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LIBROS DE MÚSICA 

EN BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS 


DEL SIGLO XVI (11) 


[9] 8 de diciembre de 1517. Libros 	de coro y de 
polifonía de la Catedral de Granada. Acta 
de la Visita canónica, Archivo de la Catedral. 
Libros, núm. 14, I a, fols. 19955. José LÓPEZ
CALO, La Música en la Catedral de Granada 
en el siglo XVI, 2 vols. (Granada: Fundación 
Rodríguez Acosta. 1963), I, 48-49, 122-32. 

Comentario: José LÓPEZ-CALO. La Música ellla Cate
dral de Granada, n, 48-49, no transcribe íntegra
mente el inventario de libros de música, pero descri
be con detalle los de polifonía y enumera los canto
rales de la siguiente forma: «once volúmenes del Ofi
dero Dominical. cuatro del SantoraL siete del Co
mÚll, cuatro Responsorios dominicales. siete de re
ponsorios santorales y cincuenta y seis varios (proce
sionarios. etc.), que el Acta agrupa bajo el titulo ge
nérico de alros libros (le diversas mOlieras ... Incluye 
además el inventario seis libros 'viejos buenos': sin 
duda son los mismos de tiempo del arzobispo Talave
ra». Para una descripción de los cantorales, véase Gó
MEZ MORENO. Guía de Granada. 267s5. Muchos de 
ellos tienen los escudos de los Reyes Católicos y del 
Arzobispo Rojas: las iluminaciones son de Juan Rami
rez y Juan de C áceres. 

He transcrito las siguientes descripciones de los li
bros de polifonía directamente del facsímil que puhlica 
López-Calo de los fols. 207'-208' del inventario: los 
tres últimos asientos fueron añadidos en los márgen~s 
izquierdo [9/5-61 y superior derecho [917] del fol. :208'. 

[9/1) vn libro de canto de organo bueno nuevo 
enquadernado en pargamino con dos botones 
que sirven de manesuelas. 

[9/2] Otro libro de canto de organo vIeJo enqua
dernado en tablas con dos manesuelas. Estos 
dos libros de canto se organo estan a cargo 
del maestro de capilla que es al presente Luys 
de Can de Rroa. 

(9/3) Otro libro nuevo de canto de organo. Digo 
que son tres estan a c<lrgo del dicho Luys de 
Can de Rroa. 

Emilio Ros Fábregas 

[9/4] Otro mas nuevo que hizo Can de Rroa y le 
vendío a la yglesia que son cuatro. 

[9/5] Otro libro d~ canto de organo que era de Juan 
Rodriguez. 

[9/6] vn santoral de molde de papel Can [de] Rroa. 

[917] 	Otro libro grande de marca mayor dl:, canto de 
organo enq],illdernado en tablas y cuero negro. 

Comentario: LÓPEZ·CALO. La Mlí~íca 1'11 la Ca/edral 

de' Granada. 11, 123-25. también documenta IDS li

bramientos en las Cuentas de Fábrica (Ieg. 5-1 (0) re

lacionados con la adquisición y/o copia de Iihros de 

música antes de realizarse los in ventarios de 15.~ I Y 

1535. Los gastos mencionados hacen referencia a In 

siguiente: 

1522: cuatro pares de tnhlas para Ins libros y un libn> 


de órgano. 
1522: adobo de otro libw viejo de canto de órgano. 
1524a: un lihro de canto de (¡rgano que era de Can 

de Roa. 
1524b: un libro de canto de órgano de marca mayor 

que vendió Bernaldino de Can de Roa a la catC'· 
dral. 

J529: un libro de c.mlO de órgano de la~ quince mi
sas de Jusquín. 

Comentario: se trata del Ul'el' quínde('Ím minanll!! 
(Roma: Antico. 1516) con misas de BrumeL Févin. 
JOS4uin. La Rue. Moulon. Pipelare y Roselli. Este im
preso es uno dI;! los que aparece con mayor frecucn
cia en las bibliotecas española, del siglo XVI: véase 
las bibliotecas de Don Rodrigo de Mendoza. Marqué, 
del Cenete 116/1]. Catedral de Granada [21/101 y 1251 
5J. Emperatriz Isabel de Portugal 1:28121. Seo de Za· 
ragoza [3512] Duqut' de Cal abría [37/:'6]. princesa 
Juana de Austria [51/.'11. Catedral de Tarazana 1571151 
y Felipe 11 (65/h1. 
1529: una cerradura para el ca..<Ín de los lihros de 
canlo de órguno. 

Tal come' indica López-Caln. muchos 1ibram iento" 
entre 1514 y 1.1::>7 documentan los pagos que se hi
cieron al sochantre Henwnd(\ de la Cueva por 111 (opíl! 
de libro, tle I11lISÍ(;U. A partir dt'l IlllnlerO de cuadernos 



Emiliu R", 

copiudos y de los pagos a lo' encuadernadores Cnar
la y Lorenzo, López·Calo deduce ljue Her1Ht11do de la 
Clle\'a escríbió tres o cuatro libro, de mUr,';J nH\y('r 
además de algunos de tamaño manual. OC¡lsionalmen
te se comprahan obras slle1ta~. como los PWlge lill' 
guas y Sacris Solemniis para el Corpus de 1522. 

[lO] 	26 de septiembre de 1518, Inventario de la 
Capilla de Santa María del Portal Non de 
Barcelona. Archivo Histórico de Protocolo.,; 
de Barcelona, Joan Marc Miquel. leg. 8. lib. 
3". inveutnrios años 1500-152 \. Asiento pu
blicado por MADURELL. «Documentos de archi
vo», 207. 

11 O/ 1	J Item. un libre scrit en pregamí de cant e part 
en paper. 

[11] 	1519. Inventario de los libros de la Iglesia 
de Santa María de Piasca (Santander). Fue 
publicado por Tomás MAZA SOLANO. «Santa 
María de Piasca (un ms. de 1519)>>. Boletín de 
lo Biblivteca Menél1dez Pelayo. 1 (1919). 
128-41; el inventario de 34 libros. la mayoría 
de ellos litúrgicos. también aparece en Fernan
do G.-C.<\M1NO y AaU1RRE. «Bibliotecas Me
dievales Montañesas». Boletín de la Bibliote
ca Menéndez Pelayo. número extraordinario 
en homenaje a D. Miguel Artígas. 2- vols. (San
tander: Viuda de fons. 1932). vol. 11, 19-20. 

Comentario: siguiendo el mismo crilerio utilizado en 
el inventario de la Colegiata de Santander [4). he se
leccionado de enlre los libros litúrgicos aquellos cuya 
descripción indica ..de una regla,} y "de ~inco re
glas». ya que esas expresiones pueden referirse a una 
o cinco líneas del pautado. 

1I111-4] Dos procesionarios de molde y vn batltls

terio y vn oficia río de vna rregla vieja. 


[11/5-9] Vn ¡icclollario y vn ('pistolero y tres pro
cesionarios. de vna rregla. 

[II/IOJ Vn quaderno donde están pautadas las la
mentaciones, de ~ínco rreglas. 

[11/11] Otro quadnl/v de glorias y credos y Sall
tus. a ~inco rreglas. 

[11112] Otro quadernLl a donde está la fiesta de la 
cOllcec;oll de nuestra serlora y olras fiestas. a 
~inco rreglas. 

[11/13-14] VII te ¡g/ttll' de molde. y otro de perga
mino y pautado. 

[12] 	26 de octubre de 1520. Inventario de los li· 
bros legados por el doctor en derechos Simó 
Benet de Clariana i de Seva. Archivo Histó
rico de Protocolos de Barcelona, Antoni An

._--.'.-..-._--._-------- 

leg. I<:l. pliego de inventarios de varios 
años. Asientos publicados por MADURELl.. 
"Documentos de archivo». 207. 

[\2/1 J !temo Cancionero general. 

Comentario: probablemente se trata del Canciollero 
gl!/II'1'lI1 recopilado por Hernando del Castillo y pu
blicado primero en Valencia (511), con muchas edi
('ione~ posteriores. empezando por las de 1514 y 
1520. No contiene música. pero sí muchos textos uti-, 
liz.ados en canciones de compositores y poetas/músi
cos de la época. 

1212] Item. Cancioner de cant, de ploma. 

[12/3] Item. Canlfons de ploma, franceses. 

[ I Item. Canto. 

[13] 	23 de julio de 1521. Inventario de los libros 
legados por Pere Busquets, beneficiado de la 
Catedral de Barcelona. Archivo Histórico de 
Protocolos de Barcelona, loan Marc Miquel. 
leg. 8. lib 1n. inventarios y almonedas años 
1503-1521. Asiento publicado por MADURELL. 
"Documentos de archivo», 208. 

¡13/1] Item, hun libre de cant de mestre Tovar. de 
stampa. 

Comentario: seguramente se trata del Libro de mlÍsi
ca práctica de Francisco Tovar, impreso en 1510 por 
Joan Rosenbach en Barcelona. 

[14] 4 	de diciembre de 1522. Inventario de los 
libros legados por Andreu Rocha, presbíte
ro beneficiado de la iglesia de Santa María 
del Mar de Barcelona. Archivo Histórico de 
Protocolos de Barcelona, Jaume Sastre (major). 
leg. 7. lib. 2", inventarios años 1509-1540. 
Asientos publicados por MADURELL, «Docu
mentos de archivo». 208. 

[14/1 J Item. hun libre de pergamí scrit de ma ab 
diverses cantories. 

r14/21 Item. altre libre de pergamí ab di verses can
tories scrit ama. 

t14/3] Item. altre libre scrit de ma sens cuberta ab 
di verses cantories. 

[14/4J Item. hun libre de diverses cantbries. scrit de 
ma. 

115] 	1523. Libros de música descritos en el testa
mento de Juan de Anchieta (1462-1523). Bi
blioteca Nacional, Ms 14020.170, p. 40. 
Asiento publicado por Robert STEVENSON. 
Spollish Music in the Age oi Columbus frhe 
Hague: Martinus Nijhoff, 1960). 132. 
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I ,"/I-,~ 1 Yten, do:, libro> "nyuaden1~ldn~ de: canl,), 

',111'0 libro de C~lOto cosidn ~n pergamino", 


Cllmenlnrio: entrc' ",i.,t.:: <"1 ('llf!';,,'l1'" úe 
que ~I f;lll1ll:'" ll1antt:'LTít" Segn\ in, 1.r~'h¡\'" ue la Ca
l~dral. 'i,' .. ('l1tH,cilio rOI!1(> "Canciont'f<) Mu"kJI de 
St'cm ia". !olllard:1 una e\trecha rdacilín con JUtlil de 
,\,;~hiel¡], ';"1(';'1[1\ de capilb de la rt'ina babel el1lrt' 
í489: I:'\O"¡:, de \u hi.ia Juan:! en fecha p(1~t~rior. El 
malluso:riro, ;ldelll<Í, de contener un rico repertorio de 

frJJll'ü-tlamel1ca. es el tinicn que tlctuall11ente 
tral1';I1lÍle la mayor parte de las "hras lie polifonía 
sana de Am:hieta. Recientementt he sugeridl) que, 
pue,to que d mamlsL'rill\ de Seg,)\ Íit tiene las cubier
tas de pergamino. !<tI \'ez el .. libro di! ,-,anto CLlsido en 
per~:lmimb que P,Nl'ítl Anchieta podrfa 'icr el mismo 
mallll~crit() qlle uctualmenle ~e guarda 1::11 la C~tedml 
de S~go\·ia. Sohre ~~¡e impnnanle 1111ll1l1scri!l), véase 
el comentario al asiento 1~1I41 l11:i, arriba, lu ¡l1tm
dll,~'i\Í11 al presente trabajo \ Emilio Ros-FAIlRF.G.·\$, 
fh,. ,\.'tlllIl\('ril'l n(/I'<'elo/lo. Biblioteca de CUW/UlIl'(I, 

,\/../5./. \nl, l. p, :;06-:!.'. 

116)1523. InH'ntario de bienes de Don Rodrigo de 

\lclIdozu. Marqués del Cenete realizado en 

Vulenda después de su muerte. Archivo de 1<1 

Vj lIa de i\'ladrid. Fondo Pastrana. sección L. 


1\1. 110. 327. El in\'entarío de lihros contiene 
631 asiento", y fue publicado por Francisco la
\iCI" S,~NCHE7. C.\:-<TO"<. Lo Biblioteca del lvlar

del CC/I('IC (Madrid: eS,Lc.. 19-+21. 67-68. 
X7: l(j~. lihros de música corresponden a asien
tus 20X. 215. 230-:11 y -+07, 
COlllt'ntllrio; Don Rpdrigo L1e MendozlI (1470-1523) 
era el may(lr de los hi,i'l> ilegílim"~ del Cardenal D(\n 
Pedro GUl1z¡Íla dc :--knLlola ! 14::!X-149:'i l. Llls Reyes 
Cmólicos asbtiewn u su hoda el1 1491 concediéndolt! 
1:'1 títul" de /;'lar4llés del Cel1et~, Según un epitafio de 
la ~poca. Don Rodrigll .. era un Apol" en el arte/de sus 
1l1lísicas y galas: ... Mecenas, en librera!. .. », Muchos de 
1,,, (1J I libros del Milr4l\(~, del Cenete debieron pene· 
nc<.:(~r a la hiblilllera de SU paLlre, el CardenaL 

ICJIlI Ylem \'11 libre apelllll de qllinlze mises de 
lant de nrgué, 

Cllmenlario: se trata del Uh"r 'I/fílldecím m;S,ltInllll 


!Roma: An!icn. 15l!'il con mi'Js de Brumel. Févin. 

-,,,,quin. PiC'rrc de \;t Ruc. \loutnn. Ptpelare y Roselli. 
Eqc impreso es UIlO de Ins que se encuentra con !lUís 

rrccllenci~l ,;\1 las hibl ioteen, esp~lIiolas del sig lo XVI: 
\é:.tse las bihliotecas de la Catt'dral de Granada 19I7e], 
l' 11101 Y 125/51. Emperatriz Isabel de PorlUgal 1181 
::1. Seo de Z;tragllZH IJ'I1I. Duque de Calabria [37/ 
261, princesa Juana de Austria 1~1:31, Catedral de Ta
nlzonll 157/151 > Felipe l! 165/hl, 

1J 61'21 Ytem regule !l1usícalis. 

I(¡/JJ \¡"lem rvll1~ice FrmK'hium G¡lr()ri~, 

Cnll1t'ntario: este a~iento es probabtemente el Musi
cc,) rnac!imhilis liIu'III/11f (Mi!¡Ín, 14RO) de Fnmchin
U~ Gallurius, que ras(\ a 'er ti Libro 11 de su Pmclí
fill' 11/11,liC/1<' (i\1il;íll. 1496 L 

!16/-+1 Ytem prnlica l11\1~i('e (}aforis, 
I=Fl'anchinus Gaffurill:i, l'1"iIClica nwsicae (Mi
hín. 1496)1. 

116/5 I Ylem hun libre. de aristctica mu~ice el alía. 

Comentario: lal \·e7. este asiento sea el H"ec SUIll 

"/,I'l"a ... A rilmf'lic<l, G!'ol/7.e'lria, MlIsica de Boecio pu: 
blicado en Venecia en 1492. El inventario incluye 
también tres copias (Ítems 194, 560. and 5R7) de la 
COl/solad,in de lo Filoso(ra de Boecio: dos copias ~on 
en latín y la tercera, ,(en vulgar ~crit". podría referir
se a la edición c:lIal¡ma de 1489 o a otras en español. 

[17] 1524. 	Inventario de los libros de Bartomeua 
Riera. madre del librero Miquel Riera. Ar
chivo H¡~lórico de la Ciutat de Barcelona. 
Fons Notarial. fuls. l' Y 13. Asientos publica
dos por MADURELL "Documentos de archivo», 
208. 

11711] 5 An de cant de Saragosa, petie 
[::::Gonzalo Martínez de Bizcargui, Arte de 
canto lIallo (Zaragoza. 1508)]. 

[17/21 6 Art de cant petits. en francés. 

[18] 1528, 	Im'entario de libros del impresor Ja
cobo Cromberger (Sevilla). Archivo de Pro
tocolos de Sevilla, Oficio 4, Libro sin número 
de 1529. ~in foliación: 7 de junio de 1529. 
Publicado por Clive GRIFFIN, "Un curioso in
ventario de libros de 1528». El Libro Antiguo 
EspOlio l. Actas del primer Coloquio Interna
cional (Madrid, 18 al 20 de diciembre de 
19861. al cuidado de María Luisa López-Vi
driero y Pedro M. Cátedra (Salamanca: Uni
versidad de Salamanca, 1988), 189-224. 

Comentario: Tal ,'omo indica Griffin, el inventario 
de los bienes del impresor alemán Jacoho Cromber· 
ger debió realizarse poco después de su muerte en 
septiembre de 1528, aunque la lista de libros en su 
taller-tienda no se añadió hasta ¡linio de 1529, 

[18/1 -1038J 1.038 cartillas dIe] arte, 2.076 [21 

Comentario: según Griffin, podrfa tratarse o bien de 
un pequeño Arte de collfe,lClr, como por ejemplo In 
edición impresa por Melgar (Burgos, 1527). o bien 
de un Arle de como lIa/lo, del que Jacobo Cromber
ger imprimió una edición ca. 1512-1515, 

[ 18/1039-33931 2.355 artesycas de canto II ano. 
4.710 

[18/3394-3885] 492 canciones de navidad. 2.260 él 
2,209 I?] 

[18/3886-4209] 324 artes canto dre] la mano, 
2,025 [6,251 
[=¿Arte de ('(/1110 
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[18/4210-4398] 189 can~iones divle]rsas. 378 [2] 

[19] 7 Y 10 de mayo de ]529. Inventario y almo
neda de los libros legados por L1oren~ de 
Matinez [sic], arcediano mayor de la Cate
dral de Vic y canónigo de la Catedral de 
Barcelona. Archivo Histórico de Protocolos 
de Barcelona, Jaume Sastre (mayor), leg, 7. 
lib. 1", inventarios años 1507-1535. Asientos 
publicados· por MADURELL. «Documentos de 
archivo», 208. 

[l9/J] Item, un libret de cant scrit de pregamins 
cuernat de posts. 

[19/2) Item, un libre de cant a mossen Mestre. per 
. VIII. sous. 

[20] 	24 de mayo de 1530. Inventario de los libros 
legados por Pere Monjo, presbítero benefi
ciado de la Catedral de Barcelona y de la 
iglesia de Santa María del Pino de Barcelo
na. Archivo Histórico de Protocolos de Bar
celona. Jaume Sastre (mayor), leg. 7. Jlb. 2". 
inventarios años 1509-1540. Asientos publica
dos por MADURELL, "Documentos de archivo». 
209. 

[20/1] Item, hun libre de cant de orga ja usa!. ab 
cubertes de pergamí rosegades. 

[20/2] Item, altre libre de stampa ab cubertes de 
pergamí de cant pla ab Jos EvangeJis y Pas
sias. de la forma mijana. 

[20/3] Item, hun libre de cant de orga mig natal ja 
mol! usat. cubert de pergamí. 

[2014] Item. hun libre de cant de orga notat en pa
pero ab cubertes de pergamí vel!. 

[20/5] Item altre libret notat de cant pla. ab cuher
tes de pergamí appel/at AI'I de ('(l/U .r de ('ml

trapul1cts. 

(21] 1531. Inventario de libros de polifonía de la 
Catedral de Granada. Asientos puolicados 
por José LÓPEZ-CALO. La Música el1 /a Cale
dra/ de Granada. I. 126. 

Comentario: Este inventario se realiz6 cuando Juan 
de Nájera, al dejar el magisterio de capilla de la Cale
dral de Granada, transmitió los libros de polifonía al 
nuevo maestro Álvaro de Cer\·antes. Algunos asiell
tos se repiten en el inventario que se hizo cuatro mln~ 
más tarde: véase el inventario 1241. 

{211l] Un libro grande de canto de órgano. en ta
blas e con cuero negro: est;í a adobar en casa 
de Cazorla. (De aira letra 1 Gllarnecióse en cue

ro blanco: liene misas. mOleles. magllifíc:l;; 
himnos. 

[2 J12-3] Otros dos libros mediano;;. el uno encua
dernado en labias e con cuero hlanco. e con 
unos tachones pequeños. y el otro en pergami· 
no blanco. 

121/4-5] Otros dos libros vIeJos. qut' están en pu
der de Peralta, capellán desul santa ¡ne 
otra letra] Perescieron por viejos. 

[21/6] Otro libro pequeño. que pequeño, 
que está en el cow siempre. 

(2117] Más cuarenta y dos papeles con pange Iin· 
gua. para el día del Corpus Xpi. 

[21/8] Un libro grande. de murca mayor. de IT1j~a, 

viejas. encuadernado en cuero blanco. con 
tachones. 

[2119 J Otro libro grande. de mOleles. encuadernado 
en tahlas. con cuero blanco. con tachones. 

12111 01 Otro libro. de molde. de las quince Illi,as. 
en tablas. con cuero leonadll. con tachont's. 

Comentario: ~e Irala dt'1 Líber Cjlliudccim llIi,I.llIl'lIIli 

(Roma: Anticu. l:'i I11) con ll1isil~ dc BrumcL Fé\in. 
Josquin. Pierre de la Ruc. f\lnuton. Pipelarc y R()'i~lIi. 
adquirido en 15::!'): ,·':use el ¡!llt'nlar;" IlJl. E'ite ill1 
preso es uno de lo'i qUe 'ie encuentra COI1 111;¡' fre· 
cuencia en las bihliOlcca<; cspuiinla'i del ~igl" XVI: 
véase Ins hibl;()leca~ de DO!l Rodrico d~ i\lendo/a. 
Marqués del Cenelr 116ft l. Caledral de Granada \\)/ 
7e] y [25f:'i]. Empenltriz Isabel de Portug.ll 12H/:'I. 
Seo de Zarngoza 135n]. Duque de ('a!ahria 1.~7'::>6[. 

prin~es¡¡ Juana de Auslria ISlnl. Cah:dral de Tan\7l" 
na 157flS] y Felipe 11 16S1hJ. 

1211l1-14j Otros cuatro lihros el" chanz()nc>tas de 
Jas cuatro fiestas. 

1211J5·16j Olros do~ libros lTledi~IIHl~. por ¡J\\l1de 

se dicen los lillal1cico;;. elll'twdernadn, en 
pergamino. 

[22J 2 de enero de J532. Inventario dI.' los libros 
legados por Gabriel Font. beneficindo de la 
iglesia de Santa l\1aría del Mar de Barcclo
na. Archho Hj~lóric(l de Pr(ltocnl(l~ de Barú" 
lona. Joan Sayínu. leg. 9. plieg(l de in\entario, 
sllellO~ de varios años. Asiento publicado por 
M.\DtRELl. .. Documentos de archi\'í);" .':lOlJ 

¡:::!1I1 \temo un lihre de formn de rull de papel' ¡!llj· 
tulat P(/ssirJ/1e! e de COI1!. C(l\,?rnat en r{h¡, 

cuoertt's de CU~T(l negr\'? a~ UII ~affet e un "lIn' 
trencaL 
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12.'\J 	 1532. Innolario de bienes de Fadriquc En
ríqllez de Ribera, primer marqués de Tarifa 
(Se"ilIal. Hay do' copias de I!Sle inventar!r) L'J1 

el !~f(:hi\'o Ducal Je Medínacelí. Alcalá de II)~ 

Gazules. lt'g. 16. doc. no. 38 y J0C. n0. ~9a. 
fols. 37v-43r. Contiene 263 volúmenes \' fue 
publicado por M" Carmen ÁLVAREZ MARQLIEZ. 
"La biblioto:ca de don Fadrique Enríque7. de 
Ribera. I Marqllé~ de Tarifa (1532»>. Hi.\/Ori(/. 
Instituciones. DOClIlIleI110J. 13 il986l, 1-39. 
Comentario: SeglÍn M.' Isabel HERNANDEZ GONzALEZ. 
SUI1/(/ de InH'1/1(Irio.1 do' Bibliole¡·(/.I. :194. el Mar4ués 
compró algunos libros en la venta en almoneda de 
los bienes del rey Fernandu el Católico en 1516 y 
lambién durante ~u estancia en Bolonia. de caminu 
hacia Jerusalén, En su testamento de 1535 legó ti los 
frailes cartujos de Triana todos sus libros «de Roman
I.e e de Latín». 

12.~11-21 .. , lo~ dos de canto d6rgano Idos libros de 

los cinco en el asiento 5 del inventariol. 


123/31 La~ Obras de Juan del Enzina ... 

Comentario; Se trata de alguna de las ediciones del 

Candonero de [a,\ ohra.s de Juan del EI1I'Í/lll pllblic3
das entre 1496 y 1516, Es interes~nte mencionar 4ue 

el pnewlrmhico Juan del Encina acompañó al Mar

qués de Tarifa en su viaj~ a JeruS3lén. por lo que no 

parece extraño em:olltrar entre SlIS libros lasiento 211 

esta recopilación de la~ églogas de Encina. 


123/4j Otro libro leonado ques Can~ionero. 

1241 	4 de agosto de 1535. In\-'entado de los Iihros 

legados por el preshítero Vicen~ Masferrer. 

Archivo Hi,tórico de Protocolos de Barcelona. 

Jaume Sastre (mayor). lego 7. lib, 1". invent¡¡

ríos año~ 1507-1535. Asientos publicados por 

MADL'RELL. <,Documentos de archivo». 209. 


24/11 Item, un libre de canl scrit a mi.L 

124/2J ltem un nitre lihre de t:ntonassions segons Jo 
us de Tarragona, 

f24/31 Item, un libre de cant de ploma de canl de 
orga, 

125] 1535. Inventario de lihros de polifonía de la 
Catedral de Granada. Libro de visitas de la 
Catedral. Archivo de la Catedral. Libros núm. 
14-I-b. Asientos publicados por José LÓPEZ
CALO. La Música en la Catedral de Granada. 
L 126. 
Comentario: Este inventario se reali7.Ó cuando Luis 
de (("lar se hizo cargo de los libros de polifonía al 
lomar posesión del puesto de maestro de capilla de la 
Catedral de Granada. Pur:1 COmp¡lfllf a dos columnas 
el inventario de 15:11 con éste de 15:15. López-Calo 
¡¡Ileró el orden original en que aparecen los libros del 

''''21I1\do irl\'eIHarill, S.:gút¡ L,ípcl.-Ca}¡). 10< a-,ienlos 
1'1/1 2..:.9. lO. 11-14)- el 15 (l!61 del inventnlÍo 
di: ¡531 LI,lrresp'.JI1dcn a lo, asientos [2511, 2. :l . .;j. 'i. 
f,-I n: II! del segundo imemario. Sin embargo. no 
Wd,'S los detalles coinciden: p('r ejemplo. en el inven
tarin de 1531 ,(In cuatro los libros de chanzonelas. 
mientfils que en el de I~:L~5 srJn ('inco. 

125/11 l:n libro de marca mayor. de obras npaiio
¡as. t:ncuadernado en tablas. guarnecido en 
<.:uero hlanco. 

[25121 Un lihro de marca mediana. de misas y mo
teles. encuadernado en tablas y guarnecido en 
cuero blanco. 

125/3J Un libro de marca mediana, de motetes. es
tranjero, encuadernado en tablas de papel y 
guarnecido en cuero blanco. 

125/41 Otro libro de motetes. guarnecido y encua
dernado en lo mismo [=encuadernado en ta
blas. gtulrnecido en cuero blanco]_ 

125/51 Un libro de marca mediana. que tiene quin
ce misas de Jusquín. encuadernado en tablas y 
guarnecido en cuero leonado. 
Comentario: se tr:lla del Liber quilld,'cim lIIi.ssanllll 
(Roma: Antico. 1516) con mi~as de Brume\. Févin. Jos
quin. Pierre de la Rue. Moutol1. Pipelare y Ro~elli que 
ya henllls encontrado en inventarios previos de la Cate
dral de Granada [91 y 1201101. Este impreso es lino de 
los que se encuentra con más frecuencia en las bibliote
cas e~pañol¡¡!\ del ~iglo XVI: véase las bibliotecas de 
Don Rodrigo de Mendoza. Marqués del Cenete [16/1 l. 
Catedral de Granada 1917e 1 y [211101. Emperatriz Isa
bel de Portugal 128/21. Seo de Zaragoza 135/21. Duque 
de Calabria 1371:26}, princesa Juana de Austria I~ 113]. 
Catedral de Tarazona 157115 J y Felipe Il [65/bl. 

125/6-IOJ Cinco libros de chanzonetas. de marca 
pequeña. de a dos manos de papel cada uno, 
encuadernados en tablas de papel y guarneci
dos en cuero leonado. 

[25/111 Otro libro de chanzonetas. de la misma 
marca, guarnecido en cuero blanco. 

[25112] Otro libro de Magníficas. de la misma mar
ca [=marca mayor), encuadernado y guarneci
do de lo mismo [=encuadernado en tabla~. 
guarnecido en cuero blanco], 

Comentario: LórEz-CALO. l.a Mtísin' en fl1 Caledml 
de Granada.!. 127-31, documenta,· udquisición y 
copia de libros de polifonía por parte de la Catedral 
dumnte la segunda mitad siglo XVI. ¡1I.:tividad que se 
puede resumir así: 
1550: un lioro de misas de Morales. 

1556: cinco cuadernos de marca mayor con Magnifi

cats. Salves y Responsos copiados r-,;' Baltasar de 

Valenzuela. 
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1556: un libro que Guerrero había enviad!l con ~1I 

música. 
1557: cinco libros de motetes de Guerrero. 
1584: un libro de canto de órgano copiado por el 
fraile af!u~tino Pedro Durán. 
1585: copia de dos misas del maestro de capilla. 
1585: un libro que Victoria había enviado. 
1586: fray Pedro Durán vende dos libros de Rodrigo 
Ceballos a la Catedral de Toledo. 
1591: nueva copia del libro de misas de Morales a 
cargo de fray Pedro Durán. por encontrarse «l'Otas» 
las misas que se venían utilizando desde 1550. 
1591: libro de Magnificats de Morales copiado por 
fray Pedro Durán. 
1593: otro libro que Victoria había enviado. 
1593: un libro de misas compuestas por Cymbio I?J. 
1594: un libro con 46 motetes copiado por fray Du
rán. 
16(H: libro de seis misas que se recibió de «maese 
Felipe» Rogier. 
1601: libro de Juan de Arratia. 

Tal como indica López-Calo. la actividad de fray 
Pedro Durán debió ser muy intensa. ya que. además 
de copiar otros libros de música instrumental para los 
ministriles de la Catedral de Granada. en 1586 vendió 
a 'la Catedral de Toledo dos libros con música de 
Rodrigo Ceballos. de los que uno todaví:l se conser
va. El siguiente inventario de libros de música de la 
Catedral de Granada del que se tiene noticia se realizó 
en 1667. 

[26] 	15 de enero de 1538. Inventario de los libros 
legados por Antoni Cabrera, canónigo de la 
Catedral de Barcelona. Archivo Histórico de 
Protocolos de Barcelona, Jaume Sastre (ma
YOr). leg. 7. lib. 2". inventarios años 1509
1540. Asientos publicados por MADURELL. 
«Documentos de archivo». 209. 

[26/1-3J Item, tres librets de stampa apellats Misse 
pro informatione sacerdotum Art de cant pla. 

[27] 	1539. Inventario de los libros de la Catedral 
de Ourense. Archivo Catedralicio. Libro de 
visitas. fols. 4r-v. 11-17. Contiene 63 asientos 
que fueron publicados por Emilio DURO PEÑA, 
"Los códices de la catedral de Orense», His
pal1ia Sacra. 14 (1961), 185-212: véase tam
bién. del mismo autor. La Música en la Cate
dra! de Orense (Orense: Caja de Ahorros 
Provincial, 1996). 

Cornentario: En los fondos actuales de la Catedral de 
Ourense aparece notacilín musical antigua (aquitana 
en campo aperto o neumática sobre una línea ro.ja) en 
un Leccionario (Sign. no. 11 l. en folios sueltos de 
misales (Sign. nos. 14. 16. 17. 191. en folios sueltos 
de breviarios (Sign. nos. 20. 21. 23. 24. 25. 26, 27. 
28. 29. 30) Y en folios sueltos de antifonarios (Sign. 
nos. 33 y 34) que datan de los siglos Xl al XV. Es 
probable que muchos de estos documentos medieva
les fueran incluidos en el inventario de 1539. Resulta 
interesante destacar tonto la antigüedad de algunos de 

1m cantora les que se encontraban en la sacristíl.l y el 
coro. como el uso de una notación musical medievil¡ 
que eril obsoleta en el siglo XVI. pero que seguía lui
liz¡índose para cantar gregoriano. 

En la sacristía 

127/11 Un libro Responseyro. 

[27/2J Un ... Dominical. 

[27/31 Otro libro Oficieiro dominical santorum de 
prirna regla puntado. 

[27/4 J Otro Misal Oficieiro apuntado de prima re
gia e Procesional. 

¡27/5J Otro Responseiro e Antifonario dominical 
apuntado de prima regla. 

[27/6] Un Manual con ciertas misas. oraciones e 
bendiciones e rnandatos. 

[2717J Otro libro de marca pequena que es Prosero 
y también Procesionario. 

[27/8] Otro libro mediano que habla de la orden 
que se ha de tener en el altar y en el coro y 
Procesyonario con otras capitulas e oraciones. 

[27/9] Olro Prosero pequeno apuntado de prima 
regla. 

127/10] Otro Prosero pequenito de prima regla en 
que hay ciertos responsos para las procesiones. 

127/11] Un Antífonero para magnificas e beneditus 
e laudes con sus oraciones, santoral e domini
cal de prima regla. 

(27112] Otro libro dominical. 

127/13] Otro dorninical e santoral de marco grande 
de prima regla. 

[27114] Otro libro Oracionario dominical e sancto
ral con los exorcismos. 

[27/15] Otro Epistolero viejo. 

[27116] U n cuaderno apuntado de pri rna regla do
minical de marca grande. 

127/17] Otro libro Misal que tiene solas las oracio
nes. 


[27118J Un Breviario descuadernado. 


127119] Un Oracionaryo de misas. 
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[27120] Otro Breviario descuadernado. 


[27121] Un libro grande, sin principio. 


[27122] Otro Breviario. 


[27123J Otro libro que es Oficiero apuntado. 


[27124] Un Misal epystolero y evangeliario. 


[27125] Otro Misal de molde romano. 


Libros del coro para cantar 

[27/26] Un Oficieiro dominical de marca grande 
puntado de quinta regla. 

[27/27] Un Leccionario de marca grande. 

(27128] Otro libro Oracionero mediano. 

[27129J Otro libro Oficiero dominical grande pun
tado de quinta regla. 

[27/30J Un libro de los evangelios y epístolas de 
San Pablo, grande, con que se dicen los mai
tines. 

[27/31] Otro libro Responseiro de santos pllntado 
de prima regla. 

[27/32] Un dominical grande apuntado de quinta 
regla. 

[27/33] Otro libro Responseyro reglado de prima 
regla. 

[27/34J Otro Responseyro dominical apuntado de 
prima regla. 

[27/35 J Otros dos libros Salteryos por donde dicen 
las horas cantadas. 

[27/361 Otro Responseyro dominical apuntado de 
quinta regla. 

127/37J Un Santoral. 

[27/38] Otro Cancionero. 

127/39J Otro Cancionero mediado. 

[27/40-4) J Dos Breviarios con su calendario. 

[27/421 Un libro dominical de regla. 

1271431 Otro libro Leccionern. 

[27/441 Otro libro puntado ResDonsoyro. 

[27/45] Otro Leccionario. 

[27/46] Olro Leccionario. 

[27/47] Otro Leccionario. 

[27/48] Otro Leccionario. 

[27/49-56J Ocho Pmcesionaryos, siete apuntados 
de prima regla y uno de quinta. 

128] 1539. Libros de muslca propiedad de la 
Emperatriz Isabel de Portugal, esposa de 
Carlos V, inventariados después de su muer
te. Simancas. Contaduría Mayor, 1" época, leg. 
464. fol. 11 (Recámara de la EII1f1eratri:). 
Asientos publicados por Higini ANGLES. Lo 
M,ís;ca en /a Corte de Carlos 11. 2 vols. Mo
numentos de la Música Española. 11/1-2 (Bar
celona: Instituto Español de Musicología. 
1965). 1. 55-56. 

[28/1] Otro libro de canto de órgano de marca 
grande casi nuevo. enquadernado en cuero ne
gro Ila palabra negro fue "Jo-rada I morado. ta
sado e tres mili mrs. 

[28/2J Otro libro de papel de canto de órgano. de 
molde. viejo. que tiene la~ quinze misas de 
.Iusquin. enqulldernado en .cuero \'ay(l. tasado 
en un ducado. 
Comentario: este a~ienlo es probaolt'mcllle Ull~ co
pia del Líber qllíl/dccim mis.\lImm (Roma: Anticn. 
1516) con misas de Bnanel. Fé\in. Jos\.jl1in. Picrre de 
la Rue. Moutun. Pípelare y Roselli. Pueslo que eqc 
asiento es descrito como .. viejo». se puede desc:Jrhn 
la edición del Ul>er ljuilllJl'cim mis.wmm que se pu
blicó el mismo año en que murió la Emperatriz I Nü· 
remoerg: Pelreius. 1539). Como ya señalamos unle
riormente. esta publicación es una de la que apurece 
con más frecuencia en lus biblioleca~ e.spañolas del 
siglo XVI: véase las bib1i(lle<:as de Don Rodrigo de 
Mendozu. f,1urqués del Cenele 1161\ l. Cutedral de 
Granada !9f7e!. 121110J ) (2515). Seo de Zara,[!w.a 
135/21. Duque de Clllaoria 1371:!61. princesa Juana de 
Austria 151/31. Catedral de Taruzontl 157íl51 y Felipe 
11 165/111. 

128131 Otro libro de papel de mano. de canto de 
órgano. Yiejo. enqu<ldemado en cuero negru. 
t:tsado en dos ducados. 

[29] 1539. 	Libros de música de Hernando Colón 
(Sevilla). 
8 Callí/llgo cill1l'O/'da¡/o de 1()~ 16.()()O volú
menes apl'Oximadmnente de la biblitlteca de 
Hernando Colón está en curso de realización; 
véase Tomás MARi!' MARTiNEZ. Jo~é M:illllel 
RI'IZ ASE!\:CIO y Klaus WM1NER. e 
C(lllctiri/lldo dt' /a bíbliolcC(l dI' Hl'l'Iiol/d,J 
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Col¡in. lO vol,. prc,istll' ¡S~\'ílla·Madrid: 

Cah,iluo de la Catedral de Se\ i1la·Funducióll 
Mapfre América. IY9~- J. 

Cfllllentario: Higini ASOI.FS. ·,La ~'¡úsica c¡>tlSt'rI;Jdil 

en la Bibliolec:1 Culombilla y en In Catedral de S .. \'i 
lIa». Amwri" MI/xil·al. 11 (19·PI. J·39. 126-:\01. in
cluyó ~n Stl estudio una selección de 21 a"i~ntos de 
libros de mlÍsica del Regl'.HI'III/1 y del Aheu·t!CIl"Í1I1Il de 
In colección de Hernnndn Colón que ,lClualmente no 
e~t,ín en la Biblioteca Colomhina y afirmó: "Sería un 
trabajo muy meritorio el que alguien se emprendiera 
la magna tarea de entresacar sistellláticamellle del Rl'
ge.l'Irum y del ABCdarÉ/I/Il rodas las ubras que se re
fieren a m\íska. sea práctica. sea especulativa'>. Tam· 
bién resultan de especial interés musical las publku
ciones de Catherine W. CHAPMAN. "Printed Collectio· 
n~ 01' Polyphonic Music Owneu by Ferdinand Colul11
bus" . .ImmlCl/ "rlbe .4/11eric(II1 MlIsic"I,,~í('al SudelY. 
XX ¡19(8). 3-1-8-1. Y Dragan PL"~lEN.-\C «f.xccrpta 
Colombina: 'lem, nf Musical Inlere,t in Fernando 
Colón 's Regislrum». MiJcelrín('(/ en HOllor 1I Higinio 
AH!!I!" (Ban:e1otla. 19611.66.'-1:17. 

Según Higini ANGLES. Rc."t'.1 CaltÍ/;'-".I. '29. Ht'f
nando Col(,n aJquirili el manuscrim musical Sevilla. 
Biblioteca Colombina. 5·5-20: ()l'flsClIla \'(//,;a. Tomo 
-l. en Sevilla en 1533. pero no hay ninguna prueba 
ue ello. Ese mnnuscrito está encuadernado con otros 
itcl11s. algunos ue los cuales tienen la inscripción con 
la feL'ha y lugar de su adquisición por Hernando Co· 
Ión y el precio que pagü ¡Milán. febrero 1521: Gé
nova, diciembre de 1530: Barcelona. junio de 1536. 
etc.): sin embargo el manuscrito de música no liene 
ninguna inscripcit)n con la fecha y el lugar de 
sici6n. 

[30] 25 	de noviembre de 1540. Valoración de los 
libros de Federico de Portugal, Arzobispo 
de Zaragoza. Archivo Histórico de Protoco
los de Barcelona. hume Sastre (mayor), lego 
18. pliego úe escrituras sueltas. año 1540. 
Asientos publicados por MADURELL. «Docu
mentos de archivo». 209-10. 

Comentario: Tres libros de música del Arzobispo ue 
Zaragoza fueron venuidos en subasta pública al Obis
po de Vic y otros cuatro a Mossen Stany de Santa 
María del Mar de Barcelona. Véase más abajo el in· 
ventario /331. 

-2J Primo dos libres de cant pla grans de pre
gamí ab cubertes de p(l~t .xx. !liures. 

I~0/31 !temo hun libre scrit de ploma ue canl cubert 
de pells .ii. úucat,. 

¡ Item. hun altre libre de cunt. de pregatní scrit 
oe ploma cubert de pells negres .iiii. ducats. 

130/51 hem. hlln altre libre de forma major de cant. 
scrit a ma y cubert de pells negres .¡ii ducats. 

!temo hun altre libre de cant de fui petít scrit 
de ma cubert de pells negres .i. ducal. 

llem. hun altre libre de cant scril de ma cu
r.ert de pe!h .xii. ducats. 

130/R.91 !tem. dos libres de cant de stumpa cuberts 
de pergamí destambrats .xx. sous. 

1.~OIl O1 !temo hun alu'e libre de cant scrit de ma 
clIbert de pells negres .xx. sous. 

30111] !temo un allre libre de unes Passies de cant 
plu toledanes. d'estampa .vi¡ii. SGUl'. 

130/121 ltem. unes nitres Passies de cant pla, cuber
tt's de pregamí .vi. sous. 

30/13-141 IIem. dos Cancioneros d'estampa, cuber
ts de pregamí . vi. souS. 

1311 	26 de noviembre de 1540. Inventario de los 
libros legados por Cristofor Icart, baile ge
neral de Cataluña, que se encontraban en el 
Castillo de Torredembarra (Tarragona). Al'· 
chivo Histórico de Protocolos de Barcelona. 
Andreu Miquel Mil'. leg. 14. pliego de escri
turas sueltas. año 1540. Asiento publicado por 
MADURELL. "Documentos de archivo». 210. 

f3I/1]ltem. un Cancionero. scrit de ma. 
Comentario: No es posible determinar si este cancio
nero es poético o musical. 

[32] 5 de enero y 1 de febrero de 1541. Inventa
rio de los libros legados por Miquel Portes, 
canónigo y domero de la Catedral de Barce
lona. Archivo Histórico de Protocolos de Bar· 
celona. Andreu Miquel Mir. leg. 18, pliego de 
escrituras sueltas. Asientos publicados por 
MADURELL. «Documentos de archivo», 210. 

[32/1 J ltem, un libre de quart ab post cubertes de 
paper engrutat cubert de cuyro intitulat Enc"i· 
,.;(/íO/1 Musíce Nicho/a; Uhollicí. 

Comentario: se trata del Ellch;ridirm musices NÍ<'ola; 
Wol;ci Barmducellsis de Grego/'iana el !igllralil'(l al· 
que Ctl/ltrtlp/(nC'lo simplici percwlI/I!ode lrac/(f/lS (Pa· 
rís, (509). Higiui ANGLES y Joaquin PENA, «Bibliote
cas y archivos de música". Dícci(marío de la Música 
Labor. 2 vols. (Barcelona: Labor. 1954), 1, p. 273. 
citan un ejemplar de esta obra en la Biblioteca Co
lombina de Sevilla con la signatura 12-1·24. Véase. 
Dragan PLAMENAC. «Excerpta Colombiniana: Items of 
Mllsical Interesl in Fernando Colón's Rege.HI'Il1I1" , 

Miscelólleu 1'11 Homenaje 1I MOIlsellor Higillio Anglés. 
2 vols. (Barcelona: es.J.c.. 1958·1961).11. p. 683. 

ltem. un altre libre de fuI! molt vell, ab cu· 
bertes mol! dolentes. ab cant de orgue. 

[33] 	31 de enero y 1 de marzo de 1541. Venta en 
pública subasta de los bienes del espolio de 

http:1958�1961).11
http:130/R.91
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Federico de Portugal, Arzobispo de Zarago
za. Archivo Histórico de Protocolos de Barce
lona, Joan Jeroni Canyelles, lego 21, «bursa 
inventariorülll», años 1540-1545. Asientos pu
blicados por MADURELL, «Documentos de ar
chivo», 210. 

[33/1-4} Item. drs libres de cant y dos petits, a 
mossen Sta~: , per a Sancta María. ijii Iliures. 

[33/5-7] Item, tres libres de cant ~o es los dos grans 
y lo hu de pregamí y lo altr.es petit, ab les cu
bertes de pells negres, al senyor bisbe de Vic, 
per viiii lIiures. 

Comentarlo: para una descripción de los libros su
bastados, véase el inventario [30J. 

[34] 	25 de junio y 24 de septiembre de 1546. In
ventario y almoneda de los libros legados 
por Onofre GaUa, presbítero beneficiado de 
la Seo de Tortosa. Archivo Histórico de Pro
tocolos de Barcelona, Jeroni Mollet, leg. 16. 
pliego de escrituras sueltas, año 1548. Asien
tos publicados por MADURELL, «Documentos 
de archivo», 210-11. 

[34/1] Item, una bosse de pergamí dins la qual ha 
alguns libres de cant de poca valor. 

[34/2-50] ltem, quoranta y nou libres de cant entre 
bons y dolents petits cuernats. 

[34/51-55] ltem, sinch cueros de libres de can!. 

[34/56-591 Primo, quatre. libres de cant stampats, a 
mossen Joan <;:aguda, per set sous. 

[34/60-65] ltem. sis libres de cant, a mossen Lace
res, per ji. lliures .xiiii sous J. 

[34/66-70] ltem, sinch libres de cant, a mossen 
Laceres per . vi. sous 

[34/71-74] ltem, quatre libres de cant, a mossen 
Laceres per jii. sous .L. 

[34/75-78] ltem, quatre libres de cant, de ploma. a 
mossen Laceres .iii. sous. 

[34/79-82] ltem, quatre libres del Madrigal. a mos
sen Laceres .iii. souS. 

[34/83-86} ltem, quatre libres de cant de ma, desli
gats. a mossen Laceres .iii. sous .vi. 

[34/87) ltem, un cuern de Música, a mestre Bartho
meu, corredor. per j. sou .iii. 

[34/88-971 ltem..x. libres de canto al di! me~;tre 
Barthomeu Ferrer. corredor .iii. sous . vi. 

[34/98] \tem, de cant, a mossen Salvador .iiii. sous 
.xi. 

[351 	1 de diciembre de 1546. Inventario de libros 
de música de la Seo de Zaragoza de los que 
se hace cargo el nuevo maestro de capilla 
Jaime TaJamantes. Este inventario aparece 
en el manuscrito de Domingo PÉREZ, Libro de 
las cosas hechas por el capítulo de La Seo de 
Zaragoza y definidas en él desde el año 1543 
adela/lle. 2 vols., Archivo Capitular de La 
Seo, vol. 1, fol. 12v. Fue publicado por Pedro 
CALAHORRA, Música e/1 Zaragoza. siglos XVI
XVII. 2 vols. (Zaragoza: Institución Fernando 
el Católico. 1977-1978), vol. lI. p. 22-23. Ta
¡amantes ocupó el puesto de mae!'ilro de capi
lla hasta 1570. 
A el primero de diciembre de 1546. tomlÍ el 
maestra de capilla. mosén Talamallles. pOI' il/
ventario. los libros de nuísiclI de la Iglesia y 
Iwlláronse las siguiellles: 

[35/1] Un libro de las veinte misas. 

[35/21 Libro de las quince misas. 
Comentarlo: podría tratarse o bien del Libe/' quil/"'" 
dm missarull1 (Roma: Antico. 1516). con misas tic 
Josquin. Brume!. Févin. La Rue. Moulon. Pipelare y 
Rosselli. O del Libe/' qllindecim minarwlI (Nilremberg: 
Petreius. 1539). con misas de Breitengrasser. Brumcl. 
Isaac. Josquin. Pierre de la Rue. Layolle. Lupi. Moulu 
y Ockeghem. Como ya señalamos anteriormente el Lí
ber qui1ldedm mi.Hal'll/ll es una de las publicaciones 
que aparece con más frecuencia en las bibliotecas es
pañolas del siglo XVI; véase las bibliotecas de Don 
Rodrigo de Mendoza. Marqués del Cenete [1 ólll. 
Catedral de Granada 1917eJ. 121/101 y 12515], Empe
ratriz Isabel de Portugal 12812J. Duque de Calanria 
[37/261. princesa Juana de Austria [51/3J, Catedral de 
Tarazona [57115) Y Felipe JI 165/b]. 

[35/3] Libro primero de misas de Morales. en que 
hay ocho misas. 
[=Missarum /iba priml/s (Roma: Dorico. 
1544; Lyon: Moderne, 1545)]. 

[35/4] Libro de mano en que hay di versas cosa~ y 
lo primero es Exultet celum y lo postrero un 
Ne recorderís. 

[35/5] Libro grande de misas de mano y motetes; 
lo primero de él es una misa de Lonmarme 
1=l'homme armé]. 

[35/6] Libro viejo de motetes y magnificats y otras 
cosas: lo primero Asperges me. lo postrero La
mentación. que faltan las dos voces. 

135/7] Libro vIeJo que comienza El Incarnattls. 
roto. y acaba en el magnificat de Cárceres del 
4" tOllO. 
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Comentario: se conocen alguna, "hrils de Harwlolli¿ 
Cin:eres. pero entre ella, 110 ha:- 11; l1J!tl!1 

1.'I5/l',J Otro libro de Sul\'e~. etc.: hay h:Jrto papel 
blanco. 

f35/9\ Otro libro de motetes, el primero es In con
vatrndo. el po~!rt'ro Sal\'a nos Domine. 

f35/10) Otro libro grande de misas. credos y mote
tes. lo primero es A~perges. lo postrero Bene
úictus a 3. 

1:'5/1 11 Más unas responsiones a 6 en un cua
derno. 

Los 	qlle siguen quedaron del camJnigo LU/lds 

35/12-15] 4 libretes en que hay tres lioros de 
motetes de Adrian IWillaertj. de Gofmlbert y 
de J:Jlclqlue]t Ide Mantua]. 

135116-191 4 Libros de magnificat de Morales. en 
que hay 8 magnificat enteros. 

[35120-241 5 Libros a 5. de 5 misas de Morales y 
Jaq(ue]t Ide Mantua]. 
I=Qllinqlle lIIissae Morall!s Hispani. (IC 1m'he
ti /l/llsiá excellentissimi: lihl!/' p,-i/lll/s, Cl/m 
<I/li/lque HlcilJIIs (Venecia: SCOIIO. 1540) l. 

135/25-30] 6 Libretes de motetes del fruto, u 6. 
[:=Prill/fls líber ('/./1/1 se.\' ¡·ocibus. MOffeffi del 

,t1-t([(O a sei \'oci (Venecia: A. Gardano. 
1539\]. 

I35131·35J 5 Lihro, de motetes él 5. en que hay 87 
motetes. 

En la Sacristía 

135/361 Un libro en que están las 4 pasiones a 4. 
que enm úel canónigo Torres, 

135/371 Un cuaderno en que están los Chyries de 
la~ tiniehlas y el e\'angelio Líber Generationis. 

.'15/38-41 J 4 Pasioneros de canto llano. 4, 

135/421 Un libro de Vexillas. 

Yo mosén Jaime Talal11(lI/tes recibí todo lo so
bredicho a mi car¡.¡o [firma autógrafa]. 

f35/431 Después él mismo compró otro libro en que 
hay ocho misas de Mor:Jles intitulado Líber 
Secundus, 

,=Clt I'ÍHo!(}ri lvlomlis Hr.\lwlells;s mis )'(lT'llIl1 

liher .\'i't.'Iwd/ls (Roma: V. Y L. Dorico, 1544 J]. 

[361 8 de abril de 1550. Biblioteca del estudiante 
i\lorlanes, Cana que Agustín de Morlanes es
cribe de~de Zaragoza a su hermano en la que 
incluye un inventario de los lihros (212 asien
tos 1 que le envía para sus estudios; no es po
~ible determinar el nombre de su hermano ni 
la ciudad donde se encuentra el destinatario. 
Biblioteca Nacional. Ms. 20213 (20). El in
\'entario fue publicado por Marcel BATAILLON. 
"La librería del estudiante Morlanes», Home
l/aje (/ Don Agustíll Milfares Cado, 2 vols. 
(Gran Canaria: Caja Insular de Ahorros de 
Gran Canaria. 1975). vol. L p. :129-47. 

136/1) libros de canto. 

Comentario: Bataillon sugiere que este asiento podría 
tratar,e de las C!l{msolls iI qualre IWrri(!.~ editadas 
Susato (Amberes. 1544-45). La descripción en el 
ventario no e~ lo suficientemente explícita como para 
identificar este asiento. 

136121 libro de gitarra. 

[.'I613J mudarra de musica. 
!= Alonso de Mudarra. T'-e:~ libros de Música 
en ('~rras para vihuela (Sevilla: Juan de León 
1546)]. 

[37] 	Sin fecha, pero aproximadamente 1550. Li
bros de música donados por Fernando de 
Aragón, Duque de Calahria, y su mujer Ger
mana de Foix al Monasterio de San Miguel de 
los Reyes (Valencia). Archivo Histórico Nacio
nal. Códices, 147, fol. 56, Inventario publicado 
por Jaime MOLL. «Notas para la Historia Musi
cal de la Corte del Duque de Calabria», Anuario 
Musical. 18 (1963), 134·35. Además del inven
tario de libros e instrumentos de música en San 
Miguel de los Reyes dado a conocer por MolI, 
se ha publicado el inventario de los libros del 
Duque de Calabria (795 títulos 1 entre los que 
se encuentra un Musica 10{(I111i.\' Tintoris que 
no menciona Moll. Véase «Inventario de los 
libros del Duque de Calubria (1550)>>, Rel'istcJ 
de Archivos. Bibliotecas y Museos, 4 (J 874), 7
10.21-25.38-41. 54-56,67-69.83-86,99-101, 
114-17. 132-34 Y Manuel REPULLÉS, "Bibliote
ca de Valencia. Catálogo de los códices proce
dentes del monasterio de San Miguel de los 
Reyes». RevistcJ de Arcllivos, Bibliotecas y 
Museos. 5 (1875), 9-15. 52-55, 68-72, 87-91 Y 
\03-05: ambos catálogos están reunidos en 111
I'el/tarío de los lihros de don Fernando de Ara
.'Ión, Dllque de Calabria (Madrid: Aribau y 
Cia.~ 1875: edición facsímil. Valencia: Librería 
París-Valencia. 1992). 
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!.'l7111 Musica Joannis Tintoris, en pergamino cu
bierto de cuero colorado. 

Comentario: En el Catálogo de la Biblioteca del 
Duque de Calabria que publica la Reri.l'ta de AI'cl!i· 
rlls. Bif,!iotecas y MI/seos. 4 f 1874). 101. este asiento 
viene marcado con un asterisco para indicar que el 
libro se encuentra en Valencia. Biblioteca Universita
ria. con el número 193. 

Libros de canto llano 

13712-3] Dos libros de canto llano, de emprenta, de 
antiphonas, enquadernados en cartones, cu
biertos el uno de cuero azul y el otro de cuero 
verde. Están en el choro. 

(37/41 Un libro dominical y otro sanctoral ile canto 
llano, de emprenta, de pergamino. Enquader
nados en cartón, de cuero leonado. Están en el 
choro. 

(:\7/5) Un dominical de canto llano, VIeJO, encua
ilernado en cartón cubierto de cuero leonado. 
Está en el charo. 

{37/61 Un libro que tiene el oficio de S. Miguel en 
canto llano y otras cosas de canto de órgano, 
de mano. en pergamino, enquadernado en car
tón y cuero negro. Está en casa con los libros 
de canto de órgano. 

[3717-9) Tres libros de passiones valencianos. 

l3711 0-151 Dos libros de lamentaciones toledanos. 
Están en casa dos pasioneros toledanos y otro 
~arago~ano en papel y otro valenciano. 

[37/16] Un libro de canto llano, en folio grande, 
cubierto de cuero leonado. Está en casa. 

Comentario: Respecto a los libros de canto llano de 
este inventario. es necesario recordar que José SAN
CHis y RIVERA, La Catedral (le Valencia: guía /¡¡.~,ó
rica y artística (Valencia: Francisco Vives Mora, 
1909), p, 457-58, al1rm6 que de los 146 cantorales 
que tenía a principios del siglo XX la Catedral de 
Valencia. 77 habían sido confeccionados por orden 
del cabildo. mientras que los 69 restantes procedían 
del Monasterio de San Miguel de los Reyes. Así pue~, 
cabe la posibilidad de que entre esos cantora les de la 
Catedral de Valencia se encuentre alguno de los que 
fueron donados al Monasterio de San Miguel de los 
Reyes por los Duques de Calabria en el siglo XVI. 

(Continflará) 


