro cantor de la Capilla, compositor, nacido en Tenerife, fue Antonio Oliva, 
del que se conservan tres obras.

En 1780 llegó el malagueño Francisco Torrens para hacerse cargo del 
magisterio de la Capilla. Venía recomendado por el maestro Rodríguez de Hita, 
director de la Capilla de la Encarnación de Madrid. Con su magisterio empezó la 
definitiva decadencia de la Capilla de música de nuestra Catedral. Comenzó pidiendo 
al Cabildo que se nombrara un patronato, formado por tres canónigos, para que velara 
por la Capilla. De los tres miembros que se nombraron, sólo el ilustre escritor canario 
D. José de Viera y Clavijo fue el decidido y eficaz protector de la música y los 
músicos. Por gestiones suyas vinieron de Madrid los violinistas Francisco Mariano 
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Palomino y su hijo Pedro, que permanecieron en la Capilla toda su vida y fueron 
maestros de muy buenos músicos. Entre ellos, el compositor José Martín Rodríguez, 
de quien existen algunas obras en el Archivo y sabemos que marchó a Venezuela en 
1805.

El maestro Torrens no mostró interés por las actividades de la Capilla 
y delegaba en sus músicos las obligaciones, enseñanzas y ejercicios que él tenía 
señalados. Le interesó más la composición y escribió numerosas obras: misas, 
motetes, salves, lamentaciones, salmos, magníficat y villancicos.

Al morir el organista Juan de Castro, el maestro solicitó encargarse de su 
puesto, por ser el órgano el instrumento en que se hallaba más a gusto y con más 
habilidad. La Capilla estuvo regida interinamente desde entonces, 1788, por el cantor 
Miguel Noria, aunque todas las determinaciones se consultaban con el organista 
mayor. Torrens falleció en 1806.

En los últimos años del siglo XVIII el Cabildo Catedral no estaba en 
condiciones económicas para poder contratar un buen maestro de Capilla, por los 
grandes compromisos que tenía: la terminación de las obras de la Catedral y el 
mantenimiento del Colegio de San Marcial, fundado por D. José de Viera y Clavijo 
para la educación y enseñanza musical de los mozos de coro de la Iglesia.

Por causa de las guerras con Inglaterra y Francia, las Islas Canarias sufrieron 
entonces una larguísima época de aislamiento y pobreza.

El siglo XIX

Al comenzar el siglo XIX surgió una grave circunstancia para la Catedral canaria 
al confirmarse el propósito que existía, y que al fin se logró, de fundar la Diócesis 
de Tenerife, en La Laguna. Con ello, se reducían las rentas decimales de manera 
importantísima y hubo que renunciar a muchas cosas.

Los últimos maestros de Capilla fueron contando, poco a poco, con menos 
cantores y músicos, hasta que el Cabildo Catedral determinó la desaparición de la 
Capilla, como entidad, en el año 1828.

Después de haber permanecido dos años en Cádiz, a la espera de mejorar su 
salud y de encontrar una ocasión propicia para su viaje, llegó a Las Palmas en 1808 
José Palomino, violinista de la Capilla Real portuguesa y famoso compositor, que 
venía contratado para ejercer el magisterio de la Capilla. Era hijo del que había sido 
primer violín de la Capilla, Francisco Mariano Palomino. Años antes había enviado 
alguna música a la Catedral de Las Palmas con su hermano Pedro, segundo violinista, 
quien había ido a verle a Lisboa. En Las Palmas se le esperaba con gran interés.

Con José Palomino vinieron de Portugal los hermanos músicos Joaquín y 
Manuel Núñez, violinista el primero y violonchelista el segundo. Este último estaba 
casado con una hija de José Palomino. Los hermanos Núñez habían pertenecido 
también a la Capilla Real portuguesa. Todos ellos salieron de Portugal ante la 
invasión de las tropas francesas.
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Por poco tiempo la Capilla de la Catedral de Las Palmas se vio revivida, con 
la presencia de tan excelentes componentes. Pero la enfermedad contraída por José 
Palomino en los funestos años anteriores le llevó a la muerte en el año 1810.

La admiración por el Maestro Palomino se mantuvo en Las Palmas durante 
todo el siglo XIX, y sus responsorios de Navidad se cantaron en la Catedral hasta 
entrado ya nuestro siglo XX. En el Archivo se guardan de este recordado compositor: 
salmos, misas, motetes, misereres, lamentaciones y villancicos. Algunas de estas 
obras fueron escritas durante su estancia en Lisboa.

Desde la muerte de Francisco Torrens en 1806 era organista mayor el canario 
Cristóbal José Millares. Había sido colegial en San Marcial y había estudiado 
distintos instrumentos; fue cantorcito, violinista y violonchelista en la Capilla, pero 
su predilección había sido siempre el órgano. Como había demostrado su habilidad 
en él en distintas ocasiones, le nombraron organista en propiedad, sin pensar en 
buscar otro. La Capilla se disolvió en 1828, como hemos dicho, pero el cargo de 
organista permaneció durante mucho tiempo. En el Archivo se conservan algunas 
obras de Cristóbal José Millares.

A José Palomino le sustituyó en el magisterio de Capilla el violinista Joaquín 
Núñez, en 1810. Las condiciones en que estuvo la isla en los años 1811 y 1812 fueron 
adversas para este maestro y compositor. Una terrible epidemia dispersó, en esos 
años, no sólo a los habitantes de la población, sino también al Cabildo Catedral, que 
buscó refugio trasladándose, por unos meses, a otra localidad de la isla. Disgustado 
por estas circunstancias, el maestro Joaquín Núñez abandonó su cargo y sólo se supo 
que se había marchado a Europa.

Recuperada la salud y vuelta a la normalidad la vida de la ciudad, el Cabildo 
Catedral escribió a D. Pedro Gordillo, diputado por las islas en las famosas Cortes 
de Cádiz de 1812, que había sido cura de la Iglesia del Sagrario, para que buscara un 
maestro de Capilla. Meses después el diputado había encontrado un maestro dispuesto 
a hacer el viaje con toda su familia. Fue Miguel Jurado Bustamante, que había sido 
maestro de Capilla en la Colegiata de Antequera. Tan difícil era entonces encontrar 
ocasión para venir a nuestras islas que el maestro tardó dos años en conseguirlo.

Mientras tanto, también a consecuencia de los acontecimientos de los últimos 
años en la Península -Portugal y España- había aparecido por las islas, en el año 
1814, el músico siciliano Benito Lentini. Había sido director de ópera en Lisboa y 
venía de las islas de Madera en compañía de una cantante. Juntos habían dado unos 
conciertos en Tenerife.

Llegó a Las Palmas con muchas recomendaciones, y encantó a cuantas 
personas le oyeron -músicos y aficionados- tocando el piano-forte y cantando. 
Inmediatamente, los señores canónigos le ofrecieron el magisterio de la Capilla 
en tanto no llegara de España otro maestro que se espera. Su triunfal comienzo 
se perturbó al llegar, meses más tarde, el maestro contratado en Cádiz. El Cabildo 
Catedral se encontró en un verdadero conflicto, y las economías que se proponían 
conseguir se convinieron en mayores dispendios. Se le dio a Jurado Bustamante el 
cargo que por su contrato le correspondía, que era el de organista mayor -instrumento 
que Lentini no había manejado nunca-, y a este el que seguía en categoría, con el 
idéntico salario que el del Maestro. A Cristóbal Millares lo colocaron de segundo 
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violín, ordenándole suplir a Benito Lentini cuando este tocara el forte-piano, que era 
lo suyo. No se le rebajó tampoco el salario a Millares, porque, en realidad, él era el 
verdadero organista.

Esta situación duró hasta 1820, en que por fin se fundó la nueva Diócesis de 
Tenerife. Entonces, Jurado Bustamante pasó a La Laguna para dirigir la Capilla de la 
nueva Catedral de los Remedios. Esta fue una ocasión providencial para el maestro, 
que había sufrido claros desaires y desatenciones durante su estancia en la Catedral 
de Las Palmas. De él se conservan en el Archivo misas, motetes, lamentaciones, 
salves y villancicos.

Benito Lentini transformó la composición de la orquesta de la Capilla, 
introduciendo en ella nuevos instrumentos, y dio a conocer a los músicos -y a los 
oyentes- un repertorio de obras contemporáneas que eran todavía desconocidas 
en nuestra isla. A Lentini se le debe también la realización de la obra del primer 
teatro de Las Palmas -edificio que existe- y la fundación, en 1845, de la Sociedad 
Filarmónica más antigua de España, de cuya orquesta fue el primer director. Se 
guardan en el Archivo unas cincuenta obras suyas: misas, misereres, salmos, 
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magníficat, lamentaciones, villancicos, calendas, motetes, stabat mater, salves y 
obras para orquesta.

La Capilla de música fue disuelta en 1828, porque las rentas de las Diócesis 
no permitían los gastos que ella significaba. Desde entonces, los músicos que habían 
prestado sus servicios profesionalmente fueron llamados músicos aficionados o 
aficionados músicos; ellos acudían en las solemnidades más señaladas de la Iglesia 
para actuar como invitados, a los que el Cabildo Catedral obsequiaba con algunos 
pesos por cada actuación. Además del organista mayor, quedó en su cargo el 
sochantre, Agustín Betencurt.

Mientras este último organizó las pocas intervenciones musicales que se 
ofrecían en la Iglesia, Benito Lentini se excusó de asistir a ellas. Después de la 
muerte de Betencurt, inmediatamente se ofreció Lentini a volver, sin interés alguno, 
y ensayar la música que hiciera falta. Así lo cumplió desde 1834 hasta 1846, fecha 
esta última en que cesó definitivamente a causa de su enfermedad. 

Los músicos cantores e instrumentistas que le rodearon -a los que se siguió 
llamando en la ciudad los aficionados músicos- heredaron del Maestro Lentini el 
entusiasmo por la música que él les había enseñado con su propio ejemplo. Los 
nombres de todos ellos constan en las partituras que Lentini dejó escritas de su propia 
mano y que hemos podido ver en el Archivo. Ellos fueron los primeros componentes 
de la orquesta de la Sociedad Filarmónica, que fue la iniciadora en Las Palmas 
de la organización de conciertos celebrados públicamente, no solamente con su 
orquesta -indiscutible hija de la Capilla de Música de la Catedral-, sino también con 
los elementos solistas que iban surgiendo o con los artistas extranjeros que tenían 
ocasión de contratarse.

Los últimos supervivientes de la Capilla de Música de la Catedral fueron 
el Maestro Benito Lentini y el organista mayor Cristóbal José Millares. Ambos 
murieron en el año 1846. 



Comentarios musicales

Lothar Siemens Hernández
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1. La música religiosa española con bajo continuo
La práctica del bajo continuo, que en Europa está considerada como la determinante 
del periodo Barroco en la música (aprox. 1600-1750), se prolonga en España 
hasta entrado el siglo XIX. En nuestro país adquiere, por otra parte, características 
diferenciales basadas en un particular ideal de color sonoro: el instrumento que 
predomina aquí es el arpa. Constituye, pues, un manifiesto yerro histórico y 
práctico pensar que para la música religiosa española de este período el instrumento 
acompañante era primordialmente el órgano. El papel de este instrumento no solo 
es mucho menos frecuente que el del arpa, sino que a veces solo viene indicado 
para reforzar o apoyar a uno de los coros en las obras policorales, que eran las más 
practicadas entonces. La justificación del órgano era, obviamente, magnificar y 
diferenciar en volumen y timbre esas intervenciones corales; téngase en cuenta que 
los coros catedralicios españoles contaban entonces con poquísimos elementos en 
comparación con lo que hoy entendemos como coro (a veces solo se componían de 
cuatro solistas o de dos cantores por cuerda). Está demostrado que, hoy en día, la 
intervención de un órgano como instrumento acompañante en esta música queda en 
la práctica absorbida por las cuantiosas voces de nuestras actuales masas corales, 
siendo en estas circunstancias su aportación de volumen nula y su contribución 
tímbrica verdaderamente muy neutra.

En su preferencia por el arpa como instrumento acompañante fueron muy 
atinados los antiguos maestros de Capilla españoles, puesto que con los acordes 
de este instrumento se consigue, como con ningún otro, dotar a la música de un 
extraordinario impulso, quedando la trama polifónica de las voces perfectamente 
controlada en el tiempo por el marcado dar o alzar del compás. Cada acorde del 
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arpa actúa, por tanto, como un nervio que dota de animación a la polifonía, y en este 
sentido su efecto no encuentra sustitución; en consecuencia, la presencia del arpa es 
ineludible para lograr una realización del acompañamiento tan eficaz como fiel a la 
época.

Complemento inseparable del arpa para la conformación del bajo continuo 
español es el violón o, en ocasiones, el bajón. Durante el siglo XVII, el violón observa 
dos versiones en España: un instrumento tipo 8’ (equivalente al violoncello, esto es, 
violoncillo) y otro tipo 16’, es decir, con sonido real que opera una octava más grave 
que lo notado (equivalente al contrabajo), versión esta que es, a nuestro entender, la 
más representativa y, desde luego, también la más adecuada para acompañar a los 
grandes coros actuales. El sonido continuo de este profundo instrumento tenía como 
función no solo soportar el fundamento armónico de la obra, sino especialmente 
dotar al conjunto de un fondo oscuro similar al de los cuadros tenebristas de la época: 
sobre este fondo negro se contornea la polifonía barroca como una verdadera masa 
de colores y claroscuros.

El bajón, áspero antecesor del moderno fagot, se empleaba en esa época 
más bien para ejecutar instrumentalmente la parte de bajo vocal del coro, al igual 
que el sacabuche (antecedente del trombón de varas actual). Uno u otro, según los 
teóricos, ayudaban a soportar la entonación del grupo vocal en el que se integraban. 
En el siglo XVIII es más frecuente que en el anterior la incorporación del bajón al 
acompañamiento continuo, sustituyendo a veces al violón para formar binomio con 
el arpa. Se ve que entonces va predominando más el gusto por un bajo continuo 
operando en tesitura real de 8’.

2. Criterios adoptados para la realización de este disco
Teniendo en cuenta las características del coro elegido para la ejecución del repertorio 
barroco incluido en nuestro disco, el musicólogo se ha afanado, primeramente, 
en contrapesar la polifonía lo más eficazmente posible con un acompañamiento 
continuo robusto, de cierta corpulencia. Se han utilizado instrumentos actuales 
equivalentes a los antiguos, y el arpa ha recibido simultáneamente apoyo de 8’ 
(fagot) y de 16’ (contrabajo) en todas las obras en latín, excepto en dos de Diego 
Durón, cuya delicadeza aconsejaba evitar la intervención del fagot. El coro, por otra 
parte, ha recibido la incorporación de un trombón de varas en los bajos, emulando 
al sacabuche de la época; asimismo, otras veces han tenido apoyo de instrumentos 
de doble lengüeta, de acuerdo con la conocida incidencia de diferente suerte de 
chirimías no glosantes en la música vocal religiosa de la segunda mitad del siglo 
XVII en España. Todos estos instrumentos no han intervenido formando un grupo 
aparte, como los del bajo continuo, sino mezclados con los cantores, con la única 
pretensión de contribuir a su entonación y de dotar al mismo tiempo a la parte vocal 
de una discretísima pincelada de color barroco.

La arpista Valerie Aldrich-Smith ha realizado el acompañamiento continuo 
de las obras corales en latín ateniéndose básicamente a las estrictas sugerencias de 
los teóricos españoles Lucas Ruiz de Ribayaz y Joseph de Torres en sus conocidos 
tratados de acompañar al arpa: no cabe duda de que la gran simplicidad de sus 
respectivas doctrinas de la época se traduce en la práctica en un efecto arpístico 
verdaderamente grandioso dentro de lo sobrio, lo cual parece obrar en detrimento 
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de quienes propugnan realizaciones armónicas complejas, contrapuntísticas o muy 
concentradas.

Por lo que se refiere a la parte vocal, hay que consignar que la ejecución 
de las obras barrocas españolas con coros mixtos actuales obliga a un importante 
reajuste, no solo por la índole de las voces hoy empleadas para asumir las tesituras 
que originalmente correspondían a las de niños o tiplones castrados y a las de 
hombres contraltistas, sino también a causa del poco estudiado problema del 
diapasón. Los resultados son la consecuencia de un transporte en bloque a tonalidades 
convencionales, si bien dentro de estas todo el proceso musical se reproduce 
literalmente, con absoluta fidelidad respecto de los originales.

3. Las obras musicales seleccionadas y sus textos
Entre las numerosísimas obras que integran el Archivo de Música de la Catedral de 
Las Palmas (más de dos mil), aquellas que fueron compuestas exclusivamente por 
sus propios maestros de Capilla abarcan desde principios del siglo XVII hasta bien 
entrado el XIX. Las más abundantes son las policorales y las de coro y orquesta, 
tanto en latín como en romance. Puede decirse, por tanto, que el repertorio de obras 
monocorales que predomina en nuestra selección es muy excepcional, pues las piezas 
litúrgicas a solo cuatro voces y bajo continuo son escasísimas dentro de nuestro 
gran conjunto de obras del Barroco. No obstante, son precisamente estas las que 
se ajustan a la simple estructura de nuestros actuales coros. Por ello, el repertorio 
coral que hemos escogido se centra fundamentalmente en una parte del repertorio de 
este género, de por sí escaso. Pero dentro de esta limitación, nos hemos atenido al 
período más brillante de la historia musical de nuestra Catedral (segunda mitad del 
siglo XVII y primera del XVIII): un largo siglo en el que actúan casi sin interrupción 
magníficos creadores, cuyos nombres bien pueden figurar al lado de los mejores 
compositores barrocos del resto de España. Las fechas que acompañan a los nombres 
de estos maestros, a cuyas obras nos referiremos ahora por orden cronológico, son 
las de los años en que actuaron en la Catedral de Las Palmas.
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FRANCISCO REDONDO (1645-1650)
Hemos escogido de este maestro su cántico de Simeón para el Oficio de Completas 
Nunc dimittis (San Lucas 2, 29-32), compuesto para dos coros y bajo continuo. El 
primer coro o grupo está formado simplemente por dos voces solistas: tiple y tenor. 
El segundo es un coro lleno a cuatro voces, para el cual escribió Redondo, además, un 
acompañamiento de refuerzo al órgano con el fin de intensificar su volumen frente a 
los solistas, procedimiento obviable (según hemos ya expresado) merced a la natural 
intensidad de la masa coral de que hemos dispuesto. Conviene tener también en 
cuenta que, de acuerdo con los principios de la policoralidad barroca, la dinámica del 
espacio (coros cantando desde diferentes lugares) tenía tanta importancia expresiva 
como la contrastación de volúmenes sonoros. Esta obra de Redondo, en la que se 
combinan simultáneamente los contrastes de planos y de focos sonoros, encuentra un 
clima piadoso y tenso en las invocaciones a Israel al final del cántico, larga cadencia 
encomendada exclusivamente a los solistas. La irrupción seguidamente del Gloria 
Patri a pleno coro representa la culminación grandiosa de esta magnífica obra:

Nunc dimittis servum tuum. Domine,
secundum verbum tuum in pace. 

Quia viderunt oculi mei salutare tuum,
quod parasti ante faciem oranium populorum,

lumen ad revelationem gentium
et alonara plebis tuae. Israel.

Gloria Patri. et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc, et semper,

et in saecula saeculorum. Amen.

JUAN GONZÁLEZ MONTAÑÉS (Organista. 1648-1710)
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Solo se conserva en el Archivo una obra de este insigne organista: el Himno al 
Glorioso San José, para coro a cuatro voces a capela. Se trata de una composición 
muy simple, de carácter homofónico, en la que aparecen puestos en polifonía sólo 
los versículos 1.°, 3.° y 5.° del conocido himno Te, Joseph, celebrent, sin duda para 
ser ejecutados en alternancia con los versos pares, que se habrían de cantar en su 
primitiva entonación de canto llano:

Te. Joseph. celebrent agmina Caelitum.
te cuncti resonent christiadum chori,

qui clarus meritis, junctus es inclitae casto foedere Virgini.

Tu natum Dominuni stringis, ad exteras
Aegypti profugum tu sequeris plagas;
amissum Solymis quaeris, et invenis

miscens gaudia fletibus.

Nobis, summa Trias, parce prccantibus,
da Joseph meritis sidera scandere;
ut tandem lieeat nos tibi perpetim
gratum promere canticum. Amen.

MIGUEL DE YOLDI (1661-1669 y 1674)
Es curioso que sobre este gran maestro de Capilla se desconozcan todavía datos 
históricos anteriores a su llegada a Canarias. Entre las 16 obras suyas conservadas 
en el Archivo catedralicio de Las Palmas, casi todas compuestas a ocho y más voces, 
hemos escogido una de las dos únicas que aparecen escritas para un solo coro a 
cuatro voces y bajo continuo.

Regina coeli laetare, antífona mariana para el Oficio de Completas del 
Domingo de Resurrección, debió ser una obra muy cantada a lo largo de la historia 
de la Catedral de Las Palmas, dado que la única copia que de ella se conserva data 
de principios del siglo XIX y, aun así, aparece muy manoseada. En rigor, aunque 
está escrita para un solo coro, en la estructuración de esta breve meza está latente 
una clara intencionalidad bicoral (antifonal): los alleluias en proporción ternaria van 
contrastando con la solemne declamación polifónica de los versículos, en compás 
binario:

Regina coeli. lastare, alleluia:
quia quem ineruisti portare, alleluia,

resurrexit. sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

JUAN DE FIGUEREDO BORGES (1668-1674)
Entre la producción que nos legó este fino cantor lisboeta, ayudante y substituto de 
Miguel de Yoldi durante la larga enfermedad que este padeció, hemos escogido su 
Salve Regina a cinco voces y bajo continuo. Se trata de una gran obra, exultante 
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y piadosa a la vez. Como bien se sabe, la Salve es una antífona mariana; por lo 
tanto, queremos suponer que la ejecución original de esta obra en tiempos de 
Figueredo sería antifonal, es decir, de dos grupos contrapuestos: la voz de tiple 1.° 
la interpretaría todo el grupo de seises cantorcicos, mientras que la restante parte de 
las voces, que conforman un grupo contrapuesto a aquel, se cantaría por el reducido 
número de cantores profesionales de la Capilla de música (tiplones, contraltistas, 
tenores y bajos). La versión que en este disco se presenta está concebida al modo del 
canto responsorial, que se caracteriza porque es un solista (en este caso una soprano) 
quien se contrapone a la masa del coro, respondiéndose alternativamente:

Salve. Regina, mater misericordiae:
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules, fllii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.
Eia ergo. Advocata nostra,

illos tuos miscricordcs oculos
ad nos converte. Et Jesum,

benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.

O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

DIEGO DURÓN (1676-1731)
Sin duda alguna, y por lo que a música coral se refiere, Diego Durón es el compositor 
barroco más importante de cuantos pasaron por la Catedral de Las Palmas. Su 
conocimiento científico de la música, su gran talento dramático y su bien dosificada 
fantasía creadora, dentro de una época en la cual lo que más abunda es el tópico, le 
sitúan en un plano muy alto dentro del panorama musical español de fines del siglo 
XVII. De él presentamos aquí tres obras para coro a cuatro voces y bajo continuo 
bien diferentes entre sí, tanto por su temática como por su carácter musical.

El motete Sciens Iesus, de tan larga tradición histórica en nuestra Catedral, es 
una breve obra tenebrista que basta para consagrar a un verdadero maestro. La gran 
facilidad con que Durón consigue expresar el sentimiento dramático contenido en el 
texto, enlazando sabiamente falsas de todas las especies en modulaciones tan atrevidas 
como bien preparadas, le confieren a esta una calidad musical muy excepcional. El 
texto está tomado del Evangelio de San Juan (13.1) y aparece encuadrado en el oficio 
litúrgico del Jueves Santo, día en que se cantaba durante la ceremonia del lavatorio:

Sciens Iesus, quia venit hora ejus,
ut transeat ex hoc mundo ad Patrem,

cum dilexissct suos, qui erant in mundo,
in finem dilexit eos.
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Unica est columba mea nos presenta un texto que parafrasea en parte cierta 
locución de El Cantar de los Cantares de Salomón; pudiera tratarse, dado su peculiar 
carácter, de un texto vinculado a la liturgia de la Orden de San Bernardo, por lo 
que nos atrevemos a conjeturar, teniendo en cuenta además las agudísimas tesituras 
observadas en la fuente original (la música ha sido transportada aquí a una quinta 
más grave, en tanto que, por ejemplo, el Sciens Iesus hubo de ser subido una tercera 
menor), que nos encontramos ante una obra compuesta por Diego Durón para las 
monjas bernardas de Las Palmas, acaso para ser cantada durante la ceremonia de 
profesión de alguna novicia. Esto explicaría, además, que la copia autógrafa que 
se guardó para sí el compositor, la cual figura en la Catedral entre los papeles de 
música que legó para el Archivo, se muestre muy nueva, sin apenas señales de uso. 
La música parte de una de las cláusulas gregorianas de los saeculorum, la cual es 
glosada polifónicamente con tanta maestría como delicadeza artística. Sobre las dos 
palabras unica est se fundamenta todo el desarrollo de las contestaciones corales a 
los diferentes versos del texto, que dice: 

Unica est columba mea,
una est perfecta mea, u

na est Genitricis suae lecta
et una sine labe concepta.

Viderunt illam animae sanctae
et inmaculatam predicaverunt eam.

Unica est columba mea...

El solemne Gloria, laus et honor es el himno a Cristo Rey que se cantaba 
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el Domingo de Ramos durante la procesión en la que el pueblo celebra, ostentando 
hojas de palmas en sus manos, la entrada del Mesías en Jerusalén:

Gloria, laus et honor tibi sit,
Rex Christe Redemptor,

cui puerile decus
prompsit Hosanna pium.

Israel tu es rex,
Davidis et inclyta proles:

nomine qui in Domini,
Rex benedicte, venis.
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ANÓNIMO (probablemente un ministril del siglo XVII)
La Entrada de chirimías, pieza instrumental de cortísimas dimensiones, es una 
verdadera curiosidad musicológica, digna, por su rareza, de conocerse. Fue copiada 
en la primera mitad del siglo XVIII en el folio 60 del manuscrito B/X del Archivo 
musical. Dicho manuscrito, elaborado a finales del siglo anterior, es un pequeño libro 
de atril repleto de obras anónimas en latín para voces. Sin duda se quiso plasmar en 
su interior, aprovechando unas páginas en blanco, esta antigua obrita tradicional de 
los ministriles de chirimías de la Catedral de Las Palmas, para que no se perdiera su 
memoria. Los ministriles estaban obligados, en efecto, a componer y tañer diverso 
género de piezas cortas (versos y pasaclaustros) con el objeto de rellenar con música 
en las solemnidades determinados momentos vacíos de la liturgia, como, por ejemplo, 
el tiempo que tardaba el oficiante en trasladarse del coro al altar, etc. Estos breves 
pasaclaustros son rarísimos; se conservan muy pocos, aunque de época mucho más 
reciente (hay algunos en Zaragoza y en Pamplona, por ejemplo). La brevísima pieza 
para tres chirimías y bajón del manuscrito B/X de Las Palmas es, por lo tanto, de lo 
más antiguo de este género que se conoce. Carece de título y, debido a su aspecto 
de fanfarria solemne, que parece anunciar algo importante, hemos dado en llamarla 
Entrada de chirimías; pero, en rigor, se ignora todavía su ubicación específica dentro 
del contexto litúrgico catedralicio de Las Palmas.

JOAQUÍN GARCÍA (1735-1779)
Aunque autor también de numerosísimas obras para uno y varios coros con orquesta y 
con bajo continuo, el verdadero talento de este maestro aflora muy considerablemente 
en su producción religiosa de tipo camerístico: sus villancicos y cantadas para 
voz sola con instrumentos obligados. García representa la culminación del estilo 
barroco español en su versión dieciochesca: gallarda, elegante y diáfana. Sus obras 
nos muestran, en claro contraste, las dos facetas de su personalidad creadora: la 
italianizante en las cantadas y la españolista en los villancicos y tonadas.
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La cantada Tremendo Sacramento, para voz sola con violón obligado y 
acompañamiento continuo de arpa y bajón, fue estrenada en la Catedral de Las 
Palmas el día del Corpus de 1740. Su simple audición basta no solo para mostrarnos 
el extraordinario talento artístico de Joaquín García, sino también para apreciar el 
enorme cambio de mentalidad musical que debió suponer para nuestra Catedral su 
llegada a Las Palmas. Consta esta hermosa obra italianizante de tres partes: Recitativo, 
Aria de estilo “da capo” y Final:

Recitativo:
Tremendo Sacramento

en que se ostenta la mayor fineza,
abismo soberano de grandeza,

gloria del firmamento
manifestar intento

al orbe, porque espante,
la fineza que hiciste por amante.

Aria:
No puede ser mayor

exceso del amar
el que hoy en el altar

nos franquea el Señor:

Pues solo por amor
allí quiso quedar

en sabroso manjar
que aliente al pescador.

Final:
Brilla, maravilla tanta;

luce, hermoso sacrificio;
gira, excelso beneficio;

triunfa, Hostia sacrosanta:
brilla, luce, gira, triunfa,

triunfa. Hostia sacrosanta.

Frente al claro italianismo musical de sus cantadas, los villancicos de García 
rezuman una considerable dosis de españolismo. No solo por su forma musical, 
sino especialmente por el empleo de determinados intervalos y de frases musicales 
enteras cuya inspiración popular ibérica se trasluce claramente. El villancico 
barroco se caracteriza por mostrarnos un amplio estribillo, que más bien actúa como 
introducción (y así se le llama a veces), seguido de una serie de coplas de más corta 
duración. Dentro de estas coplas, y para evitar la repetición constante del largo 
estribillo, el motivo característico de este puede aparecer condensado al final.

Tal ocurre en Dejádmele dar, villancico al Santísimo Sacramento, para tiple, 
dos oboes y acompañamiento de arpa y bajón, el cual fue compuesto para el día del 



Maestros de Capilla de la Catedral de Las Palmas (siglos XVII-XVIII)

49

Corpus de 1772. Su música grácil, bellamente lograda, contrasta, como suele ocurrir 
siempre en esta época, con la parca calidad literaria del texto utilizado:

Estribillo:
Dejádmele dar un bocado

a mi bien embozado,
dejádmele dar a mi amado,

a mi dueño y galán:
dejádmele dar,

supuesto que está hoy de fiesta;
pues de gracia quiero estar,

dejádmele dar.

Coplas:
1.ª

Gran finura que ha dejado
su casa por mi lugar

y esto es verdad,
pues yo creo que está aquí

tan glorioso como allá,
y aún algo más

tiene aquí, pues hace gala
de su gloria accidental.

Dejádmele dar un bocado
a mi bien embozado,

dejádmele dar.

2.ª
Es el trigo por el Corpus

y Niño por Navidad,
¡qué buen disfraz!

Por Pentecostés paloma
y cordero por San Juan,

y en realidad
él es Hombre como hay Dios

sin poner ni sin quitar:
Dejádmele dar un bocado

a mi bien embozado,
dejádmele dar.

Quien ha visto cosecha es otro de los villancicos de Corpus de Joaquín García. 
Está compuesto para voz de tiple con oboe o violín obligado (en nuestra grabación 
hemos optado por el primer instrumento) y acompañamiento continuo de arpa y 
bajón. Fue compuesto y estrenado en 1758. En él las coplas encierran un carácter 
musical muy diferente al del estribillo introductorio; en rigor están compuestas en 
forma de tonada popular a lo divino, y encierran una gracia y un sabor español muy 
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marcados. Estas coplas contienen un breve estribillo independiente al final, el cual 
consiste en la brillante frase reiterada cuya letra dice, a modo de culminación de la 
obra: pues ha dado una espiga Pan para todos.

Estribillo:
¿Quién ha visto cosecha

de tanto colmo?
Pues ha dado una espiga

Pan para todos.
Oh sacra esfera, oh campo hermoso,

cifra sagrada de inmensos gozos
en donde cada grano

vale un tesoro:
¿Quién ha visto cosecha

de tanto colmo?

Coplas:
1.ª

Este campo es de un dueño
que misterioso

sembró Dios humanado
para su logro.

Y en su abundancia
se halla gozoso,

pues ha dado una espiga
Pan para todos.

2.ª
Labrador es su Padre,
con que es muy propio

que en el Pan manifieste
lo poderoso:

todo lo ha dado
con dar tan poco,

pues ha dado una espiga
Pan para todos.
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Los textos que damos a conocer en esta publicación forman parte del volumen I 
del disco Maestros de Capilla de la Catedral de Las Palmas (siglos XVII-XVIII), 
que fue editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación en 
colaboración con algunas instituciones canarias en el año 1979. El proyecto original 
formaba parte de la iniciativa Monumentos históricos de la música española.
 En el disco la interpretación musical fue dirigida por Juan José Falcón 
Sanabria y en ella participaron la Coral Polifónica y la Orquesta Sinfónica, ambas 
de Las Palmas de Gran Canaria. La transcripción de la música y el asesoramiento 
musicológico fueron ejercidos por Lothar Siemens.
 El carácter independiente, sin música, que damos en nuestra edición presente 
a los textos de Lola de la Torre y del propio Siemens quiere significar el calado 
trascendental que tienen en el conocimiento sobre el hecho musical histórico de 
Canarias. Y es por esta misma raíz vigorosa que los ofrecemos divulgativamente a 
los lectores más de tres décadas después de que fueran dados a conocer.
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