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Juan García de Céspedes, maestro de capilla 
de la catedral de Puebla (1664-1678)

Bárbara Pérez Ruiz

Juan García de Céspedes es conocido sobre 
todo como autor del villancico Convidando 

está la noche, pero no se cuenta con datos 
más detallados sobre su vida y obra. Este 
texto ofrece información documentada al 
respecto. Se expone la biografía del perso-
naje, desde el momento en que ingresó al 
servicio musical de la catedral de Puebla 
en 1629 como mozo de coro y cantor tiple, 
siguiendo con los diversos cargos que se le 
fueron asignando a lo largo de su carrera: 
maestro de mozos de coro, de 1643 a 1645; 
capellán de coro, de 1646 a 1666; cantor, 
desde 1650; maestro de violón, desde 1654; 
confesor de sacerdotes, desde 1656; asisten-
te del maestro de capilla Juan Gutiérrez de 
Padilla, en 1660, y su sucesor en el puesto 
al morir éste, primero como interino de 
1664 a 1670, después ya como propietario 
del puesto, desde 1670 hasta su muerte en 
1678. De García de Céspedes sólo se con-
servan seis composiciones: tres en latín y 
tres villancicos en lengua vernácula; estas 
obras se localizan hoy en la catedral de Pue-
bla, en la Colección Jesús Sánchez Garza del  
CENIDIM y en la Colección de Gabriel 
Saldívar. Además de estas obras de autoría 
confirmada, se le han hecho otras diversas 
atribuciones, sin confirmaciones documen-
tales; en este texto se le atribuye la autoría 
del villancico La Madre y Virgen más bella, 
también en la Colección Sánchez Garza, con 
base en pruebas documentales de la misma 
colección. Este artículo se complementa con 
un apéndice de documentos de la catedral 
de Puebla relacionados con la actividad de 
García de Céspedes en ella.

Juan García de Céspedes is well known as 

the author of the villancico Convidando está 
la noche (The Night Is Inviting), but few 

detailed data about his life and works are 

available; yet this text offers documented 

information about. The biography of this 

personage is explained, since the moment 

when he entered the musical service of 

Puebla Cathedral in 1629 as a choirboy 

and tiple (treble) cantor, and following with 

the several charges he was appointed for all 

along his career: a teacher for the choirboys 

(1643-45); chaplain of the chorus (1646-66); a 

cantor since 1650; violone teacher since 1654; 

a confessor for priests since 1656; assistant for 

the chapel master Juan Gutiérrez de Padilla 

in 1660 and his successor in the charge when 

this one died, first as temporary (1664-70), 

later in tenure since 1670 until his death 

in 1678. Only six works by García de 

Céspedes survive today, three with Latin 

text and three villancicos in Spanish; these 

works are preserved in Puebla Cathedral, 

in the Colección Jesús Sánchez Garza at 

CENIDIM and in the Gabriel Saldívar 

Collection. Besides these works of confirmed 

authorship, some other works have been 

attributed to García de Céspedes, but 

without documentary evidence. The present 

article attributes to him the authorship of 

the villancico La Madre y Virgen más bella 

(The Most Beautiful Mother and Virgin), 
based upon documentary evidence from the 

Colección Jesús Sánchez Garza, where the 

work is located. This article has an appendix 

that transcribes documents from Puebla 

Cathedral related to García de Céspedes’ 

work there.

heterofonía 141.indd   31 12/21/09   11:18:14 AM



 heterofonía 14132

En 1974 el musicólogo estadounidense Robert Stevenson, refrendando 
un prematuro juicio hecho por él mismo veinte años atrás, llamó la aten-
ción sobre las cualidades como compositor de Juan García de Céspedes, 
maestro de capilla de la catedral de Puebla entre 1664 y 1678: “García 
compuso con excelencia en cada ámbito, desde lo escolástico (Salve Re-
gina a 7 […]) a lo folklórico. Su guaracha […] es el ejemplo más tem-
prano que se conoce de este supuesto tipo de danza afrocubana.”1 Tal 
afirmación y la publicación, al año siguiente, de una transcripción de este 
villancico “guaracha”,2 fue el punto de partida de numerosas grabaciones 
y curiosas y exóticas interpretaciones, de lo cual –valga la aclaración– no 
me ocupo en este artículo. Así es como a Juan García de Céspedes se le 
conoce, sobre todo, como el compositor del célebre juguete de Navidad 
Convidando está la noche. Pero aparte de los escasos datos aportados 
por Stevenson en alguna de su extensa hemerografía y bibliografía sobre 
música virreinal, y la publicación de otro villancico, también de Navidad 
(Hermoso amor que forjas tus flechas), no ha habido, hasta la fecha, nin-
gún avance en el conocimiento de este personaje y de su obra. 

El presente artículo pretende dar un panorama más amplio acerca de 
este maestro y compositor, a partir de información tomada de actas de 
cabildo, principalmente, y de otro tipo de documentos que registraban 
detalles del día a día de un ministro al servicio de la catedral. Por moti-
vo de espacio, incluyo la transcripción de los datos y documentos que 
he considerado más relevantes y de aquellos que puedan aclarar algunos 
aspectos aquí planteados. Algunas de estas transcripciones, por extensas 
pero de la máxima importancia, se encuentran agrupadas al final del artí-
culo, en un “Apéndice documental”.3

1 Robert Stevenson, Christmas Music from Baroque México, Los Angeles, University of 
California Press, 1974, p. 45: “Contrary to the uninformed judgment on his abilities passed 
in Hispanic American Historical Review, XXXV / 3 (August, 1955), 371, García composed 
excellently in every vein from the learned (Salve Regina a 7 [Tiple tenor Alto, Tiple Alto Tenor 
Bajo, Arpa] dated 1673 in the Puebla Cathedral archive) to the folkloric. His guaracha in the 
private possession of Dr. Saldívar Silva […] is the earliest known example of this supposedly 
afrocubano dance type.”

2 Robert Stevenson, Latin American Colonial Music Anthology, Washington, D.C., Ge-
neral Secretariat Organization of American States, 1975. “Convidando está la noche”, Inter-

American Music Review, VII-1, Fall-Winter, 1985, pp. 47-48.
3 Las transcripciones de textos de fuentes históricas se han hecho en versión modernizada. 

Además, pueden verse transcripciones de las obras identificadas de Juan García de Céspedes en 
Bárbara Pérez Ruiz, Transcripción y estudio de seis obras de Juan García de Céspedes (c. 1619-
1678), Tesis de Licenciatura de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, inédita, 1999.
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Mozo de coro y cantor tiple

Juan García de Céspedes debió ingresar al servicio musical de la catedral 
de Puebla hacia 1629, mismo año en que Juan Gutiérrez de Padilla susti-
tuyó a Gaspar Fernandes en el magisterio de la capilla. Esta aproximación 
se ha hecho a partir de un memorial del año 1670, donde afirmaba haber 
servido a la iglesia desde hacía 40 años.4 En agosto de 1630 se le menciona 
como mozo de coro y cantor tiple, en ocasión de dársele 50 pesos de la 
fábrica5 para su vestido “por lo que ha servido en la capilla”.6 Aunque la 
responsabilidad de la enseñanza musical (canto llano y canto de órgano) a 
los mozos de coro formaba parte de las obligaciones del maestro de capi-
lla, a la sazón Juan Gutiérrez de Padilla, con frecuencia se desplazaba esta 
responsabilidad al sochantre o a algún otro músico del coro capacitado 
para ello. Para la época en que García de Céspedes fue mozo, quien estu-
vo a cargo, desde 1626 hasta 1634, fue el sochantre Cristóbal de Salas.7

El nombramiento en forma de Juan García de Céspedes como cantor 
tiple se efectuó cinco meses después, con la asignación de un salario anual 
de 80 pesos, misma ocasión en que fue nombrado, también como cantor, 
Juan García de Anzures (con quien no se le ha de confundir).8 De la lec-
tura de actas de cabildo de esta época, se puede observar que los salarios 
de los cantores eran muy variables, según su antigüedad, quizás según su 
condición clerical, según su desempeño y, finalmente, según su destreza. 
Con regularidad el cabildo evaluaba y redistribuía estos recursos, prove-
nientes de la fábrica, con el fin de cubrir otras necesidades de la capilla.9 

4 Archivo del Venerable Cabildo de la Catedral de Puebla, en adelante: AVCCP, Docu-
mentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 10 de enero de 1670, véase “Apén-
dice documental”.

5 Se refiere a la fábrica espiritual, instancia encargada de los gastos corrientes de la iglesia, 
entre ellos, el pago a los músicos de la capilla.

6 AVCCP, LAC 9, f.181v, 21 de agosto de 1630: “Que a Juan García, mozo de coro y cantor 
tiple, se le den cincuenta pesos para vestirse, por lo que ha servido en la capilla. Y que para lo 
venidero, sabiendo cantar y mereciéndolo, se le señalará salario. Y los dichos cincuenta pesos 
se le den por cuenta de fábrica, en virtud del voto y parecer que envió, con el infrascrito secre-
tario, el señor obispo [Gutiérrez Bernardo de Quiroz].”

7 Véase AVCCP, LAC 8, f. 204v, 11 de agosto de 1626.
8 AVCCP, LAC 9, f. 214, 17 de enero de 1631: “En el dicho día y cabildo, con voto y 

parecer de Su Señoría Ilustrísima, se recibieron por cantores tiples de esta Santa Iglesia Juan 
García, monacillo, con salario de ochenta pesos, y Juan García de Anzures, con salario de cin-
cuenta pesos, por cuenta de la fábrica. Y que les corran desde principio de este año en adelante, 
con las obligaciones que han tenido y tienen los cantores de esta dicha catedral.”

9 El siguiente acuerdo orienta acerca de este asunto: AVCCP, LAC 10, f. 127v, 12 de sep-
tiembre de 1636: “Que el señor canónigo doctor Juan Rodríguez de León y el licenciado Juan 
Gutiérrez de Padilla, maestro de la dicha capilla, examinen [a] todos los músicos de ella y 
hagan relación en el cabildo de lo que cada uno canta y merece de salario, para que conforme 

Juan García de Céspedes
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El desempeño de García de Céspedes debió ser satisfactorio, puesto que 
hacia 1634 su salario había ascendido a 200 pesos, según se deduce de una 
libranza de la fábrica correspondiente al primer semestre de ese año.10 
Cinco años después se estableció un ajuste general en los salarios de los 
músicos de la capilla, producto de una etapa de empobrecimiento de la 
fábrica. Algunos fueron despedidos. A García de Céspedes se le rebajaron 
50 pesos.11

De mozo de coro a… maestro de los mozos de coro, capellán,              
violonero, maestro de violón, confesor de sacerdotes

Juan García de Céspedes fue nombrado maestro de los mozos de coro, 
en lugar de Toribio Vaquero, el 3 de marzo de 1643, función que desem-
peñó hasta el 12 de junio de 1645, cuando fue sustituido por Melchor 
Álvarez.12 Las responsabilidades del cargo consistían en “doctrinarlos y 
enseñarles canto llano, versos y ayudar en la misa, servir en el coro y altar, 
dándoles lección una hora todos los días de trabajo, y cuidando que vayan 
a la escuela para que les enseñen a leer y escribir”.13 

a esta diligencia se le dé a cada uno el que mereciere, y el que tuviere más del que merece, así 
por su voz como por suficiencia, se le quite, y así mismo de las obvenciones, o como mejor 
pareciere a los dichos señores deán y cabildo, que para ello se les da comisión en bastante for-
ma.” Véanse también AVCCP, LAC 8, f. 287, 25 de junio de 1627; AVCCP, LAC 10, f. 173, 14 de 
agosto de 1637.

10 AVCCP, Fábrica espiritual, L2, C2, No. 6: “Descargo de fábrica y libramiento de ella que 
pagó el mayordomo de masa general […] de julio de 1634 hasta julio de 1635. Mandara vues-
tra merced […] dar y pagar de los pesos de fábrica que son a cargo de vuestra merced a Juan 
García, cantor, 99 pesos, 1 tomín y 6 reales de oro común que se le deben de su salario de los 
seis meses primeros de este presente año de 1634 […] [En el revés:] Digo yo, Juan García, que 
recibí del señor Marcos Coello Núñez, mayordomo de esta Santa Iglesia Catedral de Tlaxcala, 
los reales tenidos en esta libranza, y por ser verdad lo firmé de mi nombre en 27 días del mes 
de julio de este año de 1634. Juan García [Rúbrica]”

11 AVCCP, LAC 10, f. 295-295v, 1 de febrero de 1639: “En el dicho cabildo, habiendo tra-
tado y conferido largamente en razón de la baja que han dado las rentas de este obispado y 
la disminución y pérdida que ha tenido y tiene la fábrica de esta dicha iglesia, en las suyas, 
y los muchos y continuos gastos que se causan, por su cuenta, dichos señores, procurando 
excusarle muchos de ellos, mandaron […] Que al padre Melchor Álvarez, capellán y cantor, 
se le quiten los cincuenta pesos que le están señalados en las fallas de los demás capellanes, y a 
Juan García, cantor, otros cincuenta pesos del salario que le está señalado.” Buena parte de los 
músicos despedidos fueron vueltos a recibir en el trascurso del año.

12 AVCCP, LAC 11, f. 175, 3 de marzo de 1643: “Que el maestro de los monacillos sea Juan 
García, con el mismo salario que tenía Toribio Vaquero [100 pesos]”. Véase nombramiento de 
Melchor Álvarez en AVCCP, LAC 11, f. 267, 12 de junio de 1645.

13 Véase AVCCP, LAC 10, f. 7-7v, 10 de febrero de 1634.
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Uno de los beneficios a los que aspiraban los ministros de la iglesia 
eran las capellanías. Con ellas se podía obtener el sacerdocio y significaba 
un respaldo económico para el beneficiado y a la vez un descargo para 
la fábrica. En 1644 el cabildo ofreció a García de Céspedes nombrarle 
en alguna capellanía de coro,14 la cual se le asignó y ocupó dos años más 
tarde y a cuyo título obtuvo su orden sacerdotal.15 Seis años más tarde, 
se le nombró en la plaza de cantor que ocupaba Ramón de Angón -quien 
a su vez había obtenido una capellanía-, “con calidad de asistir en el coro 
como capellán y servir de ayudante del sochantre y obligación de tocar 
el instrumento del violón y lo demás que ejecuta de cantor de la capilla”. 
Por ello se le pagaría 150 pesos.16  Pero una nueva reducción general de 
salarios fue decretada por el cabildo en 1651, tal vez asociada a los cuan-
tiosos gastos generados por las ceremonias de dedicación de la catedral de 
Puebla en 1649. El de García de Céspedes fue rebajado a 120 pesos.17 

El violón tuvo una presencia importante hacia mediados del siglo XVII 
en la catedral de Puebla (que no en la de México). En mayo de 1654 se le 
encargó al maestro de capilla, Juan Gutiérrez de Padilla, el aderezo de los 
violones y la enseñanza de este instrumento a algunos mozos de coro.18 
Por ese entonces, Juan García de Céspedes había solicitado un aumento 
de su salario. Al poco tiempo, el cabildo le añadió 70 pesos anuales “con 
calidad y obligación de enseñar canto de órgano y llano y los violones a 
los monacillos que hay tiples y a los demás cantores que conviniere en-
señar. Y que haya de dar lección todos los días en la iglesia.” García de 
Céspedes asumió las tareas encomendadas originalmente a Padilla.19 

Otros beneficios, que suponían estipendios adicionales, eran los luga-
res de entierro y el ser confesor de sacerdotes. En enero de 1655, Juan 
García de Céspedes figura como número 23 en una lista de curas de la 
catedral a quienes se les otorgaba lugares de entierro.20 Un año después, 
obtuvo, tras el examen respectivo, “licencia de confesor de sacerdotes y 
de orden sacro”.21

14 AVCCP, LAC 11, f. 214, 15 de enero de 1644: “Que a Juan García, cantor, se le decretó 
para una capellanía de las que provee el cabildo, que se le dará sin perjuicio de las que se han 
ofrecido a otros.”

15 AVCCP, LAC 11, f. 336v, 9 de noviembre de 1646: “Que la capellanía que vacó por muer-
te del licenciado José de Montenegro, de que es patrón el cabildo, se le hace merced de ella al 
licenciado Juan García, cantor de esta iglesia, para que a su título se ordene.”

16 AVCCP, LAC 12, f. 294-294v, 30 de agosto de 1650.
17 AVCCP, LAC 12, f. 354v, 18 de agosto de 1651: “Habiéndose hecho rebaja de los salarios de 

los ministros de esta catedral a quien paga la fábrica espiritual […] a Juan García, cantor, que tenía 
ciento cincuenta pesos de salario, se le quitan treinta pesos, queda en ciento veinte.”

18 AVCCP, LAC 13, f. 126, 19 de mayo de 1654.
19 AVCCP, LAC 13, f. 132v, 19 de junio de 1654.
20 AVCCP, LAC 13b, f. 10, 15 de enero de 1655.
21 AVCCP, LAC 13b, f. 86, 1 de febrero de 1656: “Que al padre Juan García, cantor y cape-

Juan García de Céspedes
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De ayudante a maestro de capilla

En 1658 el cabildo solicitó un informe a Gutiérrez de Padilla acerca de 
las capacidades del “licenciado Juan García” para dirigir la capilla en su 
ausencia.22 Aunque no he podido hallar dicho informe, ni respuesta al-
guna acerca de este asunto, un memorial presentado por el propio García 
de Céspedes en 1664 evidencia que desde 1660 se desempeñó como su 
asistente:

Ilustrísimo Señor. Bachiller Juan García, presbítero criado de Vuestra Señoría, digo que 
por muerte del licenciado Juan Gutiérrez de Padilla, maestro de capilla que fue de esta 
Santa Iglesia, Vuestra Señoría fue servido de mandar que yo acudiese a servir y suplir dicha 
plaza en ínterin, como lo he hecho con todo desvelo y prontitud, trabajando y acudiendo 
a todas las obligaciones de dicho magisterio, y aún antes de que muriese dicho maestro, de 
más de cuatro años a esta parte le asistí y ayudé en todo lo que se ofreció, lo cual no pudiese 
obrar sin mi asistencia, por sus muchos achaques y enfermedades, como es notorio […]23 

Como ayudante de maestro de capilla, rindió una serie de informes al 
cabildo acerca del desempeño de músicos y ministros al servicio del culto 
divino. En septiembre de 1663, García de Céspedes avaló el trabajo de Juan 
de Carranza como puntador de los libros de coro, recomendando que se 
le pagara por cada trabajo realizado; en cambio, lo consideró insuficiente 
para el cargo de ministril.24 Ese mismo año de 1663, se le encomendó nue-
vamente el mantenimiento de seis violones pertenecientes a la catedral.25

llán de coro de esta Santa Iglesia, se le concede licencia de confesor de sacerdotes y de orden 
sacro, conforme a la aprobación del examen en sínodo.”

22 AVCCP, LAC 14, f. 106, 14 de mayo de 1658: “Que el maestro de capilla [Juan Gutiérrez 
de Padilla] informe si el licenciado Juan García, músico de esta Santa Iglesia, es suficiente para 
poder regentar la música del coro y echar el compás en falta y ausencia del dicho maestro.”

23 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), c. 12 de agosto 
de 1664. Véase la transcripción completa en “Apéndice documental”.

24 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 24 de septiem-
bre de 1663, véase en “Apéndice documental”. AVCCP, LAC 15, f. 67, 25 de septiembre de 
1663: “Habiéndose citado ante diem para ver los informes que hicieron el maestro de capilla 
de esta Santa Iglesia [Juan Gutiérrez de Padilla] y el licenciado Juan García, cantor de ella, so-
bre el acrecentamiento de salario que pidieron Juan de Carranza, ministril, y Blas de Perales y 
el licenciado Alonso de Gamboa, cantores, se confirió y votó en la forma siguiente: que no ha 
lugar el dar acrecentamiento de salario al dicho Juan de Carranza, y que en cuanto a apuntar 
los libros y aderezar los que tuvieren necesidad, lo haga el contenido, y se le pagará su trabajo 
conforme la tasación que hiciere el maestro de capilla.”

25 AVCCP, LAC 15, f. 27-27v, 13 de abril de 1663: “Que los seis violones que entregó el 
señor arcediano al licenciado Juan García, músico de esta iglesia, que son de ella, se aderecen y 
encuerden por mano del dicho, y para ello le dé diez pesos el mayordomo de fábrica espiritual 
[otro acuerdo:] Que los dichos violones los hayan de cont[ra]t[ar] los licenciados Juan García, 
Nicolás Griñón, Gregorio Rodríguez, Alonso de Gamboa, don Francisco Vidales y Francisco 
Rodríguez. Y para que estén guardados, se haga un cajón con su llave que esté en la tribuna, el 
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A la muerte de Gutiérrez de Padilla, en abril de 1664, el cabildo, por 
primera vez desde su fundación, mandó a fijar edictos para la provi-
sión del magisterio de capilla.26 El plazo para hacer oposición se dio 
por cerrado el 6 de junio, tras haberse presentado un único candidato, 
y habiéndose rechazado, probablemente por extemporánea, la postula-
ción de Antonio de Mora, a la sazón maestro de capilla de la catedral de 
Michoacán. Mora, quien había sido discípulo de Gutiérrez de Padilla, 
alegaba no haber tenido, en su momento, conocimiento de los edictos 
convocatorios.27 El opositor en cuestión fue Andrés Pérez de Mora-
les, músico residente en la ciudad de México, a quien en principio se le 
convocó, como parte del examen, a regentar el coro por tres o cuatro 
meses.28 Pero el músico alegó no poder ausentarse durante tanto tiempo 

cual lo mande a hacer el señor arcediano, a quien se comete. Y lo que Su Señoría concertare y 
costare, lo pague el dicho mayordomo de fábrica, por cuenta de ella.”

26 AVCCP, LAC 15, f. 115, 22 de abril de 1664: “Que se pongan edictos en esta ciudad y la de 
México, con término de treinta días, para la provisión de la plaza de maestro de capilla de esta 
Santa Iglesia, que está vaca por muerte del licenciado Juan Gutiérrez de Padilla, su último posee-
dor. Y que de ello se dé cuenta a Su Señoría Ilustrísima el señor Obispo [Apostilla:] Fijé el edicto 
para la plaza de maestro de capilla en la santa iglesia de esta ciudad a dos de mayo de dicho año, 
de que doy fe, y se remitió a México por mano del señor doctor Villar, para este efecto.”

27 AVCCP, LAC 15, f. 124v, 6 de junio de 1664: “Que atento a estar cumplidos los edictos 
para la provisión de la plaza de maestro de capilla y no haber habido mas que un opositor a 
ella, se cite para el primer día de cabildo para dar forma en el examen que se ha de hacer. Y 
se declara no haber lugar de admitir lo pedido por Domingo Pereira, ministril, en nombre de 
Antonio de Mora, maestro de capilla de la Santa Iglesia de Michoacán, en razón de la oposi-
ción que pretende hacer a dicha plaza de maestro de capilla.” Véase la petición de Antonio de 
Mora en AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), memoriales 
del 5 de mayo y 6 de junio de 1664.

28 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 14 de mayo de 
1664: “El licenciado Andrés Pérez de Morales, portador de ésta, que va a oponerse a la plaza 
de maestro de capilla de esa santa iglesia, me ha dicho que es muy perito en la música, pedí-
dome esta carta para presentarse ante Vuestra Señoría y hacer su oposición. Vuestra Señoría le 
oirá, como a los demás, administrando justicia, como lo hace siempre. Guarde Dios a Vuestra 
Señoría muchos años, como deseo, en su santa gracia. Santa Ana y mayo 14 de 1664. Señores 
Deán y Cabildo. Beso la mano de Vuestra Señoría su más cierto servidor. Diego Obispo de la 
Puebla [Rúbrica]”. AVCCP, LAC 15, f. 123, 27 de mayo de 1664: “Que se ha por opuesto a la 
plaza de maestro de capilla que está vaca en esta Santa Iglesia al licenciado Andrés Pérez de 
Morales, clérigo de menores órdenes, domiciliario del arzobispado de México.” AVCCP, LAC 
15, f. 125, 10 de junio de 1664: “Habiéndose citado ante diem para dar la forma del examen 
que se ha de hacer para la provisión de la plaza de maestro de capilla de esta santa iglesia, del 
licenciado Andrés Pérez de Morales, opositor a ella, se confirió y resolvió que atento a que 
ha propuesto al señor canónigo, doctor don Juan Francisco González, que quiere se haga 
experiencia por tres o cuatro meses que asistirá sin estipendio alguno, el susodicho asista y se 
experimentará por dicho tiempo, y se examinará por personas de la facultad. Y para ello serán 
jueces, en nombre de este cabildo, los señores canónigos doctor Andrés Sáenz de la Peña, doc-
tor don Juan Francisco González y licenciado Juan Sánchez Navarro, a quien se comete para 
todo lo que pareciere ser necesario y conveniente en esta razón.”

Juan García de Céspedes
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de su ciudad, por los gastos que ello le acarrearía, pidiendo ser examinado 
por personas de la facultad.29 El cabildo fue flexible y redujo los tiempos 
de ejercicio en la regencia de la capilla.30 Sin embargo, Andrés Pérez con-
tinuó arguyendo las mismas dificultades.31 Ningún acta posterior refiere 
la realización de un examen, ni los resultados ni decisión alguna del cabil-
do en relación a esto. Es de suponer que su tiempo se había agotado. En 
el ínterin, García de Céspedes había estado ejerciendo el magisterio como 
interino. Una carta del obispo Escobar y Llamas de fecha 18 de abril, di-
rigida a García de Céspedes, informa acerca de dicho nombramiento:

Recibí la de vuestra merced y me alegró mucho que el cabildo le haya dado el nombra-
miento en ínterin de maestro de capilla, que por lo que a mí tocare, siempre le haré gracia, 
como no lo ejecutare también de la propiedad, concediéndola esos señores, con quienes me 
conformo. Que Dios dé a vuestra merced muchos años. Ángeles, abril 18 de 1664. [Desti-
natario:] Señor Juan García. [Remitente:] Muy de Vuestra Merced siempre. Diego, obispo 
de la Puebla [Rúbrica]32

Tras los intentos fallidos del cabildo por someter la plaza a concurso, el 
12 de agosto de 1664, en respuesta a un memorial de García de Céspedes 
solicitando mejoras en las condiciones de su interinato,33 se le ratificó en 
el desempeño del cargo:

Se le nombran al licenciado Juan García, músico de esta iglesia, ciento y cincuenta pesos 
más de salario sobre el que tiene de cantor, con la obligación de regentar el oficio de maes-
tro de capilla por el tiempo de la voluntad de este cabildo. Y que se le dé media parte más 
en las obvenciones.34Y que se vean, por el señor canónigo doctor Andrés de la Peña los 
librillos de motetes de Palest[r]ina que refiere, y su merced los concierte y compre. Y se le 
den y entreguen por cuenta y razón los libros de canto de órgano. Y se le diga y notifique, 
por el presente secretario, acuda a las obligaciones que tiene y de enseñar los monacillos, 

29 Véase AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 20 de 
junio de 1664.

30 AVCCP, LAC 15, f. 126-126v, 20 de junio de 1664: “Que el licenciado Andrés Pérez de 
Morales, opositor al magisterio de canto de esta Santa Iglesia, acuda al coro en las fiestas por 
quince o veinte días y regentée en él, para que sea parte de examen, y después se proveerá lo 
que más convenga.” AVCCP, LAC 15, f. 128v, 27 de junio de 1664: “Que el licenciado Andrés 
Pérez de Morales, opositor a la plaza de maestro de capilla, entre en el coro y regentée el 
sábado próximo que viene a las Vísperas de nuestro glorioso padre y señor San Pedro, y en 
su día, a la misa, que se le señala por parte de examen. Y esto hecho, se procederá a nombrar 
examinadores, y se le notifique.”

31 Véase AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 27 de junio 
de 1664.

32 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 18 de abril de 1664.
33 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), c. 12 de agosto 

de 1664, véase en “Apéndice documental”.
34 Las obvenciones consistían en pagos adicionales a los músicos, en relación proporcional con 

el salario, por actuaciones extraordinarias de la capilla, generalmente fuera del recinto catedralicio.

heterofonía 141.indd   38 12/21/09   11:18:16 AM



39

con apercibimiento que si no lo hiciere como debe se le quitará todo el salario que tiene de 
lo que sirve a esta iglesia. Y asimismo, se le notifique al apuntador que si no acudiere a lo 
que le toca de la capellanía de coro, le apunte, aunque diga y avise que está ocupado, por 
ser independiente esta obligación de las otras.35 

¿Por qué Juan García de Céspedes no se presentó como opositor? ¿Por 
qué estuvo de interino por tanto tiempo, sin nombramiento de maestro 
en propiedad –aun gozando de la anuencia del obispo para ello– y, en 
consecuencia, sin el goce completo de los beneficios y emolumentos del 
cargo? La lectura entretejida de los documentos permite aclarar un poco 
el panorama:
-El perfil del examen de oposición para el cargo de maestro de capilla 
probablemente aún no estaba definido en la catedral angelopolitana; así, 
el ejercicio temporal de la regencia del coro parecía ser la principal forma 
de evaluación, en cuyo caso, las cualidades de García de Céspedes ya se-
rían bien conocidas. Por otra parte, los candidatos a la oposición nunca 
se presentaron.
-Si bien García de Céspedes fue asistente de Gutiérrez de Padilla desde 
hacía al menos cuatro años, dada la solidez y excelencia musical de este 
último las expectativas del cabildo debían ser altas y Juan García de Cés-
pedes, al menos para entonces, no debía llenarlas del todo. Posiblemente 
por ello el cabildo pospuso la concesión de la titularidad.
-García de Céspedes estaba en el lugar indicado, en el momento justo, y 
con las circunstancias a su favor.

Uno de sus primeros aportes en el desempeño del magisterio fue la 
adquisición de los motetes de Palestrina, comprados a Juan de Carranza, 
parte de los cuales deben corresponder a los libretes hoy conservados en 
el archivo de la catedral de Puebla. Esto, sin duda, revela algo acerca de 
los intereses y modelos musicales de García de Céspedes.36 En enero de 
1666 presentó su renuncia a la capellanía de coro que ocupaba, debido a 
la dedicación exigida por el magisterio, la cual el cabildo admitió, además 
de darle un aumento compensatorio de 30 pesos.37 

35  AVCCP, LAC 15, f. 144v, 12 de agosto de 1664.
36 AVCCP, AM, Legs. 34 y 35.
37 Para entender los motivos de su renuncia, véase AVCCP, Documentos y decretos sobre 

empleados del coro (1648-1853), 10 de enero de 1670, en “Apéndice documental”. AVCCP, 
LAC 15, f. 242, 19 de enero de 1666: “Habiéndose citado ante diem para proveer la petición 
presentada por el licenciado Juan García, maestro de capilla, en que hace dejación de la cape-
llanía de coro que servía en esta Santa Iglesia, se admitió dicha dejación y mandaron se pongan 
edictos con término de ocho días, para que los que se quisieren oponer lo hagan con examen 
de voz y suficiencia de canto llano, en que se han de examinar. Y cumplido el término de los 
edictos, se cite a cabildo para el examen, y proveerla. Y al dicho Juan García se le señalan 
treinta pesos más de salario, por razón de maestro de capilla.”

Juan García de Céspedes
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El tema de las obvenciones siempre generó conflicto entre músicos, 
maestros de capilla y el cabildo, por lo que se deja ver en las inconta-
bles discusiones referidas en las actas. En febrero de 1665 se le advirtió, 
“pena de 50 pesos”, no darle de las obvenciones de la capilla al ministril 
Francisco Rodríguez, debido a sus faltas.38 En julio de 1666 García de 
Céspedes denunció el desacato de algunos músicos que concertaban ob-
venciones a sus espaldas, siendo esto causa y a la vez reflejo de un pro-
blema de indisciplina general en la capilla. El cabildo tomó las medidas 
solicitadas por el maestro.39 Ese mismo año, se le ordenó que, “pena de 
cien pesos, no admita ni meta en el coro [a] ningún cantor sin expresa 
orden de este cabildo.”40

Las obligaciones del maestro de capilla cubrían un amplio espectro, 
que iba desde el papel docente y estrictamente musical: lecciones diarias 
de canto de órgano a los músicos de la capilla, a los monaguillos, eva-
luación de músicos aspirantes a la capilla, y de todo lo relacionado con 
asuntos internos de la misma (remoción, aumentos de salario), cuidado 
del archivo musical y de la integridad del patrimonio instrumental de la 
iglesia, composición de la música para los oficios diarios y fiestas litúr-
gicas; hasta el gerencial y administrativo. En enero de 1667 la capilla de 
cantores pidió al cabildo que el pago de las Salves y misas de la Virgen 
estuvieran a cargo de García de Céspedes.41 Asimismo, como parte de 
las responsabilidades mencionadas, emitió regularmente informes aso-
ciados a la admisión de músicos a la capilla, a su desempeño, ajustes de 
salario y pago de obvenciones.42

38 Véase AVCCP, LAC 15, f. 183, 26 de febrero de 1665.
39 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), c. 13 de julio de 

1666, véase en “Apéndice documental”.
40 AVCCP, LAC 15, f. 297-297v, 24 de septiembre de 1666.
41 AVCCP, LAC 15, f. 319, 7 de enero de 1667: “Que las libranzas que salían para que el 

señor canónigo doctoral pagase las Salves y misas de nuestra Señora salgan, desde este año 
en adelante, en cabeza del licenciado Juan García, maestro de capilla, por haber pedido los 
cantores corriera por su cuenta, con obligación que tengan de asistir a todas las dichas misas y 
Salves de los sábados y Vísperas de las festividades de nuestra Señora, con motetes en éstas y 
octava de la Concepción, y se haya de repartir cada seis meses entre los que asistieren.”

42 Véanse AVCCP, LAC 15, f. 364v, 26 de agosto de 1667 (sobre Gregorio Rodríguez);        
AVCCP, LAC 15, f. 394v, 24 de enero de 1668; AVCCP, LAC 16, f. 10, 19 de febrero de 1669; 
AVCCP, LAC 16, 10v, 22 de febrero de 1669 y AVCCP, LAC 16, f. 59v, 25 de febrero de 1670 (so-
bre José Balmaña); AVCCP, LAC 16, f. 10v, 19 de febrero de 1669 (sobre Alonso Gutiérrez de la 
Cerda); AVCCP, LAC 16, f. 25, 7 de junio de 1669 (sobre Francisco Vidales); AVCCP, LAC 16, f. 
29v, 16 de julio de 1669 (sobre Nicolás de Cervantes). Véanse también AVCCP, LAC 16, f. 58v, 
11 de febrero de 1670; AVCCP, LAC 16, f. 67-67v, 22 de abril de 1670; AVCCP, LAC 16, f. 155v, 6 
de noviembre de 1671; AVCCP, LAC 16, f. 165, 15 de enero de 1672; AVCCP, LAC 16, f. 166, 22 
de enero de 1672; AVCCP, LAC 17, f. 3, 14 de enero de 1676; AVCCP, LAC 17, f. 11, 5 de marzo 
de 1676; AVCCP, LAC 17, f. 15, 26 de marzo de 1676; AVCCP, LAC 17, f. 62, 27 de noviembre de 
1676; AVCCP, LAC 17, f. 73v, 22 de enero de 1677; AVCCP, LAC 17, f. 75-75v, 29 de enero de 1677; 
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En 1668, tras una queja del cabildo con respecto a su desempeño en la 
enseñanza de los monaguillos, renunció a tal responsabilidad. García de 
Céspedes debió presentar una buena justificación, pues el cabildo com-
pensó el desajuste económico que debió representarle tal renuncia con 
un aumento de 100 pesos a su salario de maestro de capilla.43 Por esos 
días, rindió un informe sobre el bajonista José Balmaña, recomendando 
su recibimiento como músico de la capilla.44Años más tarde, en agosto 
del 74, advirtió al cabildo sobre la necesidad de que Balmaña asistiera a la 
tribuna a tocar con los demás ministriles, a propósito de haber solicitado 
un aumento de su salario.45

En noviembre de 1668, García de Céspedes, como portavoz de toda la 
capilla musical, se dirigió al cabildo para solicitar la custodia y el cuidado 
de la capilla del Santo Cristo de la Columna, manifestando el deseo de los 
músicos de ser sepultados allí.46

Después de seis años en el ejercicio del magisterio como interino, Juan 
García de Céspedes solicitó su nombramiento en propiedad, el cual ocu-
rrió el 14 de enero de 1670.47 

El 29 de abril de ese año, fue requerido, junto a Francisco Vidales, para 
tasar el valor de un libro de Oficio de Difuntos puntado por el ya men-
cionado José Balmaña.48 En febrero de 1672 recibió una amonestación 

AVCCP, LAC 17, f. 84v, 16 de marzo de 1677; AVCCP, LAC 17, f. 107-107v, 25 de junio de 1677; 
AVCCP, LAC 17, f. 139, 19 de octubre de 1677.

43 AVCCP, LAC 15, f. 397, 7 de febrero de 1668: “Que al licenciado Juan García, maestro de 
capilla, se le notifique cuide de enseñar a los monacillos con todo cuidado, con apercibimiento 
que de no hacerlo, se nombrará otra persona. Y que los ministriles tengan todos los instrumentos, 
como se le está mandado.” AVCCP, LAC 15, f. 417, 26 de junio de 1668: “Que se cite para el primer 
día de cabildo para ver lo pedido por el licenciado Juan García, maestro de capilla, sobre el acre-
centamiento de salario y renunciación que hace de la enseñanza de los monacillos, [y] que se traiga 
razón de lo que tiene de salario de dicho magisterio.” AVCCP, LAC 15, f. 417v, 3 de julio de 1668: 
“Que al licenciado Juan García, maestro de capilla, se le den cien pesos más de salario en cada un 
año por dicha ocupación, atento a haber dejado el salario de setenta pesos que tenía por enseñar [a] 
los monacillos, y renunciado a esta ocupación y ejercicio.” El siguiente acuerdo de esta misma acta 
trata sobre el nombramiento de Carlos Valero en dicha función.

44 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 6 de febrero de 
1668, véase en “Apéndice documental”.

45 Véase AVCCP, LAC 16, f. 315, 21 de agosto de 1674.
46 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 6 de noviembre 

de 1668, véase en “Apéndice documental”.
47  AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), c. 10 de enero de 1670, 

véase en “Apéndice documental”. AVCCP, LAC 16, f. 53, 10 de enero de 1670: “Que para el martes 
que viene, catorce de este mes, se cite a cabildo para conferir y resolver el dar el título de maestro de 
capilla en propiedad al licenciado Juan García, que lo ha tenido y tiene en interín.” AVCCP, LAC 16, f. 
53v, 14 de enero de 1670: “Quedó nombrado, nemine discrepante, por maestro de capilla en propiedad 
el licenciado Juan García, que la servía en ínterin, con el salario que tiene nombrado y goza, y con los 
emolumentos y obvenciones que es costumbre. Y se le despache título en forma.”

48 AVCCP, LAC 16, f. 68v, 29 de abril de 1670: “Que el licenciado Juan García, maestro de ca-

Juan García de Céspedes
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del cabildo por tomar prestados algunos violones, libros y partituras de la 
iglesia, a raíz de lo cual se mandó a hacer un inventario de los mismos.49 

En mayo de ese mismo año, García de Céspedes requirió que se le diese el 
salario completo correspondiente al cargo de maestro de capilla. El cabil-
do, en respuesta, le concedió un aumento de 100 pesos, pero con una nue-
va responsabilidad: la de apuntador de la música.50 En esa misma sesión el 
cabildo reclamó las chanzonetas que había compuesto y compusiere en el 
transcurso de su magisterio y las que tuviere de Juan Gutiérrez de Padilla, 
instándolo a entregarlas a la contaduría:

Que el maestro de capilla de esta Santa Iglesia, licenciado Juan García, ponga todos los 
papeles de chanzonetas apuntadas que compusiere cada año y hubiere compuesto hasta el 
presente, en el archivo de música de la contaduría. Y asimismo, ponga en ella cualesquiera 
cuadernos que estuvieren en su poder de las chanzonetas compuestas por el maestro Juan 
Gutiérrez de Padilla, y lo cumpla, pena de 50 pesos. Y se les notifique a los demás músicos 
traigan a dicha contaduría los papeles de chanzonetas de dicho maestro Padilla, debajo de 
la misma pena que se les sacarán de sus libramientos si se averiguare que tienen alguno y 
no lo han traído dentro de ocho días.51

Si bien años atrás se le había eximido de la enseñanza de los mozos 
de coro, a partir de julio de 1672 se le encomendó dar lecciones de con-
trapunto y canto llano a dos niños tiples: Juan González y Juan López 
Rico.52 Por ese tiempo, García de Céspedes informó al cabildo acerca de 

pilla, en compañía del licenciado Francisco Vidales, organista de esta Santa Iglesia, en presencia del 
señor canónigo doctor Silverio de Pineda, con juramento tasen el libro de obras de réquiem que ha 
formado José Balmaña, bajonero, y se dé razón a este cabildo para determinar lo que convenga.”

49  AVCCP, LAC 16, f. 171v, 23 de febrero de 1672: “Que se le notifique al maestro de 
capilla [Juan García de Céspedes] traiga y ponga en el lugar que solían estar todos los violo-
nes, papeles y libros que pertenecen a esta Santa Iglesia, para el primer cabildo. Y de haberlo 
hecho, dé cuenta al señor chantre. Y asimismo, se reconozca en la contaduría si hay inventario 
de dichos violones, libros y demás papeles, y si no lo hubiere, se haga.”

50 AVCCP, LAC 16, f. 187, 10 de mayo de 1672: “En lo que pide el bachiller Juan García de 
Céspedes, maestro de capilla, se le dé por entero el salario de tal magisterio, que se cite para el 
primer cabildo y se traiga su título y razón del salario que tenía el maestro de capilla, su ante-
cesor [Juan Gutiérrez de Padilla.]” AVCCP, LAC 16, f. 187v, 13 de mayo de 1672: “Habiendo 
visto lo pedido por el licenciado Juan García de Céspedes, maestro de capilla, sobre que se le 
acreciente el salario cien pesos más de lo que tenía, habiéndose citado para este efecto, dijeron 
se le acrecientan cien pesos más en cada un año de salario al dicho licenciado Juan García de 
Céspedes, con obligación de apuntar. Y que se tome razón en la contaduría.”

51  AVCCP, LAC 16, ff. 187v-188, 13 de mayo de 1672.
52 AVCCP, LAC 16, f. 195, 12 de julio de 1672: “En lo que propone el maestro Juan García 

sobre que Vuestra Señoría dé la forma que ha de tener para poder sustentar a dos niños tiples, 
llamados el uno, Juan González y el otro, Juan López Rico, dijeron que el mayordomo de fábrica 
les acuda para vestir a los contenidos con lo necesario, y el maestro de capilla ponga todo cuidado 
en enseñarlos, dándoles lección, así en el canto llano como en contrapunto. Y en cuanto al susten-
to, Su Excelencia, el Señor Obispo, tiene dispuesto se les dé lo necesario en los reales colegios.”

heterofonía 141.indd   42 12/21/09   11:18:17 AM



43

la necesidad de aderezo de algunos libros de música53 y el 23 de agosto si-
guiente rindió un informe sobre una copia del libro para los instrumentis-
tas de la capilla hecha por José de Burgos, músico de la catedral, a efectos 
de determinar el pago correspondiente.54 

Algunas referencias sobre faltas e insubordinación de los músicos de la 
capilla sugieren que García de Céspedes tuvo algunas dificultades en el ejer-
cicio de su autoridad. En mayo de 1673 el cabildo reprendió a capellanes de 
coro y músicos por sus frecuentes inasistencias, encomendando al maestro 
de capilla la vigilancia en el cumplimiento de los términos y correctivos 
establecidos en dicha sesión.55 En agosto de 1674 el cabildo mandó:

Que se notifique a todos los músicos, ministriles y demás ministros de la capilla de esta 
Santa Iglesia estén a las órdenes que les diere el maestro de capilla [Juan García de Céspe-
des], y las obedezcan y ejecuten prontamente, pena de seis pesos por cada vez al que no lo 
hiciere. Y el dicho maestro dé cuenta de quien no le obedeciere.56

Como parte de su responsabilidad en la conformación de un archivo 
musical y del repertorio litúrgico, en abril de 1674, como apuntador, so-
licitó que se le pagara por la copia de la Misa de los Dolores de Nuestra 
Señora y que se mandara a copiar otras que recientemente habían llega-
do.57 En 1676 recibió ocho libros de obras en latín que presentó Francisco 
Vidales, organista titular.58 

Por algún motivo, al año siguiente, se le recordó que cumpliera con sus 
obligaciones como maestro de capilla: 

Que al maestro de capilla se le notifique que precisamente cumpla con la obligación que 
tiene como tal, y que todo los días tenga una hora de lección de canto de órgano, de cuatro 
a cinco de la tarde, enseñando a todos los cantores que tuvieren necesidad de aprenderlo, 
señalando al apuntador los que fueren, para que a cada uno se le notifique asista puntual-
mente a dicho ejercicio, encargándole la conciencia en orden a que participe a este cabildo 

53 Véase AVCCP, LAC 16, f. 194, 5 de julio de 1672.
54 AVCCP, LAC 16, f. 200v, 23 de agosto de 1672: “Visto el informe del maestro de capi-

lla [Juan García de Céspedes] en razón de que se tase el trabajo que tuvo José de Burgos en 
trasladar el libro de los ministriles de esta Santa Iglesia, mandaron se le despache libramiento 
en la contaduría a dicho José de Burgos de setenta pesos, que es en lo que se tasó por el dicho 
maestro de capilla.”

55  AVCCP, LAC 16, f. 243-243v, 30 de mayo de 1673, véase en “Apéndice documental”.
56  AVCCP, LAC 16, f. 315, 21 de agosto de 1674.
57  Véase AVCCP, LAC 16, f. 294, 7 de abril de 1674.
58  AVCCP, LAC 17, f. 17, 17 de abril de 1676: “[…] Y dichos libros se entreguen al maestro 

de capilla [Juan García de Céspedes] de esta Santa Iglesia, para que se guarden en el archi-
vo con los demás libros de música.” Algunos aportes documentales sobre Francisco Vidales 
véanse en Bárbara Pérez Ruiz, “Francisco Vidales (1632-1702), organista y compositor de la 
catedral de Puebla”, Heterofonía 138-139, enero-diciembre de 2008, pp. 107-129.

Juan García de Céspedes
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el que faltare cuatro veces, para luego dar por vaca la plaza que sirviere, y con apercibi-
miento a dicho maestro que por lo que le toca, se proveerá del remedio conveniente. Y asi-
mismo, que ocho días antes de celebrar esta Santa Iglesia las Vísperas Solemnes y Maitines 
que tuviere, los pase y enseñe a cada uno lo que ha de cantar y hacer y que cumpla con lo 
que le está mandado, poniendo todos los papeles y villancicos que paran en su poder en la 
contaduría de esta Santa Iglesia.59 

En diciembre del mismo año se le pagaron cuatro pesos adicionales a 
la cantidad que normalmente se le daba para la impresión de los villan-
cicos de la Concepción y Navidad.60 El 14 de enero de 1678 el cabildo 
le pidió que hiciera cantar a los niños para que ganasen experiencia y 
recalcó nuevamente la autoridad del maestro de capilla ante los demás 
músicos.61 Pero García de Céspedes ya debía estar con problemas de 
salud, puesto que a partir del mes siguiente, el cabildo delegó en otras 
personas las responsabilidades del magisterio,62 y en junio, un acuerdo 
capitular menciona a “la persona a cuya cuenta corre hoy dicha capi-
lla”, sin especificar quién suplía a García de Céspedes.63 Debió morir 
cerca del 5 de agosto de ese año, día en que fue sepultado, en la cate-
dral de Puebla. Dejó como heredero a su hermano Nicolás de Céspe-
des.64 Cuatro días después, el músico Alonso de Gamboa solicitó que 
se le nombrara como maestro sustituto, pero el cabildo decidió poner 

59  AVCCP, LAC 17, f. 140, 22 de octubre de 1677. 
60 AVCCP, LAC 17, f. 152, 10 de diciembre de 1677: “Al licenciado Juan García de Cés-

pedes, maestro de capilla, habiéndose reconocido en la contaduría lo que se le da por la im-
presión de los villancicos de la Concepción y Navidad, se le libren cuatro pesos más por la 
carestía del papel que hay este año.”

61 AVCCP, LAC 17, f. 161v, 14 de enero de 1678: “Que el maestro de capilla [Juan García de 
Céspedes], los días que le parecieren, haga subir a cantar al órgano los niños músicos que hubiere 
para que se vayan ejercitando y perdiendo la vergüenza. Y que éstos y los demás músicos estén a 
la obediencia y mandato de dicho maestro de capilla.” En este mismo cabildo, se mandó a hacer 
inventario de los libros de canto llano y los de canto de órgano, incluyendo las chanzonetas y los 
villancicos; y además, uno de instrumentos musicales.

62 AVCCP, LAC 17, f. 167v, 18 de febrero de 1678: “A la ayuda de costa que pidió Juan 
López Rico, tiple, para su vestuario, informen los licenciados Ramón de Angón y Bernardino 
Domínguez.” Véase también AVCCP, LAC 17, f. 169, 8 de marzo de 1678. 

63 Véase AVCCP, LAC 17, f. 185v, 28 de junio de 1678.
64 AISP, LD 3, f. 75v, 5 de agosto de 1678: “El maestro Juan García de Céspedes, presbítero. 

En la ciudad de los Ángeles, en cinco de agosto de mil seiscientos setenta y ocho años, se enterró 
en esta Santa Iglesia Catedral el licenciado Juan García de Céspedes, maestro de capilla que fue 
de esta dicha Santa Iglesia Catedral, el cual dio poder para testar a Nicolás de Céspedes, su her-
mano, ante Nicolás López Gallegos, escribano público, y asimismo por su heredero, recibió los 
santos sacramentos.” Tras dos sesiones de revisión en esta última dependencia, no pude hallar el 
poder que Juan García de Céspedes le diera a su hermano, Nicolás de Céspedes, para testar. En 
general, muchos documentos de este fondo han sido retirados de consulta por su deterioro.
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edictos convocatorios para la oposición al cargo,65 y designó a Carlos 
Valero como maestro interino,66 mientras que el músico Nicolás de 
Cervantes solicitó ser nombrado en la capellanía de misas que tenía 
Juan García de Céspedes.67 

Catedral de Puebla

Su obra musical

En diversas ocasiones se instó a García de Céspedes a guardar en el archi-
vo de música catedralicio sus composiciones, como se hacía con todos los 

65 Véase AVCCP, LAC 17, f. 194v, 9 de agosto de 1678.
66 AVCCP, LAC 17, f. 195-195v, 12 de agosto de 1678: “Habiéndose citado a cabildo para de-

terminar si se había de nombrar persona que rigiese y gobernarse la capilla de música de esta Santa 
Iglesia en el ínterin y hasta tanto que hubiese sujeto suficiente a quien nombrar por maestro de ella 
en propiedad, se determinó por la mayor parte que el licenciado Carlos Valero, presbítero, músico 
de dicha Santa Iglesia, asista como tal maestro en ínterin al régimen y gobierno de dicha capilla, 
echando el compás y dando las órdenes que parecieren convenientes a los demás músicos, los 
cuales le obedezcan en lo que les dispusiere y ordenare en orden a dicha música, por cuyo trabajo 
y ocupación se le señalan cien pesos en cada un año y las obvenciones que como a tal maestro le 
fueren debidas, y por ausencias u ocupaciones precisas o enfermedades, se guarde el orden que 
hasta aquí se ha observado. Y se esté con el cuidado necesario en orden a buscar persona idónea y 
suficiente y de la eminencia que es menester para la propiedad de dicha plaza.”

67 AVCCP, LAC 17, f. 194, 9 de agosto de 1678: “A lo pedido por el bachiller Nicolás de Cer-
vantes, clérigo de menores órdenes y músico de esta Santa Iglesia, sobre que se le haga nombra-
miento de una capellanía de misas que servía el licenciado Juan García de Céspedes, maestro de 
capilla de dicha Santa Iglesia, difunto, se mandó que los recaudos de dicha capellanía se busquen 
y se entreguen al señor canónigo doctoral, para que su merced reconozca a quién toca el nombra-
miento de capellán de ella.”

Juan García de Céspedes
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maestros de capilla. Casi un año después de su muerte, el cabildo solicitó 
a Nicolás de Céspedes, su hermano, que entregara las que tuviera en su 
poder.68 En mayo y octubre de ese mismo año, el cabildo reiteró que los 
duplicados de las obras de Gutiérrez de Padilla copiadas por García de 
Céspedes, y aquellos de obras de su propia autoría, así como las que 
no se hubieran compuesto para el servicio de la catedral, se entregaran 
a su hermano.69

Sin embargo, hasta la fecha se conocen muy pocas obras de Juan García 
de Céspedes. A continuación se ofrecen los datos de las que se conservan:

68 AVCCP, LAC 17, f. 237, 21 de abril de 1679: “Que el racionero licenciado don Juan Sáenz 
de la Fuencaliente vea al Ilustrísimo señor Obispo de este obispado, para que, siendo servi-
do, despache censura que se notifique al hermano del licenciado Juan García de Céspedes, 
maestro de capilla que fue de esta Santa Iglesia, para que exhiba y entregue todos los papeles 
de música que tuviere en su poder y, en caso necesario, vea asimismo al alcalde mayor de esta 
ciudad, en orden a su exhibición.”

69 AVCCP, LAC 17, f. 239-239v, 5 de mayo de 1679: “Cométese al señor racionero licen-
ciado Juan Sáenz de la Fuencaliente el que su merced, con el licenciado Gregorio Rodríguez, 
reconozcan todos los papeles y libros de música que fueron a cargo del licenciado Juan García 
de Céspedes, como maestro de capilla que fue de esta iglesia, y todos los que parecieren ser y 
tocar a ella se pongan en la contaduría, y los que parecieren duplicados del maestro Padilla, y 
que los había trasla[da]do el dicho licenciado Juan García, para que se vuelvan y entreguen a 
su hermano con los demás que estuviesen de sobra hechos por dicho licenciado, dejando en 
la iglesia los que debió hacer por obligación de su oficio.” AVCCP, LAC 17, f. 267-267v, 10 de  
octubre de 1679: “Que el señor chantre haga que todos los libros, libretes y demás papeles 
tocantes a música se junten y pongan precisamente en el archivo que para ello tiene esta Santa 
iglesia, de donde ninguna persona, con ningún pretexto, aunque sea el maestro de la capilla 
[Antonio de Salazar], saque ninguno para fuera de la iglesia. Y en caso necesario se mande por 
censura, que se pida al señor provisor. Y dicho señor chantre, con asistencia del maestro y del 
licenciado Alonso de Gamboa, reconozcan dichos papeles. Y habiendo algunos duplicados que 
toquen al licenciado Juan García de Céspedes, se entreguen a su hermano, como su albacea y 
heredero, y a éste se le notifique cumpla precisa y puntualmente con lo que le está mandado, 
sobre que entregue los libretes y demás papeles que sean de esta Santa Iglesia, y de no hacerlo, 
la parte de la iglesia pida en justicia lo cumpla por todo rigor de censuras. Y de haberse ejecu-
tado este decreto se dé razón en el primer cabildo.”

heterofonía 141.indd   46 12/21/09   11:18:20 AM



47

Salve       
Regina

Antífona 
mariana

7 voces (S1, A1, 
T1, arpa / S2, A2, 
T2, B2)

1673 AVCCP, 
AM Leg. 11

Transcrito en Bárbara Pérez 
Ruiz, Seis obras… (1999)

Plange 
quasi virgo

Respon-
sorio
Semana
Santa

4 voces 
(S1, S2, A, B)

1673 AVCCP, 
AM Leg. 30

Transcrito en Bárbara Pérez 
Ruiz, Seis obras… (1999)

Letanía de 
Nuestra 
Señora

Letanía Duo y 6 voces 
(?, T1 / S2, A2, 
T2, B2, acomp. 
general)

s.f. CSG Transcrito en Bárbara Pérez 
Ruiz, Seis obras… (1999)

A la mar va 
mi niño

Villancico A duo y a 8 
(S solo, S1, S2, A1, 
A2, B1 / T, B2)

¿1670? CSG Transcrito en Bárbara Pérez 
Ruiz, Seis obras… (1999)

Hermoso 
amor que 
forjas tus 
flechas

Villancico, 
Navidad

4 voces 
(S1, S2, A, T)

1671 CSG Dedicado a la madre Andrea 
del Santísimo Sacramento. 
Transcrito y publicado en 
Felipe Ramírez Ramírez, 
Tesoro de la Música Polifónica 
II (1981); Robert Stevenson, 
Christmas Music from 
Baroque México (1974), y 
Seventeenth century  
villancicos… (1974).         
Transcrito en Bárbara Pérez 
Ruiz, Seis obras… (1999)

Convidando 
está la 
noche

Juguete, 
Navidad

4 voces 
(S1, S2, A, T)

s.f. Colección 
Gabriel 
Saldívar

Transcrito y publicado en  
Robert Stevenson, IAMR 
(1975), (1985). Transcrito 
en Bárbara Pérez Ruiz, Seis 
obras… (1999)

Aclaraciones y atribuciones

En su artículo “Music of the sixteenth to eighteenth centuries in the Ca-
thedral of Puebla, Mexico”, Alice Ray Catalyne atribuye a Juan García 
de Céspedes un Clamavi ad te y una Missa Hic est vere martyr.70 Pero 
en ambas obras, revisadas en el archivo de dicha catedral, figura Vicente 
García como el compositor.

Por su parte, Stanford le atribuye un Oficio de Difuntos en cuya parte 
de violín figura el nombre de “Juan García Españoleto”, y en el Parce mihi, 
en la parte de tiple, se lee: “Por la armonía del Tenebre de Españoleto se 
canta este Liberame”. Stanford interpretó que se trataba de “Adaptaciones 

70 Alice Ray Catalyne, “Music of the sixteenth to eighteenth centuries in the Cathedral of 
Puebla, Mexico”, Inter-american Institute for Musical Research Yearbook, XII, 1966.

Juan García de Céspedes
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de música de Juan García ‘Españoleto’”.71 Pero Francisco Javier García 
Fájer “El Españoleto” fue un compositor bastante posterior, de la se-
gunda mitad del siglo XVIII, lo cual descarta participación alguna de 
García de Céspedes en esta obra. Igualmente, le atribuye un villancico 
de reyes perteneciente al ciclo de Navidad del año 1653 compuesto por 
Juan Gutiérrez de Padilla, también a partir de la anotación, con otra ca-
ligrafía, del nombre “Licenciado Juan García”, en la parte de tenor, sin 
percatarse de que en las otras voces también hay nombres de cantores 
y músicos de la capilla, además del de “Padilla”, quienes seguramente 
debían estar a cargo de la interpretación de la parte.72

Robert Stevenson también refiere la existencia de un “[Juan] García”, 
sin especificar si se trata de García de Céspedes, en el Archivo Musical 
de la Catedral de Guatemala, autor del villancico de navidad “Para feste-
jar la noche y para alegrar al niño Don Quijote de la mancha oy al portal 
ha venido” a 4 (S, A, T, B, con acompañamiento).73 No sería extraño que 
una obra de García de Céspedes llegara a Guatemala, como sucedió con 
algunas de Juan Gutiérrez de Padilla y de otros maestros poblanos. Pero 
aún no he podido confirmar siquiera la existencia de este villancico.

Otra referencia importante la hace Andrés Estrada Jasso en su trabajo 
sobre El Villancico Barroco Mexicano,74 donde publica las letras de seis 
villancicos cuya música atribuye a Juan García de Céspedes. Aunque 
Estrada Jasso no cita la fuente de la cual extrajo los textos y sus datos, 
por la información que suministra sobre cada villancico: orden dentro 
de cada nocturno, fecha, festividad, lugar y autor, debió hacerlo de los 
cuadernos de letras de villancicos que cada año se imprimían para al-
gunas de las festividades más importantes del año litúrgico (Navidad y 
Concepción, por ejemplo). Y aunque en éstos no figurara el nombre del 
compositor de la música, lo cual era frecuente, se sabe que era responsa-
bilidad principal del maestro de capilla. Si éste fuera el caso, seguramen-
te por los años de estos impresos Estrada Jasso se los atribuyó a García 
de Céspedes. Se trata de cuatro villancicos de Navidad: El Sacristán de 
Bollullos (Ensaladilla, 1666); Cinco plimo, Siñola Malía (Negrilla, 1667); 
Albricias, prados y flores (1671); Como la noche convida (1673); y dos de 

71 Thomas Stanford, Catálogo de los Acervos musicales de las Catedrales metropolitanas 

de México y Puebla de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y otras colecciones 

menores, México, CONACULTA-INAH/ Gobierno del Estado de Puebla/ Universidad Anáhuac 
del Sur/ Fideicomiso para la Cultura México-USA, 2002, p. 190. Podría tratarse del Oficio de 
Difuntos del Españoleto, el cual tuvo difusión en distintas catedrales de Latinoamérica.

72 Thomas Stanford, op. cit., p. 247.
73 Robert Stevenson, Christmas Music from Baroque México, Los Angeles, University of 

California Press, 1974.
74 Andrés Estrada Jasso, El Villancico Barroco Mexicano, Cuaderno de Investigación  

No 11, Universidad Autónoma de Nuevo León, junio de 1989.
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Concepción: La Deidad de nuestra aldea (Romance, 1674); y El valien-
te de mentira (Jácara, 1674). Hasta la fecha no he podido ubicar estos 
cuadernos de letras, ni sus correspondientes papeles de música.75

A partir del estudio y cotejo de las obras y de los manuscritos realizados 
para la elaboración del Catálogo de la Colección Sánchez Garza, actual-
mente en proceso editorial, hemos hecho la atribución a García de Céspe-
des del villancico La Madre y Virgen más bella, fechado en 1675, con base 
en las siguientes evidencias:
-Corresponde al octavo villancico de un cuaderno de letras que se cantaron 
en la catedral de Puebla, en la Navidad de 1675, año en el cual era maestro 
de capilla Juan García de Céspedes. Particularmente los villancicos de la 
Navidad y los de la Concepción debían ser compuestos por el maestro de 
capilla regente.76

-La dedicatoria de este villancico, y su caligrafía, es exactamente igual a la 
del Hermoso amor que forjas tus flechas, de 1671: “Para mi señora la madre 
Andrea del Santísimo Sacramento”.

Conclusiones

El conocimiento de la actividad musical catedralicia tiene una línea de es-
tudio fundamental en los maestros de capilla, figuras sobre las cuales re-
caía toda la responsabilidad del funcionamiento de la capilla como entidad 
musical, social, educativa, religiosa y representativa. Juan García de Cés-
pedes inauguró en la catedral de Puebla una etapa quizá más competitiva 
en relación a la obtención del magisterio. De ser un cargo “heredado” de 
maestros a discípulos, pasó a ser un puesto ganado por oposición. Asimis-
mo, probablemente fue el primer maestro de capilla de la catedral poblana 
nacido en la Nueva España. En él se reúnen las características de transición 
de una tradición netamente española a una naciente tradición novohispana. 
En su música esto puede igualmente constatarse a través de una técnica 
compositiva sencilla y económica en recursos polifónicos, y al mismo tiem-
po expresiva y efectiva. Esperemos que estos nuevos aportes documentales 
se sumen al esfuerzo por entender el panorama musical en la catedral de 
Puebla en la segunda mitad del siglo XVII.

75 Para Referencias sobre impresos de letras de villancicos que se cantaron durante los 
años de magisterio de Juan García de Céspedes -y por lo tanto posiblemente compuestos 
por él- y su ubicación, véanse en Bárbara Pérez Ruiz, “Aportes metodológicos para una in-
vestigación sobre música colonial mexicana”, Temas de Musicología, José Peñín, coordina-
dor, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Sociedad Venezolana de Musicología, 2005,  
pp. 51-53, 185-237.

76 Véase AVCCP, LAC 17, f. 152, 10 de diciembre de 1677.
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Apéndice documental

AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 
24 de septiembre de 1663
“Ilustrísimo Señor. Por mandado de Vuestra [Señoría], he visto el decreto 
en que me manda informe de la suficiencia de Juan de Carranza y de la 
necesidad de su persona para puntar los libros de canto de órgano de esta 
Santa Iglesia, y digo que el contenido es suficiente y diestro en la música 
para trasladar fielmente y sin yerros lo que se le encargare, y por cuanto 
al presente hay algunas cosas que piden trasladarse, y acabadas éstas no se 
ofrecen de ordinario otras que pidan de ordinario hacerlo, siendo Vuestra 
[Señoría] servido, sin señalar salario corriente, puede ir trasladando las 
obras que necesita la iglesia, dándole aquello que por cada una mereciere 
y tasare el maestro de capilla de esta Santa Iglesia. Y en cuanto al salario 
que pide por ministril, digo que no está suficiente ni se ha adelantado has-
ta ahora en tañer otro instrumento de los que deben tañer los ministriles 
generales, y que le basta el salario de ciento y cincuenta pesos que tiene, 
hasta tanto que se adelante y aprenda la chirimía y demás instrumentos 
que deben tañer y tañen los demás ministriles, y aunque es necesario y 
esencial el dicho bajoncillo, para que no sabiendo otro instrumento tiene 
el salario competente en el que se le ha dado hasta ahora, y éste es mi pare-
cer. Ángeles y 24 de septiembre de 1663 años. Criado de Vuestra [Señoría] 
el bachiller Juan García de Céspedes [Rúbrica]”

AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 
c. 12 de agosto de 1664 
“Ilustrísimo Señor. Bachiller Juan García, presbítero criado de Vuestra 
Señoría, digo que por muerte del licenciado Juan Gutiérrez de Padilla, 
maestro de capilla que fue de esta Santa Iglesia, Vuestra Señoría fue ser-
vido de mandar que yo acudiese a servir y suplir dicha plaza en ínterin, 
como lo he hecho con todo desvelo y prontitud, trabajando y acudiendo 
a todas las obligaciones de dicho magisterio, y aún antes de que muriese 
dicho maestro, de más de cuatro años a esta parte le asistí y ayudé en todo 
lo que se ofreció, lo cual no pudiese obrar sin mi asistencia, por sus mu-
chos achaques y enfermedades, como es notorio. Por lo cual, a Vuestra 
Señoría pido y suplico sea servido de mandarme añadir algún salario más, 
por el trabajo y ocupación de asistir y servir dicha plaza de maestro de 
capilla en ínterin, porque solo tengo 120 pesos por cantor. Y habiendo de 
acudir a dicho magisterio, es muy corto salario para el mucho trabajo que 
se añade, y que Vuestra Señoría mande que se me dé  media parte más en 
las obvenciones, como la tenía dicho maestro. Y que se haga inventario de 
todos los libros de canto de órgano y se me entreguen por cuenta y razón 
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para el cuidado de ellos y cumplir con mi obligación de estar a entregar-
los y dar cuenta de ellos siempre que Vuestra Señoría me lo mandare. Y 
juntamente, informo a Vuestra Señoría cómo se necesitan mucho de unos 
libritos de los motetes de Palestina [sic] que tiene Juan de Carranza, músi-
co de dicha capilla, los cuales ha de servir Vuestra Señoría de mandar se le 
compren, o que los traslade, pagándole su trabajo, porque los juzgo muy 
necesarios para el servicio de esta Santa Iglesia, sobre que Vuestra Señoría 
mandará lo que más convenga, haciéndome su merced, que espero dé su 
ordenanza con justicia, etcétera. El bachiller Juan García [Rúbrica]”

AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 
6 de febrero de 1668 
“Obedeciendo el decreto de Vuestra Señoría he examinado al contenido 
en el memorial [José Balmaña], así en la suficiencia de la música como 
en el modo y ejercicio del bajón grande, y en cuanto a la suficiencia, le 
hallo muy diestro y gran solfista, y reconozco que ejercitando el bajón y 
reconociendo los términos, le tañerá grandemente, porque es muy hábil y 
solo le falta el ejercicio, y siendo Vuestra Señoría servido, puede recibirle 
por ahora con el salario que fuere servido por bajonero para la capilla, 
y mandarle que ejercite los demás instrumentos que le faltan para la ge-
neralidad de ministril, y conforme lo hiciere y se adelantare, le premiará 
Vuestra Señoría y adelantará el salario. Éste es mi parecer, salvo el gusto y 
la voluntad de Vuestra Señoría, a quien pido juntamente se sirva de man-
dar que los demás ministriles usen de todos los instrumentos a que están 
obligados, y los tengan dentro de la iglesia para usar de ellos siempre que 
fuese necesario para la variedad y adorno del culto divino. Ángeles y seis 
de febrero de 1668 años, menor criado y capellán de Vuestra Señoría. El 
maestro Juan García [Rúbrica]”

AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 
6 de noviembre de 1668 
“Ilustrísimo Señor. Los músicos de esta Santa Iglesia decimos que la capi-
lla del Santo Cristo de la Columna, que cuidaba de su culto el racionero 
licenciado Alonso Pérez de Godoy, ha quedado, por su ausencia, sin per-
sona que pueda acudir al cuidado y culto que tenía todos los viernes de 
Cuaresma y los demás del año. Y estamos conformes de nuestras obven-
ciones a sacar una parte y otras que aplicaremos para que, con todo luci-
miento, se haga; y supuesto que Su Excelencia el señor Obispo y Vuestra 
Señoría, con su acostumbrada clemencia, tiene mandado en su arancel 
que a cualquier ministro de esta Santa Iglesia que muriere en servicio de 
ella, se le dé sepultura en dicha Santa Iglesia, por tanto, a Vuestra Seño-
ría pedimos y suplicamos se sirva, que cuidando de dicha capilla, como 
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prometemos, se nos dé sepultura en ella, según como estaba concedido al 
dicho señor racionero Alonso Pérez de Godoy; esperamos recibir merced 
de la grandeza de Vuestra Señoría. El maestro bachiller Juan García de 
Céspedes [Rúbrica]”

AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 
c. 10 de enero de 1670 
“Ilustrísimo Señor. El bachiller Juan García, criado de Vuestra Seño-
ría, maestro de capilla en ínterin de esta Santa Iglesia [com]parezco ante 
Vuestra Señoría en la mejor forma que haya lugar para merecer su honra 
y protección, como lo acostumbra con todos los ministros que le sirven. 
Y digo que habrá tiempo de cuarenta y un años que sirvo a Vuestra Se-
ñoría y a esta Santa Iglesia ejerciendo los oficios de músico y capellán de 
coro, cuya capellanía renuncié por no faltar a la asistencia y trabajo de 
la capilla, y ha tiempo de siete años que con nombramiento de Vuestra 
Señoría sirvo el magisterio de ella en ínterin, y lo que en dicho tiempo he 
trabajado en la composición de la música es notorio a Vuestra Señoría, 
porque le suplico se sirva de hacerme nombramiento en propiedad de 
dicho magisterio, pues siempre ha reconocido el que merezco esta honra, 
y más cuando su Excelencia del Excelentísimo Señor don Diego Osorio 
Escobar y Llamas me honró con la carta de que hago demostración cuan-
do se me hizo el nombramiento de maestro en ínterin, prometiéndome la 
propiedad que espero también recibir de la grandeza de Vuestra Señoría, 
mandando despache su título y nombramiento en forma, y más cuando la 
mayor parte del salario se me está aplicado, que son cuatrocientos pesos, 
que los del maestro en propiedad son quinientos, y la utilidad que se sigue 
para el culto divino en la capilla es grandísima, pues habiendo maestro 
propio, los músicos se ajustarán a cantar todo lo que se les encargue, y 
las obvenciones que percibieren, se les distribuirán con justificación y sin 
reservación alguna, porque habrá propio dueño que las reparta, aplicando 
a cada uno lo que le tocare, sin que en ello haya disturbios, y yo merezca, 
en premio de mis servicios y de criado de Vuestra Señoría, los privilegios 
y [¿excepciones?] que todos los demás maestros han tenido y gozado. A 
Vuestra Señoría pido y suplico, con el rendimiento que debo, me haga 
esta honra y gracia, no por mis méritos y servicios, sino por su grande-
za, etcétera. El maestro Juan Garcia [Rúbrica]. [Apostilla:] En el cabildo 
eclesiástico de la Puebla de los Ángeles a 10 de enero de 1670 años. Cítese 
para el primer día de cabildo. Así lo proveyeron los señores Deán y Ca-
bildo y firmó el señor Deán.”
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AVCCP, LAC 16, f. 243-243v, 30 de mayo de 1673
“Que por cuanto se ha notado la poca puntualidad y cuidado con que 
muchos de los capellanes de coro y músicos de la capilla sirven sus pla-
zas, yéndose a las fiestas particulares de las otras iglesias sin pedir licen-
cia, como deben hacerlo, a los señores presidentes, especialmente los 
que, además del ministerio de la capellanía, tienen otros oficios, como el 
cuidado de registrar los libros de canto y otros, de que ha resultado ser 
necesario que los señores prebendados bajen al facistol personalmente a 
oficiar la misa conventual, por falta de dichos capellanes y por falta del li-
brero. Sucedieron dicho día otras indecencias, porque se les impuso multa 
y también por irse las cuaresmas para cantar las pasiones y profecías de 
otros conventos, dejando sola la Santa Iglesia. Y asimismo, por no entrar 
en el coro antes de empezarse la hora, como tienen obligación en con-
formidad de la tablilla, y esperar a que esté empezado el salmo y muchas 
veces el Gloria Patri de él, se reconoce la falta de la solemnidad del canto 
y música, oficiando sólo los señores prebendados. Y asimismo, con salirse 
dichos músicos del coro acabado el salmo de canto de órgano para estar 
después de los que se cantan en canto llano en todas las horas, resulta el 
estarse fuera del coro, parlando en el cuerpo de la iglesia dichos músicos, 
y no entrar a tiempo, y faltar el uso de los instrumentos que deben tocarse 
en los días de ferias solemnes, como son los violones, no obstante que por 
esta ocupación se pagan salarios considerables. Y para que todo lo refe-
rido se remedie, como es preciso para la observancia del culto divino y 
mayor lustre de la iglesia, mandaron se notifique a dichos capellanes que 
no falten del coro con pretexto de asistir a fiesta alguna de otra iglesia, 
ni a cantar Pasión o Profecía, si no fuere con licencia expresa del señor 
presidente; [el]concederla atenderá a que no se dé a tantos juntos que 
hagan falta a los oficios, y los que lo tienen especial en el coro, demás de 
dicha licencia, han de dar personas que lo ejerzan, porque no se cometa 
indecencia de entrar en el coro diciéndose las horas, otro sirviente a poner 
los libros, y otros semejantes; lo cual cumplan, pena de 10 pesos por la 
primera vez, 20 por la segunda, y por la tercera, pena que se declararán 
por vacas las capellanías. Y, asimismo, se notifique a dichos capellanes 
y a los músicos estén dentro del coro antes de empezarse la hora, y que 
dichos músicos no salgan de él acabado el salmo del canto de órgano para 
volver a entrar, sino que asistan a toda la hora que fuere de música y a la 
misa, y los ordenados, con sus sobrepellices. Y que en las festividades que 
debe hacerse, toquen los violones los que llevan salario por ello, pena lo 
primero, de que se les apuntará la hora no entrando antes de empezarse o 
saliéndose antes de acabarse, y que se les quitará el salario a los que tocan 
los violones faltando en hacerlo los días que el maestro [Juan García de 
Céspedes] se lo ordenare. Y a dicho maestro, que tenga especial cuidado 
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de que esto se ejecute, pena de 4 pesos por cada vez que se reconociere 
omisión. Y este auto se notifique asimismo al apuntador para que tenga 
cuidado de apuntar las penas que en él se imponen, con apercesión [sic] 
que será multado gravemente de no ejecutarlo así, y se proveerá de otro 
remedio. Y para su puntual observancia se le dé copia de él.”

Rúbrica de Juan García de Céspedes, AVCCP, Documentos y decretos 

sobre empleados del coro (1648-1853), 6 de noviembre de 1668
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