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Introducción

E N esta contribución estudio el enfrentamiento de la Capilla de Música de la Catedral de México
y su maestro Ignacio Jerusalem contra la Universidad de México, motivado porque esta institu-
ción educativa fundó en 1768 una Capilla de Música propia dirigida por Antonio Rafael Portillo,

que fue anulada por el Consejo de Indias en 1769. Me baso en la información proporcionada por un
expediente de diecisiete documentos conservados en el Archivo General de Indias de Sevilla1, todos
inéditos, salvo uno publicado por Isabel Pope en 19512. Robert Stevenson interpretó este conflicto co-
mo una lucha entre el estilo italiano introducido por Jerusalem en la Catedral de México y la polifo-
nía tradicional –que, supuestamente, el rector de la Universidad pretendía preservar con su nueva Ca-
pilla de Música–3, aunque el debate estilístico no estuvo entre los argumentos de las partes en litigio.
Javier Marín resumió la disputa y precisó algunos detalles a partir de Pope y de fuentes catedralicias
mexicanas4. Mi contribución revisa la información conocida hasta ahora sobre este pleito, aporta de-
talles nuevos sobre las capillas musicales de la Catedral, los Jesuitas y la Universidad de Ciudad de
México, y sitúa el conflicto en el contexto de tensiones ideológicas avivadas tras la expulsión de los
jesuitas de los dominios hispánicos. Este trabajo incluye dos apéndices:  descripción de los docu-
mentos empleados, y lista de funciones en las que actuaba gratuitamente la Capilla de Música de la
Catedral de México en 1768 (uno de los documentos presentados en el pleito)5. 

LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO (1768-1769):
IGNACIO JERUSALEM CONTRA ANTONIO RAFAEL PORTILLO
EN LA SOCIEDAD POSTJESUÍTICA

María GEMBERO-USTÁRROZ
CSIC, Institución Milá y Fontanals, Barcelona

1 Archivo General de Indias, México, 2776. Véase en el Apéndice 1 la descripción de los documentos y la numeración que les he
asignado, que emplearé para citarlos abreviadamente.
2 Isabel Pope: “Documentos relacionados con la historia de la música en México existentes en los archivos y bibliotecas españolas
[I]”, Nuestra Música, 6/21, 1951, pp. 5-28: 7-8 y 13-22, edita el Documento 14 del Apéndice 1, y menciona brevemente otros datos
del expediente. 
3 Robert Stevenson: Music in Mexico. A Historical Survey, Nueva York, Thomas Y. Crowell, 1952, p. 155: “Ignacio Jerusalem […] car-
ried into the cathedral the vapid inanities of Italian opera at its worst. He did further harm by selfishly opposing the University
rector who wanted an independent university capilla de música (singing traditional polyphony)” [Ignacio Jerusalem […] llevó a
la Catedral las insulsas superficialidades de lo peor de la ópera italiana. Además, hizo daño con su egoísta oposición al rector de
la Universidad, que quería una capilla de música de la universidad independiente (que cantara polifonía tradicional)] (mi
traducción). Esta negativa opinión sobre Jerusalem forma parte del antiitalianismo de buena parte de la historiografía sobre
música hispana hasta fechas recientes. El extraordinario interés y calidad de la obra de Jerusalem es reivindicado en estudios y
ediciones de Craig H. Russell, Evgenia Roubina, Ireri Chávez, Ricardo Miranda y Drew E. Davies, entre otros.
4 Javier Marín López: Música y músicos entre dos mundos: la Catedral de México y sus libros de polifonía (siglos XVI-XVIII), 3 vols., tesis
Doctoral, Granada, Universidad de Granada, 2007, vol. 1, pp. 264-267. Véase también Raúl Heliodoro Torres Medina: La capilla de
música de la catedral de México durante la segunda mitad del siglo XVIII, tesis doctoral, México, Universidad Nacional Autónoma de
México, 2010, que aporta numerosos datos sobre la trayectoria de Portillo tomados de documentos conservados en México.
5 Versiones preliminares de este trabajo fueron mis ponencias: “Músicos europeos para el Teatro de México: la compañía con la
que Ignacio de Jerusalem viajó al Nuevo Mundo”, Tenth Biennial Conference on Baroque Music, Logroño, Universidad de la Rioja,
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Los músicos que lideraron este conflicto tenían trayectorias muy diferentes. Ignacio Jerusalem
(Lecce, Italia, 1707; Ciudad de México, 1769), tras pasar al menos por Nápoles, Cataluña y Ceuta, tra-
bajó como músico de teatro en Cádiz y en 1743 fue contratado para trabajar en el Coliseo de Ciudad
de México. Admitido en 1746 como músico de la Catedral de México, en 1750 alcanzó el cargo de
maestro de capilla, que mantuvo hasta su muerte6. Antonio Rafael Portillo era sobrino de Manuel Por-
tillo, sochantre de la Catedral de México, y fue músico de la misma entre 1741 y 1754; provocaba
constantes conflictos, por lo que fue despedido y readmitido en varias ocasiones, y expulsado defi-
nitivamente por acuerdo capitular del 17-VIII-17547. Su nombramiento en 1768 como maestro de la
nueva Capilla de Música de la Universidad de México fue el detonante del conflicto entre esta institu-
ción educativa y la Catedral.

Precedentes del conflicto: la Capilla de Música de los Jesuitas en Ciudad de México (1754-1767)

El precedente directo de la Capilla de Música de la Universidad de México fue una Capilla de Mú-
sica de los Jesuitas que, según Ignacio de Jerusalem, se había creado en Ciudad de México en 1754,
“compuesta de músicos expulsos de cáthedras, de los que serbían en el Coliseo y de algunos chinos
y mulatos”, formada “sin el correspondiente permiso por las circunstancias de aquel tiempo”, con
3.460 pesos anuales de dotación procedentes de fundaciones de iglesias de la orden. Tras la expul-
sión de la Compañía de Jesús de los dominios hispánicos en 1767, la Capilla musical de los Jesuitas
no se disolvió, como hubiera sido de esperar, sino que, dirigida por el maestro Antonio Rafael Porti-
llo, pasó a ser desde 1768 la Capilla de Música de la Universidad de México8. 

La creación de la Capilla de Música de los Jesuitas fue un eslabón más de la larga cadena de ata-
ques al monopolio que la Capilla de Música de la Catedral tenía reconocido para actuar en exclusiva
no solo en las numerosas festividades propias de su iglesia, sino también en las de otras instituciones
de la ciudad: iglesias, parroquias, colegios, hospitales, Universidad. Este monopolio fue atacado des-
de comienzos del siglo XVII por capillas de música alternativas, lo que originó pleitos, casi siempre ga-
nados por la Catedral. La Real Audiencia de México en 1679 y el arzobispo Manuel José Rubio y Salinas
en 1753 decretaron que solo los músicos de la Catedral podían actuar en parroquias y conventos de
su jurisdicción9. Sin embargo, una Real cédula del 2-VI-1755 permitió que el Convento de Capuchinas
de México pudiera llamar para sus funciones a cualquier capilla de música y no necesariamente a la de

María GEMBERO-USTÁRROZ
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18 al 20-VII-2002; e “Ignacio de Jerusalem y la Capilla de Música de la Universidad de México en el siglo XVIII: europeos,
novohispanos, identidad e intereses institucionales en conflicto”, Encuentro de Mexicanistas 2010, Universidad de Amberes,
Bélgica, 20 al 22-IX-2010.
6 Sobre la biografía de Jerusalem, véase María Gembero-Ustárroz: “Migraciones de músicos entre España y América (siglos XVI-
XVIII): estudio preliminar”, en María Gembero-Ustárroz y Emilio Ros-Fábregas (eds.): La música y el Atlántico. Relaciones musicales
entre España y Latinoamérica, Granada, Universidad de Granada, 2007, pp. 17-58: 33-35; y Craig H. Russell: From Serra to
Sancho. Music and Pageantry in the California Missions, New York, Oxford University Press, 2009, pp. 337-350.
7 Documento 8, según el cual Portillo cometió en la Catedral frecuentes estafas y un robo, y “en todo México estaba conocido por
un público estafador y tramposo”; el Cabildo le prohibió tratar con los demás músicos de la Capilla y entrar a las dependencias
catedralicias, excepto para asistir a misa. Sobre Portillo en la Catedral mexicana, véase J. Marín: Música y músicos entre dos
mundos…, vol. 1, p. 264.
8 Documento 17; en las transcripciones de textos originales respeto la ortografía original, actualizando la puntuación y el uso de
mayúsculas. Los “mulatos” eran descendientes de blancos y negros, y los “chinos” de negros e indias, aunque frecuentemente
estos términos eran empleados sin precisión, dada la enorme variedad de mezclas raciales en la América colonial; véase Carlos
López-Beltrán: “Sangre y temperamento: pureza y mestizajes en las sociedades de castas americanas”, en Frida Gorbach y Carlos
López-Beltrán (eds.): Saberes locales: ensayos sobre historia de la ciencia en América Latina, México, El Colegio de Michoacán,
2008, pp. 289-342. J. Marín documentó algunos músicos en México que eran “chinos” asiáticos (Música y músicos entre dos
mundos…, vol. 1, pp. 160-162).
9 Documentos 4 y 5; J. Marín: Música y músicos entre dos mundos…, vol. 1, pp. 260-268.



la Catedral, y así lo practicaban también los colegios en la fiesta de la Concepción de la Virgen y otras
dos funciones10.

Fundación de la Capilla de Música de la Universidad de México (1768) y enfrentamiento con la Catedral

La Universidad de México había tenido antes de 1768, durante varios años, una Capilla de Músi-
ca dirigida por Antonio Rafael Portillo11. Sin embargo, no fue hasta el Claustro Pleno de doctores del
14 de noviembre de 1768 cuando la Universidad, por mayoría de votos y a petición del propio Porti-
llo, vecino de la ciudad, tomó el acuerdo formal de fundar una “Real Capilla” de Música y solicitar su
confirmación al Rey. La Capilla estaría formada por aquellos músicos a los que llamara Portillo, que
fue nombrado maestro de capilla interino a la espera de la confirmación real. Se solicitó que la nueva
Capilla tuviera los mismos privilegios de la Capilla Real de Madrid y que pudiera actuar no solo en la
Universidad, sino también en otras iglesias y conventos dentro y fuera de la ciudad:

[...] que el dicho [Portillo] fuese maestro de música de la Real Capilla de estta Universidad, y que al con-
greso de vozes e instrumentisttas que el dicho don Antonio elija se les dé este nombramientto para que pue-
da servir y sirva en ttodas las funciones que se hazen en ella y constte a su Arca, con arreglo a lo resuelto en
dicho Clausttro [14-XI-1768], cuio nombramientto es solo y se debe entender interinario hasta que S. M. Dios
le guarde, a quien se lo suplica el Clausttro, se sirva de aprobarlo, concediéndole, por ser Capilla Real, de que
es pattrono S. M., todos los privilegios, honores, exempciones y prerrogatibas que logra y ttiene la Real Ca-
pilla de Madrid; y que pueda asisttir y hazer funciones en cualesquiera yglessia o convento, assí del ordina-
rio como exempttas, denttro o fuera de esta ciudad, sin que para ello se le pueda poner el menor embarazo
por ninguna persona de cualesquiera dignidad o hyerarchía que sea [...].12

La fundación de la Capilla de la Universidad mexicana generó un pleito con la Capilla de Música
de la Catedral que llegó al Consejo de Indias, y en el que se debatieron sobre todo cinco aspectos:

1. Legalidad de la fundación. La Universidad defendía que sus Estatutos no prohibían crear una Ca-
pilla de Música, pero el Fiscal del Consejo opinaba que eso no implicaba que debiera ser permitida.

2. Horario de las funciones con música en la Universidad. Esta institución quería una Capilla pro-
pia para organizar sus funciones a las horas más convenientes, sin tener que esperar a que la Capilla
de Música de la Catedral terminara las numerosas actuaciones que había de atender en su propia igle-
sia; la Universidad de Salamanca tenía Capilla de Música propia por la misma razón y había otras “uni-
bersidades, comunidades y otros cuerpos respectables” que tenían capillas propias o contrataban a
otras no catedralicias existentes en sus localidades. El Fiscal no consideró un inconveniente impor-
tante que las funciones de la Universidad tuvieran que adaptarse a los horarios de la Catedral, y no
consideró probado que “los fondos y demás circunstancias” de la Universidad de Salamanca fueran
idénticos a los de la Universidad mexicana (Documentos 11, 13 y 14).

La Capilla de Música de la Universidad de México (1768-1769)
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10 Documentos 2, 10 y 11; la Universidad de México recordó en 1768 estas excepciones al monopolio catedralicio para apoyar la
creación de su propia Capilla de Música.
11 Documento 2: “Portillo y sus acompañados, que han servido muchos años a esta Universidad con esmero y punctualidad […]”.
Es posible que Portillo colaborara con la Universidad desde 1754, cuando fue expulsado de la Catedral, compaginando esa labor
con la dirección de la Capilla de los Jesuitas, fundada el mismo año.
12 Documento 1. Sorprende que se solicitaran los privilegios de la Real Capilla de Madrid y no los de la Capilla de Música de la
Universidad de Salamanca, ya que la Universidad de México, desde sus orígenes en el siglo XVI, se basó en el modelo salmantino;
sobre la Universidad de México véase Águeda María Rodríguez Cruz: Historia de las universidades hispanoamericanas. Período
hispánico, 2 vols., Bogotá, Patronato Colombiano de Artes y Ciencias e Instituto Caro y Cuervo, 1973, vol. 1, pp. 246-351. La
Universidad de Salamanca había intentado constituir una Capilla de Música propia desde finales del siglo XVI, pero hasta 1738
no consiguió tener su propia orquesta, según Dámaso García Fraile: “La vida musical en la Universidad de Salamanca durante el
siglo XVI”, Revista de Musicología, 23/1, 2000, pp. 9-74: 31.



3. Financiación de los músicos. La Universidad aseguraba que gastaría en su Capilla el mismo di-
nero (o incluso algo menos) que el que hasta entonces daba por las funciones universitarias a la Ca-
pilla de Música de la Catedral. Jerusalem, sin embargo, denunció que la Universidad no contaba con
rentas para dotar su Capilla y que solo tenía cinco funciones propias con música (Santa Catalina, La
Concepción, la Conversión de San Pablo, San Lucas y la función de sufragios por los difuntos), que no
eran suficientes para mantener económicamente a los músicos. Las restantes funciones universitarias
se celebraban y costeaban por particulares (Documentos 2, 11 y 17).

4. Influencia de la nueva Capilla en el mercado musical de Ciudad de México. Según la Universi-
dad, su Capilla podría actuar en celebraciones que estaban desatendidas porque la Capilla de la Ca-
tedral no podía acudir a todos los actos que requerían música, y evitaría el “estanco de un arte libe-
ral que qualesquiera tiene derecho a disfrutar” (Documento 14). Sin embargo, los músicos catedrali-
cios, que actuaban sin cobrar en numerosas funciones, consideraban injusto no poder beneficiarse
de las actuaciones remuneradas que asumiría la Capilla universitaria. Algunas funciones gratuitas de
la Capilla catedralicia en honor de la familia real incluían estrenos de obras de Jerusalem expresa-
mente compuestas para la ocasión. Los músicos de la Catedral enseñaban además música, con una
gratificación mínima, a niñas de los colegios de San Miguel de Belén y San Ignacio, lo que permitía que
muchas de ellas pudieran después ingresar como cantoras y organistas en conventos de monjas (Do-
cumento 3, transcrito en Apéndice 2).

5. Competencia profesional de Portillo. Este músico fue defendido elogiosamente por la Univer-
sidad, para la que había trabajado durante varios años antes de 1768 (Documento 2). Jerusalem, sin
embargo, destacó que el apoyo del Claustro universitario a Portillo no era unánime, que el músico ha-
bía sido expulsado de la Catedral tras muchos escándalos, y que no había sido examinado ni tenía su-
ficiente formación para ser maestro de capilla, “especialmente en la Universidad, en donde si se es-
tableciese Cáthedra de Música como la ay en otras de estos reynos, sería empleado dicho Portillo”. Je-
rusalem veía peligrar la prerrogativa que casi siempre tenían los maestros de capilla de la Catedral
mexicana de ocupar “la única Cáthedra de Música que ay en México, fundada por su Cavildo eclesiás-
tico en el Colegio de Nuestra Señora de la Asumpción” (Documento 17). 

El componente económico fue esencial en el conflicto. Los músicos catedralicios no querían per-
der ingresos, mientras que el grupo de Portillo luchaba por hacerse con una cuota del mercado de ac-
tuaciones musicales en Ciudad de México. Las razones económicas iban inseparablemente unidas a
la cuestión étnica: la Capilla de la Universidad (como otras capillas no catedralicias de la ciudad)  in-
cluía músicos de diversos orígenes raciales. Por el contrario, en la Catedral de México, aunque hubo
en ocasiones músicos indios y mulatos, seguía primando la limpieza de sangre y el origen europeo o
criollo; en diciembre de 1768 la Capilla de Música catedralicia tenía treinta músicos (quince “criollos
de linaje conocido” y quince europeos), todos de comprobada solvencia profesional13, que no estaban
dispuestos a ceder oportunidades profesionales ante el heterogéneo grupo de músicos reunido por
Portillo.

A las discusiones expuestas se añadió la que podríamos denominar “cuestión jesuítica”, introdu-
cida por Ignacio Jerusalem en su memorial presentado en el Consejo de Indias el 11 de marzo de 1769
(Documento 17). El maestro subrayó que la Capilla de Música de la Universidad de México era la mis-
ma que antes habían tenido los Jesuitas, un conjunto que él valoró despectivamente por incluir mú-
sicos expulsados de cátedras, músicos de teatro y “chinos y mulatos”. Jerusalem hizo así evidente que
apoyar la Capilla de Música de la Universidad de México era apoyar la continuidad de un conjunto mu-
sical surgido con los jesuitas. Carlos III no podía permitir retrocesos en su política antijesuítica
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13 J. Marín: Música y músicos entre dos mundos…, vol. 1, pp. 138-162; y vol. 3, pp. 106-108.



apenas un año después de la traumática expulsión de la Compañía de los dominios hispánicos. En
1768 y 1769 arreciaban las medidas para borrar los símbolos de la presencia jesuita en México, en to-
da España y en el contexto internacional14. Todo parecía ir en contra de la Capilla de Música de la Uni-
versidad, un conjunto con músicos que no pertenecían a la élite colonizadora y cuya mera existencia
podía interpretarse como una continuidad de las estructuras jesuíticas15.

El contencioso se resolvió de forma contundente: el 15 de abril de 1769 el Consejo de Indias, apo-
yado en un informe del Fiscal, ordenó la disolución inmediata de la Capilla de Música fundada interi-
namente por la Universidad de México, y así lo confirmó una Real Cédula del 29 de abril de 1769 (Do-
cumentos 10 y 14). El Rector de la Universidad revocó personalmente la fundación de su Capilla de
Música y el nombramiento del maestro Antonio Rafael Portillo16. De momento no se admitió que la Ca-
pilla de la Catedral de México fuese denominada “Real Capilla” y tuviese los privilegios de las capillas
de música de Toledo y Sevilla, algo que había pedido Jerusalem durante la disputa17. En 1770 la Ca-
pilla de la Catedral mexicana solicitó de nuevo confirmación de la exclusividad para actuar en iglesias
de su obispado18.

*  *  *

La efímera trayectoria oficial de la Capilla de Música de la Universidad de México (apenas cinco
meses, desde noviembre de 1768 a abril de 1769) agudizó las rivalidades entre los músicos novohis-
panos. Reciente aún la expulsión de la Compañía de Jesús, Ignacio Jerusalem subrayó hábilmente que
la Capilla de la Universidad era heredera de la que hasta 1767 había sido Capilla de los Jesuitas. El
propio Jerusalem probablemente se había formado con ellos19 pero, al introducir el argumento anti-
jesuítico en el debate, contribuyó –seguramente de forma decisiva– a evitar que la Capilla universita-
ria pudiera consolidarse y minar los ingresos de los músicos catedralicios.

Apéndice 1. Documentos incluidos en el expediente sobre erección de una Capilla de Música de la
Universidad de México (1768-70)

Archivo General de Indias, México, 2776, 74 pp. sin foliar, papeles sueltos dentro de una carpeta titulada “Mé-
jico Nº 87./ Expedientes sobre el modo y requisitos con que deben proveerse las cátedras de la Universidad de
Méjico. Erección de una Capilla de Música. Aprovación de elección de Vice Cancelario en Don Francisco Fernández
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14 En México fueron desterradas en 1768-1769 varias personas relevantes consideradas favorables a los jesuitas, entre ellas los
canónigos de la Catedral Antonio López Portillo y el arcediano Ignacio Ceballos; véase Luis Navarro García: “Destrucción de la
oposición política en México por Carlos III”, Naveg@mérica. Revista Electrónica de la Asociación Española de Americanistas, 1/1
(2008), http://www.um.es/ojs/index.php/navegamerica (consultado 1-IX-2013); está por investigar si López Portillo tenía
vínculos familiares con el músico Antonio Rafael Portillo y su tío Manuel, sochantre de la Catedral mexicana. En 1769 fue elegido
Papa el franciscano Clemente XIV, que en 1773 decretó la extinción de la Compañía de Jesús en todo el mundo católico; véase
Teófanes Egido: “El siglo XVIII: del poder a la extinción”, en Teófanes Egido (coord.): Los jesuitas en España y en el mundo
hispánico, Madrid, Fundación Carolina y Marcial Pons Historia, 2004, pp. 225-278: 272-276. 
15 Según J. Marín, el Virrey de Nueva España, Marqués de Croix, “era partidario de la aspiración de Portillo” (Música y músicos entre
dos mundos…, vol. 1, p. 265); en los documentos que he manejado solo consta el apoyo que tenía Portillo de “sus protectores” y
del Rector de la Universidad (Documento 17).
16 Documento 6. El nombramiento había emanado de todo el Claustro, pero lo revocó el Rector sin esperar al Claustro para acatar
inmediatamente la voluntad real.
17 Documentos 10, 14 y 17. El Consejo pidió información sobre los privilegios de Toledo y Sevilla que se reclamaban para México.
18 Documentos 5 y 12. La petición se presentó en Madrid en febrero de 1770, todavía a nombre de Jerusalem, aunque el maestro
había fallecido en diciembre de 1769. El Fiscal y el Consejo se ratificaron en lo decretado anteriormente. 
19 Según Robert Stevenson: “Ignacio Jerusalem (1707-1769): Italian parvenu in eighteenth-century Mexico”, Inter-American Music
Review, 16/1 (1997), pp. 57-61, Jerusalem estudió probablemente en el colegio jesuita de Lecce, y su padre trabajó varios años
como viola en la iglesia de los jesuitas de esa localidad (cita, a su vez, a Giuseppe A. Pastore y Luisa Cosi: Pasquale Cefaro
musicista salentino del XVIII secolo, Lecce, Milella, 1980).



Vallejo y varias solicitudes relativas a la dispensa de cursos para graduarse en las facultades de leyes y cánones./
1749-1763”. La descripción y numeración de los documentos son mías. He respetado el orden existente en el mo-
mento de la consulta (11-II-1999).

Doc. 1. Certificado del nombramiento de Antonio Rafael Portillo como maestro de la Capilla de Música de la
Universidad de México, firmado por su Secretario, José de Ymaz Ezquer (18-XI-1768), y autenticación de la iden-
tidad del Secretario (7-XII-1768). 

Doc. 2. Solicitud de la Universidad de México (26-XI-1768) para que la fundación de una Capilla de Música pro-
pia dirigida por el maestro Antonio Rafael Portillo, acordada en el Claustro de Doctores del 14-XI-1768, obtuvie-
ra la aprobación real y los privilegios de la Capilla Real de Madrid. Firmada por Antonio Eugenio de Melgarejo
(Rector), José Nicolás de Velasco, Juan Mariano Medina y José de Ymaz Ezquer (Secretario).

Doc. 3. Funciones en las que la Capilla de Música de la Catedral de México actuaba gratuitamente, certifica-
das por el Secretario Capitular, Juan Roldán de Aranguiz (7-XII-1768), y autenticación de la identidad del Secreta-
rio (7-XII-1768). [Transcrito en el Apéndice 2]

Doc. 4. Decreto (25-VIII-1753) del Arzobispo de México José Rubio y Salinas confirmando la exclusividad de
la Capilla de Música de la Catedral de México para cantar en conventos y parroquias de la ciudad. Copia autenti-
cada por Juan Roldán de Aranguiz, Secretario de la Catedral de México (7-XII-1768), del original incluido en el Li-
bro 42 de Acuerdos Capitulares de la Catedral de México, 10v-11r; y autenticación de la identidad del Secretario
(7-XII-1768).

Doc. 5. Memorial en nombre de Ignacio Jerusalem y la Capilla de Música de la Catedral de México presentado
en Madrid por el apoderado José de Miranda (17-II-1770), pidiendo Real Cédula confirmatoria del monopolio de
dicha Capilla para actuar en las funciones de iglesias de Ciudad de México sujetas a la jurisdicción ordinaria, en
confirmación de disposiciones anteriores de la Real Audiencia de México (26-V-1679) y del Arzobispo de México
Manuel José Rubio y Salinas (25-VIII-1753). Tratada en Consejo el 19-II-1770 e informada por el Fiscal el 6-III-1770. 

Doc. 6. Carta de Antonio Eugenio de Melgarejo, Rector de la Universidad de México, a Tomás de Mello (Méxi-
co, 1-IX-1769) certificando que había revocado el nombramiento de la Capilla de Música y del maestro Antonio
Rafael Portillo en cumplimiento de la Real Cédula del 29-IV-1769.

Doc. 7. Notificación de Antonio Eugenio de Melgarejo, Rector de la Universidad de México, al Consejo (1-IX-
1769) adjuntando la carta descrita en el documento 6. Tratada en Consejo el 11-I-1770. 

Doc. 8. Acuerdo de expulsión definitiva de Antonio Rafael Portillo de la Capilla de Música de la Catedral de
México (17-VIII-1754) por los continuados excesos y estafas que había cometido. Copia autenticada por Juan Rol-
dán de Aranguiz, Secretario de la Catedral de México (7-XII-1768), del original incluido en el Libro 42 de Acuerdos
Capitulares de la Catedral de México, 105v; y autenticación de la identidad del Secretario (7-XII-1768).

Doc. 9. Certificado (31-VIII-1769) de José de Ymaz Ezquer, Secretario de la Universidad de México, consta-
tando que el Rector, Antonio Eugenio de Melgarejo, había revocado la fundación de su Capilla de Música y el nom-
bramiento del maestro de capilla Antonio Portillo.

Doc. 10. Informe del Fiscal al Consejo (Madrid, 1-IV-1769) contrario a la creación de una Capilla de Música
propia de la Universidad de México y al nombramiento de Antonio Rafael Portillo como su maestro, y resolución
del Consejo (15-IV-1769) ordenando la disolución inmediata de dicha Capilla.

Doc. 11. Memorial de la Universidad de México presentado en Madrid por el apoderado Domingo Sánchez Ba-
rrero (19-IV-1769), pidiendo confirmación de la Capilla de Música fundada interinamente por la Universidad y del
nombramiento del maestro de capilla Antonio Portillo, tras la resolución inicial negativa del Consejo [15-IV-1769,
Documento 10]. Tratado en Consejo el 20-IV-1769. Contiene consideraciones adicionales a las incluidas en el Do-
cumento 16.

Doc. 12. Informe del Fiscal (Madrid, 6-III-1770), tratado en Consejo el 10-III-1770.
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Doc. 13. Informe del Fiscal (Madrid, 25-IV-1769), tratado en Consejo el 6-V-1769.

Doc. 14. Informe del Consejo [de Indias] sin fecha [¿1769?] sobre la creación de la Capilla de Música de la Uni-
versidad de México y el nombramiento de Antonio Portillo como maestro de capilla de la misma. Resume las po-
siciones de las dos partes en litigio y las resoluciones tomadas.

Doc. 15. Carta de [¿Julio?] de Arriaga al Duque de Alba (Buen Retiro, 17-I-1758) adjuntando un Memorial de
la Universidad de México (del que no se indica temática). Tratado en Consejo el 18-I-1758. No consta relación con
el pleito estudiado.

Doc. 16. Memorial de Antonio Rafael del Portillo presentado en Madrid por el apoderado Domingo Sánchez
Barreno (27-II-1769), pidiendo Real Cédula que le confirmara como maestro de capilla de la Universidad de Méxi-
co, otorgara a los músicos de dicha institución los privilegios de la Real Capilla de Madrid y les permitiera actuar
en funciones de las iglesias que les llamaran, como se había concedido al Convento de Capuchinas en 2-VI-1755.
Tratado en Consejo el 2-III-1769.

Doc. 17. Memorial sin fecha [1769] de Ignacio Jerusalem, maestro de capilla de la Catedral de México, y de-
más músicos de ella, pidiendo fuera anulada la fundación de la Capilla de Música de la Universidad de México y
el nombramiento del maestro de capilla Antonio Rafael Portillo, y que se concediera a la Capilla de Música de la
Catedral de México el título de Real Capilla con los mismos privilegios de las capillas de música de las catedrales
de Toledo y Sevilla. Tratado en Consejo el 11-III-1769.

Apéndice 2. Funciones en las que la Capilla de Música de la Catedral de México actuaba gratuita-
mente en 1768

Archivo General de Indias, México, 2776 (Documento 3)

El Bachiller Don Juan Roldán de Aranguiz, Presvítero y Secrettario del M.I.V.S. Deán y Cabildo de la Santa Ygle-
sia Metropolitana de México: Certifico, doi fee y testimonio de verdad, en quanto puedo y debo, que la Capilla de
Músicos de esta dicha Santta Yglesia executa sin extipendio [sic] ni asignación alguna las funciones siguienttes:

La primera: en los días en que se celebran los de Sus Magestades y los de los Sereníssimos Príncipes y en los
de sus cumpleaños, en los que se canta el Te Deum laudamus y, al fin, la Salve.

La segunda: todos los meses en que se reciven noticias de España se cantta una missa de gracias por la apre-
ciable que conduce de la salud de Nuestro Cathólico Monarcha.

La tercera: en las juras de los Reyes Nuestros Señores, nacimientos de príncipes, bodas reales y otras seme-
jantes funciones en las que regularmente el maestro de dicha Capilla se esmera en componer alguna obra nueva
para su mayor y debido lucimiento.

La quartta: en las exequias de los Reyes y Reynas, Nuestras Señoras, y en las de los Sereníssimos Príncipes,
ejecutándolas con la mayor armonía y nuevas composiciones.

La quintta: los Jueves Santtos de todos los años a la ceremonia de el Lavatorio que se celebra en la Capilla del
Real Palacio de esta Cortte por los Excelentísimos Señores Virreyes de esta Nueva España, quando a sus exequias
se lleva el Viáttico, a sus entierros y exequias, y al de sus mugeres e hijos; lo que también executan en los de los
señores oydores, alcaldes del crimen, fiscales de esta Real Audiencia y a los de sus mugeres.

La sexta: en las que celebra esta n[oble] ciudad en sus anuales fiestas, que son el día de San Hipólito en su
yglesia a Vísperas y Missa; el de la celebración del patronato del Señor San Joseph por los temblores; el de Nues-
tra Señora de los Remedios, yendo dicha Capilla a su santuario, que dista tres leguas de esta ciudad; el de San Gre-
gorio Taumaturgo; el de San Phelipe de Jesús; y el de San Primitivo, executando lo mismo // en el Santtuario de
Nuestra Señora de Guadalupe, antes que se erigiera en Colegiata. Como también, siempre que se celebra algún
novenario por las necesidades públicas que ocurren. Y en las ocasiones en que se ofrecen por el feliz regreso de
las flotas a los reynos de Castilla, asistiendo en todos ellos la dicha Capilla a las procesiones y salves que en di-
chos novenarios se celebran.
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La séptima: a las coronaciones y exequias que se celebran por los summos pontífices en virtud de Real Or-
den.

La octava: en las honras que anualmente se han celebrado y celebran por los cavalleros militares. En la ense-
ñanza de las niñas del Colegio de San Miguel de Belem y de las del Real Colegio de San Ygnacio de esta ciudad, de
la que se ha seguido que muchas niñas cantoras y organistas hayan logrado ser religiosas dentro y fuera de ella
a título de sus havilidades, aunque en estos tres últimos actos gozan una mui cortta asignación. Y para que assí
conste donde convenga, doi el presentte, de pedimento de la parte de la Capilla de Músicos de esta Santta Ygle-
sia y mandatto del MISV. Deán y Cabildo de ella, que es fecho en la Ciudad de México a siete del mes de diciem-
bre de mil setecientos sesenta y ocho años, siendo testigos Don Pedro Pasqual Pita, Don Manuel Gutiérrez y Don
Domingo de la Fuente, vecinos de esta ciudad.

En testimonio de verdad lo firmó
Juan Roldán de Aranguiz
Secretario [rúbrica]
[Sigue autenticación de la identidad del Secretario, firmada el 7-XII-1768 por tres escribanos reales.]

470

María GEMBERO-USTÁRROZ




