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RESUMEN: Doménikos Theotokópoulos (1541-1614) llegó en la primavera de 1577 a un Toledo excepcional, 
lleno de actividad cultural y prosperidad económica. El peso de la iglesia primada, las frecuentes visitas de 
grandes talentos como Lope de Vega, Cervantes o Quevedo y sus cerca de sesenta mil habitantes imprimían a 
la vida diaria gran vitalidad y dinamismo, y este dinamismo también se reflejaba en los sonidos que poblaban 
la ciudad. El objetivo de este estudio es mostrar un panorama general de un aspecto concreto del paisaje 
sonoro de la villa donde habitó el Greco durante más de treinta años: los sonidos producidos por los 
instrumentos musicales que se escuchaban al aire libre con mayor frecuencia, que se ubicarán tanto en su 
contexto social como espacial, mencionando también algunas connotaciones culturales que tenían para el 
oyente y su posible influencia en el pintor. Con esta orientación procuraremos acercarnos al entorno 
sensorial del Greco, su concepción estética del mundo, y en definitiva a la concepción estética del Siglo de 
Oro español.  
 
PALABRAS CLAVE: Paisaje sonoro, campanas, gremios, cofradías, teatro, fiestas, pregones. 
 
ABSTRACT: Domenikos Theotokopoulos (1541-1614) arrived at a Toledo at its peak in spring 1577. The city 
was full of cultural activity and economic prosperity. The weight of the primate church, the constant visits of 
exceptional men like Lope de Vega, Cervantes or Quevedo and about sixty thousand residents printed a lot of 
vitality and dynamism on the daily life. And this dynamism is also reflected in the sounds of the city. The 
objective of this study is to show an overview of a particular aspect of the soundscape of the town where El 
Greco lived for over thirty years: the sounds produced by musical instruments which were heard outdoors 
most often, located in both their social and spatial context, also mentioning some cultural connotations they 
had for the listener and their possible influence on the painter. With this orientation we will try to approach 
the sensory environment of Greco, his aesthetic conception of the world, and ultimately the aesthetic 
thinking of the Spanish Golden Age. 
 
KEYWORDS: Soundscape, bells, unions, guilds, theatre, festivals, opening speeches. 
 
 
Doménikos Theotokópoulos (1541-1614) llegó en la primavera de 1577 a un Toledo excepcional373, 

lleno de actividad cultural y prosperidad económica. El peso de la catedral primada, las frecuentes visitas de 
grandes talentos como Lope de Vega, Cervantes o Quevedo y sus cerca de sesenta mil habitantes (una cifra 
realmente considerable para la época)374 imprimían gran vitalidad y dinamismo a la vida diaria, y este 
dinamismo también se reflejaba en los sonidos que poblaban la ciudad.  

La riqueza del paisaje sonoro era tan amplia que no es posible abarcarla aquí en toda su extensión, 
por lo que el objetivo de este estudio se centrará en un aspecto concreto: mostrar un panorama general de los 
sonidos producidos por los instrumentos musicales que se escuchaban al aire libre con mayor frecuencia375. 
Unos sonidos que se ubicarán tanto en su contexto social como espacial, mencionando también algunas 
connotaciones culturales que tenían para el oyente y su posible influencia en el pintor. Con esta orientación, 

                                                           
373 La fecha exacta se desconoce. Álvarez Lopera, José: El Greco. Madrid: Akal, 2001, p. 20. 
374 Aunque las poblaciones mencionadas para 1600 solo se cifran en número de vecinos o sea cabezas de familia, y siendo conscientes del margen 
de error que estos datos producen, Toledo (10.933 vecinos), tan solo es superado por Sevilla (18.000), Granada (13.757) y Valencia (12.327) en 
población registrada. Las ciudades donde se asienta la corte se sitúan por debajo de éste, tanto Valladolid (8.112) como Madrid (7.500). Correas, 
Pilar: “Poblaciones españolas de más de 5.000 habitantes entre los siglos XVII y XIX”. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, 6/1 (1988), 
pp. 5-24. 
375 Un campo menos estudiado por la musicología histórica centrada mayoritariamente en grandes instituciones, salvo algunas excepciones que 
surgieron a partir de la introducción de Strohm, Reinhard: “Townscape- Soundscape”. En Music in Late Medieval Bruges. Oxford: Clarendon Press, 
1985, pp. 1-9. 
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procuraremos acercarnos al entorno sensorial del Greco, su concepción estética del mundo y, en definitiva, a 
la concepción estética del Siglo de Oro español.  

Partiendo de la vista panorámica de la ciudad de Toledo producida en el taller del pintor hacia 
1600376, apreciamos el Hospital Tavera en primer plano, la muralla, los edificios emblemáticos y las torres de 
las iglesias que destacan en el horizonte. Y nos vamos a detener precisamente en esas torres, cuya estructura 
y altura están diseñadas para cumplir fundamentalmente un objetivo: favorecer la propagación de las ondas 
sonoras producidas por las grandes campanas que albergan en su interior a través de los ventanales 
superiores construidos con ese fin. Teniendo en cuenta la función principal de su construcción, no hay duda 
de que la presencia de los campanarios no solo destaca desde la perspectiva visual, sino también desde la 
auditiva.  

 

 
 

Imagen 1. Taller del Greco. Vista y plano de Toledo. c. 1608 
 

El número de centros de culto existentes en relación con el territorio edificado era impresionante. En 
1561 Toledo se dividía en veintidós colaciones parroquiales que incluían varias iglesias dentro de cada 
jurisdicción377. Si nos detenemos en el minucioso plano dibujado en la sección inferior del lienzo, podemos 
contabilizar hasta sesenta y tres centros religiosos (marcados por una cruz) que seguramente contarían con 
campanas, esquilones o esquilas para congregar a los fieles378. Teniendo en cuenta que cada centro contaba 
con varios de estos cuerpos metálicos, el tamaño de algunos de los que se han conservado y el reducido 
espacio donde se reunían, el tañido de todos ellos simultáneamente debía resultar ensordecedor. Un 
fenómeno que confirma Pedro de Salazar y Mendoza (toledano y mecenas del Greco) al relatar algunos 
festejos en los que, según sus palabras, se “hundía la ciudad de campanas y regozijo”379; una expresión 
subjetiva, pero reveladora de la impactante impresión que causaban en el oyente durante las grandes 
celebraciones. 

No solo en el interior de la ciudad el potente sonido de las campanas formaba parte de la 
cotidianidad de los habitantes, también se extendía por el exterior de la muralla alcanzando lugares tan 
                                                           
376 Vista y plano de Toledo, c. 1608. Museo del Greco, Toledo. Imagen e información en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Vista_y_plano_de_Toledo> 
(última visita el 26/02/2014). 
377 Martz, Toledo…, plano 2, s.p.  
378 Solo se han contabilizado los que se encuentran en el interior del meandro del río, no se incluyen los edificios exteriores, como Nuestra Señora 
de la Cabeza o Las Descalzas Carmelitas. Reproducción detallada del plano en Martz, Toledo…, s.p. Plano 1 y Domenico Theotocopuli. Vista y plano 
de Toledo. Toledo: Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1967, plano desplegable. 
379 Salazar de Mendoza, Pedro: Chronico de el Cardenal don Juan Tavera. Toledo: Pedro Rodríguez, 1603, p. 116.  
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remotos que parecía imposible que fuera producido en el lugar de origen. Este fenómeno acústico propició la 
creación o propagación de algunas leyendas como la que relata Pedro de Rojas en su Historia de la imperial 
[…] ciudad de Toledo editada en 1663, donde cita un milagro que sitúa en la conquista cristiana de la 
localidad380: 

 
Florecía por estos tiempos vn monasterio de monjas […] dos leguas de la Dehessa del Castañar y 
seis de la imperial ciudad de Toledo381. […] Temiendo que los moros no usassen con ellas del 
continuo desacato que usavan con las esposas del Señor, suplicaron a su divino esposo no 
permitiesse que ellas cayessen en las manos de esta perfida canalla, enemiga de la fe catholica y que 
antes las sumergiese debaxo de tierra. Fueron oídas sus fervorosas oraciones y favorecidas de su 
Divina Majestad, hundiendo debaxo de tierra todo el co[n]vento, con que quedaron las sieruas del 
señor libres de dar en tan sacrílegas manos382.  

 
Más adelante, el autor menciona la evidencia física que prueba el prodigio: el eco de unas campanas 

que continúan marcando las horas bajo tierra, cuyo sonido es el único signo externo de la realización y 
ubicación del milagroso suceso. Para consolidar un relato tan extraordinario cita varias autoridades que 
coinciden en referir hechos semejantes en otros puntos de la península: “Frequentemente en algunos lugares 
de España se oyen debaxo de tierra tañer las campanas adonde creen huuo monasterios de sagradas vírgenes 
que, por no caer en las descompuestas manos de los moros, pidieron a Dios las sorbiesse la tierra”383. Por 
tanto, cuando alguien escuchaba un lejano repicar en zonas alejadas de una población, lo interpretaba como 
un testimonio sonoro que evidenciaba la existencia de un poder extraordinario, capaz de llevar a cabo un 
milagro semejante y mantener durante siglos la vida bajo tierra384. El evocador recuerdo de este suceso, 
impregnaba su tañido de connotaciones mágicas y positivas, convirtiéndose así en el símbolo audible del 
poder y la bondad del Todopoderoso. 

Desde la Edad Media, relatos semejantes potencian la fe a través de una visión idealizada de 
elementos cotidianos. A este ejemplo, se añaden otros relacionados con los grandes bronces, que se muestran 
frecuentemente como instrumento de la voluntad divina: a veces se revelan como síntoma de buen augurio 
en algunas tierras pertenecientes al arzobispado de Toledo385, otras como arma espiritual contra los herejes386 
o, en ocasiones, se relacionan con hechos históricos añadiendo connotaciones sobrenaturales387. 

Pero las campanas también se unen a la historia de la ciudad como símbolo de identidad y orden388. 
Por ejemplo, en las ordenanzas municipales de Toledo redactadas hacia 1400, observamos la coincidencia de 
los tañidos cotidianos de la catedral con el horario de las audiencias del juzgado y con el cierre de las puertas 

                                                           
380 Rojas, Pedro de: Historia de la imperial, nobilissima, inclita y esclarecida ciudad de Toledo. Madrid: Diego Díaz de la Carrera, 1663, vol. 2, pp. 582-
583. La transcripciones realizadas para este estudio siguen la normas de la Comisión Internacional de Diplomática basadas en la fidelidad al original, 
exceptuando la normalización de f y s y la no resolución de la abreviatura ñ para una rápida comprensión. 
381 La legua castellana se estableció en el siglo XVI entre 5,572 y 5,914 km. por lo que seis leguas son unos 36 km.  
382 Rojas, Historia…, vol. 2, pp. 583-584. 
383 Ibídem, p. 584. 
384 “Aunque no afirmamos que oy permanecen estos monasterios debaxo de tierra, no lo negamos, porque si vn autor tan grave como Luitprando 
dice que doscientos años después de sucedido se oía debaxo de tierra la campana con que tañían a las horas , presuponiendo que milagrosamente 
permanecía aquel convento, y vivían sus religiosas; y si afirma Julián Pérez quatrocientos años después de sumergido debaxo de tierra este 
convento, y otros, que se oían frequentemente tañer sus campanas a las horas, ¿cómo se puede negar su permanencia?. La verdad Dios la sabe, 
Autor de ella”. Ibid., p. 584. 
385 “El llamar al lugar y al castillo el Milagro y a una imagen de Nuestra Señora, que estava en una ermita del mismo lugar, fue la causa que el rey 
don Alfonso de Castilla […] vio junto al lugar de Bullaque […] dos angeles que tenían en el ayre una campana y la estavan tocando y tuvieronlo por 
señal que Dios les quería hazer alguna merced, y assi en ganando el lugar quiso se llamasse el Milagro”. Rojas, Historia…, pp. 382-383. La ermita de 
Nuestra Señora del Milagro cerca de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) sigue siendo el origen de una romería que se celebra el primer sábado de 
septiembre en la actualidad. En <http://www.retuertadelbullaque.com/historia/milagro.php> (última visita el 27/03/2014). 
386 “Muchos de los moros de muy supersticiosos se atapauan los oydos quando tañian las campanas en las iglesias”. Pisa, Francisco de: Descripción 
de la imperial ciudad de Toledo. Toledo: Diego Rodríguez, 1617, p. 142. 
387 Se relataba que tras la muerte del rey don Rodrigo los badajos se movían solos. Alonso Morales, Mercedes: Campanas de la Catedral de Toledo. 
Campana Gorda. Madrid: Doce calles, 2005, p. 165. 
388 Sobre el tema véase Alonso Ponga, José Luis: “Refuerzo de identidad, fragmentación temporal y delimitación espacial a través de las campanas: 
el caso de la provincia de León”. En Eloy Gómez Pellón y Francisco J. Guerrero Carot (eds.). Las campanas. Cultura de un sonido milenario. 
Santander: Fundación Marcelino Botín, 1997, pp. 89-112. 
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de la muralla389. La vigencia de esta normativa se observa en la documentación añadida con posterioridad y 
en la impresión parcial de estas ordenanzas en 1602390. En esta línea, Francisco de Pisa describe un episodio 
ligado a la historia de la ciudad, en el que el desorden acaecido en el levantamiento de las Comunidades de 
Castilla (1520-1522) se refleja en el daño ocasionado a los instrumentos de la casa del Señor. Su sonido 
cotidiano es signo de orden y armonía, mientras que su ausencia señala revueltas y caos, pero lo realmente 
sorprendente es comprobar que el recuerdo del acontecimiento permanece hasta la actualidad en la 
denominación del espacio vial, invariable durante casi cinco siglos:  

 
Otros sacrilegios cometieron los comuneros en iglesias particulares, lleuándose las campanas para 
hacer artillería, una llevaron de San Lucas de Toledo y otra de Santo Thomé, la cual derribaron de la 
torre y cayó a la boca de una calle que hasta hoy se llama calle de la campana porque la campana no 
se quebró del golpe sino quedó soterrada mucha parte de ella en tierra391. 
 
Es muy probable que Doménikos Theotokópoulos conociera estas narraciones que formaban parte de 

la tradición oral de la ciudad donde habitó durante casi cuarenta años y que relatan acontecimientos muy 
cercanos cronológica o geográficamente a su entorno392. Algunas de ellas fueron recogidas en 1601 por el 
doctor y capellán toledano Francisco de Pisa con el que le unía una gran amistad393. Ambos se reunían en la 
hacienda del conde de Fuensalida junto a otros intelectuales y conversaban sobre temas diversos, en un 
intenso intercambio cultural394. Al igual que la potente presencia acústica de las campanas, las leyendas, 
narraciones históricas, connotaciones extraordinarias y funciones religiosas y civiles que las acompañaban 
estaban presentes también en la vida del Greco y de la población toledana que las escuchaba.  

Dentro del entramado sonoro que se forma con el repicar de los grandes cuerpos de bronce, destacan 
los de la catedral primada por su descomunal tamaño y potencia emisora395. Una fuente fundamental para 
conocer el estado del edificio en el siglo XVI es la obra realizada por el canónigo toledano Blas Ortiz e 
impresa en 1549396. En ella se describe la ubicación y nombre de las campanas situadas en las dos plantas 
superiores de la torre, inmediatamente debajo del chapitel. El pasaje es tan minucioso y descriptivo, que 
merece la pena ser reproducido aquí en su traducción castellana conservada en el Fondo Borbón-Lorenzana 
de la Biblioteca Pública de Toledo397: 

 
Ay un suelo cubierto de bóbeda, donde penden ocho campanas de mucho pesso, que se tocan con 
maromas enlazadas a los pértigos de los exes. Cuios nombres son: la primera, que se ve a la diestra en 
la pared oriental santa Leocadia398, luego en la pared septentrional ay dos campanas: la primera la 
Encarnación de Christo la segunda la Calderona llamadas vulgarmente. Luego le sigue la pared 
occidental que tiene otras dos que se decoran con los nombres: la primera de San Yldefonso, y la otra 

                                                           
389 “Y que esta audiencia comience desde la señal de prima que se haze en la Yglesia de Toledo, hasta el aguijon que se tañe despues de tañidas las 
campanas de la missa de tercia” (p. 112). Martín Gamero, Antonio (introd.): Ordenanzas para el buen régimen y gobierno de la muy noble, muy leal 
e imperial ciudad de Toledo. Toledo: José de Cea, 1858, pp. 15 y 112.  
390 En 1557 se especifica que tras cerrar la puerta al tañido del Ave María no abran a mercaderes ni conocidos. Martín Gamero, Ordenanzas…”, pp. 
256, 260. Datación e historia en pp. VII-XIII. 
391 Pisa, Descripción…, p. 46. 
392 Tanto la Iglesia de Santo Tomé como la Calle de la Campana están situadas muy cerca de la casas del Marqués de Villena, donde el Greco habitó 
la mayor parte del tiempo en su estancia en la ciudad (imagen 14). Ambas mantienen su nombre hasta nuestros días. En 
<http://elmiradero.es/post/20911818345/las-dos-casas-del-greco> y <https://maps.google.es/> (últimas visitas el 27/12/2013). 
393 Se reimprime a los doce años: Pisa, Francisco de: Descripción de la imperial ciudad de Toledo. Toledo: Pedro Rodríguez, 1605 y Pisa, 
Descripción…, Toledo: Diego Rodríguez, 1617. Domenico retrata a Pisa en varias ocasiones, una de ellas entre los caballeros de El Entierro del conde 
de Orgaz (c. 1586-1588), que se conserva en la Iglesia de Santo Tomé, y otra de medio cuerpo con sus manos descansando en un libro abierto, en el 
lienzo que se encuentra en el Kimbell Art Museum de Nueva York, c. 1610. 
394 Lorente Toledo, Enrique y Vázquez González, Alfonso: “La ciudad de Toledo en la época del Quijote”. En Félix Pillet y Julio Plaza (eds.): El espacio 
geográfico del Quijote en Castilla-La Mancha. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2006, pp. 107-140, especialmente p. 136. 
395 La torre actual se terminó de construir hacia 1454 pero algunas campanas ya se alzaron a pisos inferiores en 1432. Heim, Dorothee y Yuste Galán, 
Amalia: “La torre de la catedral de Toledo y la dinastía de los Cueman. De Bruselas a Castilla”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología 64 (1998), pp. 229-253. 
396 Summi Templi Toletani per quam graphica descriptio. Toledo: Juan de Ayala, 1549, ff. CXXVIIr-CXXIXv. Texto en latín y castellano en Gonzálvez, 
Ramón y Pereda, Felipe (introd.). La catedral de Toledo según el Dr. Blas Ortiz. Descripcion geographica y elegantísima de la S. Iglesia de Toledo. 
Toledo: Antonio Pareja, 1999, p. 274-275. 
397 Descripcion geographica y elegantissima de la S.Iglesia de Toledo en Toledo, Biblioteca Pública del Estado. Fondo Borbón-Lorenzana, ms. 210, ff. 
257-258. Editado en Gonzálvez y Pereda, La catedral de Toledo…, p. 275. 
398 La versión castellana lo traduce como “occidental” en un claro error de “orientali”. Ibid. 
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de la Resurrección del Señor. Finalmente en la parte meridional ay otras dos campanas: la una se llama 
San Eugenio, y la otra la Ascensión del Señor. En medio de todas éstas ay una campana grande, 
mucho mayor que las demás, que se llama la Cananea, puesta sobre un artificio de madera, que por su 
maravillosa grandeza se toca solo moviendo el vadajo399.  

Demás de esto en subiendo 40 escalones se levanta la tercera y última parte de la torre, que diximos 
ser de forma redonda, que contiene en medio dos campanas, una que se llama Santa María de las 
Nieves, y otra Fonseca, una bara más alta, las quales cargando sobre un artificio de madera, no se 
pueden mover por su grande[za], ni aunque se pudieran fuera lícito, porque la torre gravada con su 
pesso amenazaría ruyna, pero suenan sin moverse con sólo mover el vadajo. Todas las quales 
campanas ofrecen tan conpuestos sones, con cierta maravillosa moderación de voces (como de las 
sumas, medias y ínfimas) que a su armonía ceden todos los con acentos de las campanas de otro 
cualquier templo de todo el orbe. 
 

 
 

Imagen 2. Torre de la Catedral de Toledo 
 
 

     
 

Imagen 3. Plano con el nombre y situación de las campanas de la catedral en 1549. 
Última planta cuadrangular / planta octogonal. 

 

                                                           
399 Fue fundida hacia 1524 y tenía un peso de 650 arrobas o sea unos 7.475 kilogramos, menor que la actual fundida en 1755 (San Eugenio) cercana 
a los 18.000 Kg. Alonso Morales, Campanas…, p. 123. 

 
1.- Santa Leocadia 
2.- La Encarnación de Cristo 
3.- La Calderona 
4.- San Ildefonso 
5.- La Resurrección del Señor 
6.- San Eugenio 
7.- La Ascensión del Señor 
8.- La Cananea 
9.- Fonseca 
10.- Santa María de las Nieves 
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Las referencias a su tamaño, denominación o formas de tañer, reflejan su importancia y los adjetivos 
utilizados para describir la calidad de su sonido revelan la imagen idealizada que señalábamos con 
anterioridad. Su nombre y ubicación se indican en el plano de la imagen 3400, donde los cuerpos de la planta 
octogonal (nos 9 y 10) no se han situado exactamente uno debajo del otro para numerarse claramente, pero se 
superpondrían a distancia de unos 84 cm401. En el piso inmediatamente inferior (última planta cuadrangular) 
se añadió una campana más con el nombre de San Juan Bautista, que se quebró en 1652 y tuvo que ser 
sustituida402. Así que, posiblemente, sobre 1580 ya eran once, de las que solo conservamos en el mismo lugar 
de origen tres campanas cuyo repicar escuchó de forma directa el pintor griego: La Calderona (1479), La 
Resurrección (1545) y La Ascensión del Señor (1545)403. Las demás fueron reemplazadas progresivamente 
por otras más modernas según se iban deteriorando. 

Para saber cómo y con qué frecuencia se tañían en la etapa en que el Greco vivió en Toledo, el 
documento más detallado que conservamos es el ceremonial de Juan Ricón y Pedro Alcoholado, redactado 
de 1556 a 1580404. Encontramos diariamente el toque a las horas canónicas (tanto mayores como 
menores)405, misas, plegarias406 y al Ave María u oración que tenía lugar por la mañana, mediodía y por la 
noche407. Además de este frecuente repicar diario, los ceremoniales citan campanadas extraordinarias en 
fiestas, domingos, difuntos, nuevas, procesiones, etc408.  

Con respecto a la forma de tañer, el manuscrito de Rincón y Alcoholado es muy detallado. La 
precisión con que describe el toque cotidiano de campanas destinado a la hora de prima es un manual casi 
exhaustivo para el campanero, que desvela un meticuloso esmero en que se produzca el toque requerido para 
cada ocasión y que éste sea fácilmente identificable: 

 
Todos los dias del año que sea fiesta, o que no lo sea, tañerán a prima con una campana a en pino. Y 
siendo ora començarán a tañer con el esquilon un poco y haran tres pausas […] el q[ue] la postrera 
sera más larga. Luego començarán en torno con la campana que acostumbran tañer y andará treinta 
bueltas y haran un rato pausa quedando la campana enpino y luego con la misma canpana darán otras 
tantas bueltas y se hara otra poca pausa y luego daran otras tantas bueltas y en habiendolas dado, 
ynmediatamente tornaran a tañer el esquilon con que començaro[n], y este andará tanta cantidad de 
t[ien]po sin parar quanto pueda venir un beneficiado desde San Andres hasta la iglesia mayor. De tal 
manera hordene el campanero las pausas de las campanas que no gaste más ni menos t[iem]po en 
esquilon y campanas de una ora409. 

 
La minuciosidad de la descripción es excepcional, diferenciando dos tipos de toque: “en torno” 

(volteo) y “en pino” (oscilación) junto al contraste entre diversos tamaños de campana y sus 

                                                           
400 Los tamaños no son proporcionales, ya que Ortiz, no los precisa con exactitud. Se ha utilizado como modelo el esquema realizado por Francesc 
Llop i Bayo y Mari Carmen Álvaro Muñoz sobre los cuerpos actuales en <http://campaners.com/php/campanar.php?numer=421> (última visita el 
07/09/2013), modificando los cambios especificados en Ortiz. 
401 La vara de Burgos como medida de longitud corresponde a 835,905 mm. Martini, Angelo: Manuale di metrologia, ossia misure, pesi e monete in 
uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli. Torino: Loescher, 1883, p. 321.  
402 Por otra de “boz perfecta y semejante a la que tenía antes de que se quebrase”. Alonso Morales, Campanas…pp. 135-138. 
403 Números 3, 5 y 7 en el plano de la imagen 3. Alonso Morales, Campanas…pp. 133-143. 
404 Rincón Romero, Juan y Ruiz Alcoholado, Pedro: “El ceremonial de la Sancta Iglesia de Toledo, primada de las Españas”. New York, The Hispanic 
Society of America Library, sig. HC 380/897, ff. 1r-5r. 
405 Salvo sexta y completas que solo se tañen en Cuaresma (ff. 1v y 3r) y laudes que no se citan. Su ausencia puede deberse a que el tañido es similar 
al oficio anterior o a que se suceden sin interrupción, como ocurre en los conventos jerónimos: “Quando los frayles se huuieren de ajuntar para 
dezir el oficio diuino, tañan dos vezes la campana a todas las horas, saluo quando se huuiere de dezir vna hora en pos de otra, entonces no se ha de 
tañer a la segunda hora más que en la Quaresma”. Ordinario segun el rito y ceremonias de la orden de nuestro padre san Hyeronimo. Nuevamente 
corregido y enmendado. Madrid: Imprenta Real, 1597, f. 1r. 
406 “Cada un dia tañeran a la plegaria dos beces una a la misa mayor después del Pater n[oste]r y otra a la Ave María”. Rincón y Alcoholado, “El 
ceremonial…”, f. 3r. 
407 Sandoval, Bernardino de: Tratado del oficio ecclesiastico canonico. Toledo: Francisco de Guzmán, 1568, pp. 42-43. En 1622 las constituciones 
sinodales de Toledo instan a homogeneizar el toque de todas las iglesias de su arzobispado tañendo al Ave María “dando nueve golpes en una 
campana grande, de tres en tres y acabados los dichos nueve golpes tañan una campana a buelo”. Austria, Fernando de: Constituciones sinodales. 
Madrid: Bernardino de Guzmán, 1622, p. 9. El mismo texto se encuentra en las constituciones sinodales de 1601 (Alonso Morales, Campanas…, pp. 
168-169) por lo que no todas las otras iglesias debieron cumplirlo inmediatamente. Sobre su origen véase Alonso Ponga, “Refuerzo…”, pp. 94-95. 
408 Rincón y Alcoholado, “El ceremonial…”, ff. 2v-5r; Salazar de Mendoza, Chronico…, p. 116 o Cisneros, Jiménez de: Constituciones del Arzobispado 
de Toledo. Salamanca: s.i., 1498, f. Vr. 
409 Rincón y Alcoholado, “El ceremonial…”, f. 2r. 
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correspondientes timbres410. Además, la forma de cuantificar el esquilón final (quizá ubicado al lado de la 
Puerta del Infierno)411 revela el cometido principal de estos instrumentos: convocar a la congregación. Por 
último, la cantidad de vueltas descritas y la advertencia de que no se repique por un periodo mayor de una 
hora indica que en ocasiones se rebasaba ese tiempo, una recomendación que sorprende en un tañido 
destinado a una hora menor cotidiana y que posiblemente se justifique por su utilización como herramienta 
para despertar a los ciudadanos y comenzar el trabajo diario412.  

Un hecho estremecedor en la descripción de la torre de Blas Ortiz, es la mención de una prisión 
inmediatamente debajo del campanario, que era conocida por la población como “la cámara fuerte”413. El 
sonido de las diez u once campanas de enorme tamaño, tres de ellas de proporciones colosales, su frecuente 
uso y la prolongada duración de los tañidos indudablemente afectaba a los reclusos. Conservamos algún 
testimonio de los efectos de este fenómeno en la época, procedente de Bernal Díaz del Castillo (c. 1492-
1585), cronista de las Indias: “Y quedamos tan sordos todos los soldados como si de antes estuviera un 
hombre llamando encima de un campanario y tañesen muchas campanas, y en aquel instante que las tañían 
cesasen de las tañer”414.  

La utilización de todas las campanas simultáneamente no era diaria, pero sí se menciona en fiestas 
solemnes415, recibimientos y estancias reales416, muerte del rey o papa417, nombramiento del arzobispo418, 
protestas contra mandatos soberanos419, recibimiento de buenas nuevas o viajes de reliquias420 añadiendo, en 
algunas ocasiones, salvas de artillería desde la torre421. Independientemente de su coincidencia, la prolongada 
longitud del tañido diario fue objeto de críticas generalizadas y recomendaciones de prudencia al respecto422. 
Las constituciones sinodales de Toledo en 1622 aconsejan que “los sacristanes no sean demasiados en el 
tañer las campanas, pues la demasía solo sirve de pesadumbre y trabajo de los que las oyen”423, una longitud 
y frecuencia de toque que ya se percibe en la cita del ceremonial de Rincón y Alcoholado unos años antes. Si 
el texto refleja un malestar en el pueblo por una utilización excesiva, es obvio que el efecto en los presos 
inmediatamente debajo tenía que ser demoledor. 

                                                           
410 Cervantes y Villalón se refieren al tañido “en pino” como una técnica grave y solemne. Rey, Pepe: “Nominalia. Instrumentos musicales en la 
literatura española desde La Celestina (1499) hasta el Criticón (1651)”. En Vicente, Alfonso (coord.): Los instrumentos musicales en el siglo XVI. Ávila: 
Fundación Cultural Santa Teresa, 1997, pp. 41-100, especialmente p. 63. 
411 A la izquierda de la Puerta del Infierno según se accede al templo en 1549 (Gonzálvez, La catedral…, p. 259). Mercedes Alonso lo sitúa en la parte 
superior de la torre sin citar fuente ni fecha, el mismo lugar en que se encontraba en el siglo XIX según Ramón Parro. Alonso Morales, “Las 
campanas”…, p. 396 y Ramón Parro, Sisto: Toledo en la mano o Descripción histórico-artística de la magnífica catedral. Toledo: Imprenta y Librería 
de Severiano López Fando, 1857, vol. I, p. 744. Hacia 1585 había otro esquilón en el coro que daba la señal a los campaneros para comenzar a tañer 
(Rincón y Alcoholado, “El ceremonial…”, f. 2r) y en 1633 se compraron dos esquilas “para el servicio de la Santa Yglesia”. Alonso Morales, 
Campanas…, p. 149. 
412 Se comenzaba a tañer de 6 a 7 de la mañana dependiendo de la estación del año y el rango de la fiesta. El toque a la muerte de un rey también 
duraba una hora. Rincón y Alcoholado, “El ceremonial…”, f. 1r-v y 3v. Descripción del toque por defunción real en Alonso Morales, Mercedes: “Las 
campanas”. En González Ruiz, Ramón (dir.): La Catedral Primada de Toledo. Dieciocho siglos de historia. [Burgos]: Promecal, 2010, pp. 396, 401. 
Agradezco a Isidoro Castañeda la referencia de esta edición y a Carlos Martínez Gil su accesibilidad. 
413 Gonzálvez, La catedral…, p. 275. 
414 Bernal Díaz del Castillo (c. 1492-1585). Historia verdadera de la conquista de la Nueva-España. Madrid: Imprenta Real, 1632 (el ms. está fechado 
en 1530). En Rey, “Nominalia…”, pp. 46 y 64. 
415 Alonso Morales, Campanas…, pp. 170-171. 
416 Weiner, Jack, (ed.): Relaciones históricas toledanas. Toledo: Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1981, pp. 188, 197, 199. 
Agradezco a Pepe Rey la referencia a esta edición y sus notas de lectura. 
417 El número de campanas que participaban en los toques de difuntos variaba dependiendo de su estatus social: dos para los capellanes, tres para 
los canónigos, cuatro para el deán, cinco para un cardenal, nuncio o legado del papa, seis para el arzobispo y todas para las máximas autoridades. 
Rincón y Alcoholado, “El ceremonial…”, f. 3v-4v. En Alonso Morales, “Las campanas…”, pp. 396. 
418 Salazar de Mendoza, Chronico…, p. 116. 
419 Weiner, Relaciones…, p. 143. 
420 Alonso Morales, Campanas…, p. 179. 
421 Gómez de Castro, Álvaro: Recebimiento que la imperial ciudad de Toledo hizo a la magestad de la reina nuestra señora doña Isabel. Toledo: Juan 
de Ayala, 1561, p. 12v. 
422 Martín de Azpilcueta (con el pseudónimo Doctor Navarrus) en 1598 denuncia: “Interfierese cuanto se engaña al vulgo […] imaginando que el 
verdadero y principal culto divino consiste en delicadas voces, gritas altas, estruendos grandes, varias especies de armonía, […] muy largo tañer de 
grandes campanas y otras semejantes cosas corporales”. Bataillon, Marcel: Erasmo y España. estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI. 
México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 586. 
423 Austria, Fernando de, Constituciones…, p. 9. 
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Pero en la mentalidad de la época, la ubicación de esta cárcel podría estar provocada no solo por la 
indudable dureza y seguridad de sus circunstancias424, sino también por los efectos mágicos y divinos que se 
asignaban a las campanas, que eran consideradas símbolos del poder celestial y herramientas de lucha contra 
el desorden y la herejía425. Por tanto, la cercanía física de los presos a las fuentes de producción de este 
tremendo sonido, se conformaba como una enérgica ayuda para la purificación y salvación de su alma. 

La atribución de un poder beneficioso a estos idiófonos se remonta desde una antigua tradición que 
ya podemos ver reflejada en el fresco pintado para la Basílica de San Francisco en Asís por Giotto di 
Bondone hacia 1300 (imagen 4)426. En él observamos cómo el tañido de una campanilla dorada (situada en el 
centro de la composición) junto a las oraciones de san Francisco ahuyentan el mal en Arezzo. Su repicar 
contiene el poder mágico de alejar los malos espíritus y limpiar la ciudad. Igualmente, entre los atributos que 
identifican al monje asceta san Antonio Abad, encontramos una esquila que solía utilizarse por los eremitas 
para “espantar demonios y ahuyentar tentaciones”427. En ambos casos su sonido benefactor aleja los malos 
pensamientos y las incitaciones de Lucifer.  

 
 

 
 

Imagen 4. Giotto. Expulsión de los demonios 

                                                           
424 Como introducción al tema de música y tortura ver Cusick, Suzanne G.: “Music as torture/ music as weapon”. Trans. Revista Transcultural de 
Música, 10 (2006).  

En <http://www.sibetrans.com/trans/articulo/152/music-as-torture-music-as-weapon> (última visita el 25/05/ 2013). Agradezco a Rafael Martín la 
referencia de este artículo.  
425 Su imagen y sonido unido a diversos milagros, el daño que producen en los herejes según Francisco de Pisa y su derribo en época de disturbios 
las proyectan como un instrumento divino, símbolo del orden y la fe. 
426 Imagen en <http://es.wikipedia.org/wiki/Giotto> (última visita el 26/02/2014). 
427 Falomir Faus, Miguel: Pintura italiana del Renacimiento. Guía del Museo del Prado. Madrid: Aldeasa, 1999, p. 122. La presencia de la campana en 
este caso puede tener varios significados o funciones, por ello destaco especialmente el citado por Falomir. 
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El mismo concepto, adaptado al estilo contrarreformista barroco, lo encontramos en el cuadro de El 
árbol de la vida de Ignacio de Ries428. Aquí, es la propia mano de Cristo la que tañe la esquila, para advertir 
a un pueblo perdido entre los pecados capitales que se alejen del mal429. La impactante presencia de la 
Muerte a un tamaño colosal lo conecta con el género artístico de Vanitas tan usual en el siglo XVII430. En 
esta ocasión, el tañido de la campana se muestra como una alarma que avisa de la brevedad de la vida 
terrenal y de la necesaria preparación para lo realmente importante y duradero: la vida eterna. Una versión 
muy similar a esta composición se encuentra en el Real Colegio de Doncellas Nobles de Toledo, fundado en 
1551, añadiendo un reloj de arena al final del tronco del árbol para enfatizar aún más el mensaje431. 

 
 

       
 

         Imagen 5. Ignacio Ries. El  árbol de la vida                             Imagen 6. Vogel, Icones Mortis 
 
 
El monje franciscano Fray Antonio de Guevara (1480-1545), uno de los predicadores más editados y 

conocidos del siglo XVI, testimonia que no se cansaba de repetir que “los clamores que tocan las campanas 
en las iglesias no son por los que mueren, sino por los que viven […] llaman a que oyamos sentencia” y en 
definitiva, a que estemos preparados para la hora del tránsito432. La asociación entre la figura de la muerte y 
la campana no es tan solo el reflejo del sonido que ambientaba estas ocasiones; se conformaba como un 
aviso para rechazar tentaciones y preparar el alma para su posible visita, y así lo reflejan diversas 

                                                           
428 Catedral de Segovia, Capilla de la Concepción, 1653. 290cm x 250cm. En <http://es.wikipedia.org/wiki/El_Árbol_de_la_Vida_(Ignacio_de_Ries)> 
(última visita el 25/02/2014). 
429 En el extremo superior izquierdo, encima del esqueleto, se lee “Mira qve te as de morir/ mira qve no sabes qvando” y en el ángulo superior 
derecho, encima de la imagen del Señor, continúa: “Mira qve te mira dios/ mira qve te esta mirando”. 
430 Con mensajes similares: “La muerte severa avisa que no todo ha de ser de risa”. Vives-Ferrándiz, Luis. Vanitas. Retórica visual de la mirada. 
Madrid: Encuentro, 2011, p. 278. 
431 Alonso Morales, Campanas…, p. 214. 
432 Guevara, Antonio de: Epístolas familiares. Amberes: Martín Nucio, 1603, p. 467. 
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manifestaciones artísticas, aludiendo a la conciencia del espectador433. Estos mensajes calan de tal manera en 
el pueblo que hoy en día en algunas localidades castellanas todavía se tañe la festividad de Todos los Santos 
para ahuyentar los malos espíritus, las tormentas que dañan la cosecha o los seres maléficos que las 
acompañan434.  

En estrecha relación con estos mensajes se encuentra el cuerpo de bronce situado en el muro sur de 
la torre de la Catedral de Toledo, cuyo nombre nos revela su inscripción en el metal: SANTA ASCENSIÓN - 
ESPANTADIABLOS435. El significado de ambos términos está reflejado en las diversas manifestaciones 
artísticas expuestas y justifica la presencia de la prisión inmediatamente debajo. El sonido de las campanas 
no solo llama al culto y la oración, sino que también se concibe como un reloj del tiempo de la vida que 
mantiene el orden social y cotidiano, una señal de la muerte ineludible que ayuda a alejar demonios y 
tentaciones en la vida terrenal y como un instrumento de glorificación de Dios436. Todos los aspectos 
coinciden en mostrarlas como una herramienta de la Iglesia que ayuda a reforzar la fe cristiana y rechazar el 
desorden y la herejía, en definitiva: propician la mejora de la conducta. Posiblemente pensaran que los presos 
necesitaban un aviso más potente de este mensaje y por ello su impactante ubicación.  

 
 

 
 

Imagen 7. Santa Ascensión-Espantadiablos, 1545 
 

                                                           
433 El toque a difunto es tañido por la propia Muerte en algunas series de grabados como Hans Holbein, el Joven: Les Simulachres et historiees faces 
de la Mort. Lyon: Melchior and Caspar Trechsel, 1538, grabado 22 o Johann Vogel: Toden Tantz. Icones Mortis. Númberg: Paulus Fürst, 1648 
(imagen 6). La relación, con moraleja incluida, se encuentra en un entremés cantado del toledano Luis Quiñones de Benavente (1581-1651) que 
dice: “Que al cabo de la jornada sale la Muerte a bailar ¿Dónde la viste ensayar? En casa del Sueño, hermana ¿Quién la tañe? La campana ¿Quién la 
canta? El sacristán […] A huir, a huir, gentecita de mal vivir, que parte, que corre, que viene, que llega vuestro alguacil”. Suárez García, José Luis y 
Madroñal, Abraham (prol.): Emilio Cotarelo y Mori. Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas. Granada: Universidad de Granada, 
2000, vol. 1-2, pp. 506-507, nº 213. 
434 Alonso Ponga, Refuerzo…, pp. 91, 99.  
435 Alonso Morales, Campanas…, p. 139 y <http://campaners.com/php/cat_campana1.php?numer=469> (última visita el 25/02/2014). También 
conocida como “Sermonera”. 
436 “pues la principal intención de la yglesia es alabar con júbilo a Dios, no sólo con los órganos, y otros instrumentos, sino también con las 
campanas y boces bien sonantes”. Gonzálvez, La catedral…, p. 157. 
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La elevada posición de las campanas, la abundancia de ejemplares, su colosal tamaño, las leyendas, 
iconografía, sermones, inscripciones o el minucioso cuidado en su forma de tañer tan solo son 
manifestaciones de la importancia y las connotaciones culturales, simbólicas y mágicas que tenían estos 
instrumentos para la mayoría de la población que las percibía o de los mensajes que la propia Iglesia quería 
imprimir en su sonido. Unos mensajes que se extendieron con tal fuerza por la sociedad y calaron tan hondo, 
que sus reminiscencias se mantienen hasta nuestros días. 

Una vez analizado el sonido más ordenado, planificado y potente de la ciudad nos vamos justo al 
extremo opuesto: los festejos y danzas realizados por el pueblo, que generalmente transmitía su música por 
tradición oral dejando pocos vestigios de su existencia. Sabemos que las celebraciones de las cofradías 
contribuían a llenar las calles de música tanto vocal como instrumental437. Las fiestas dedicadas a sus 
patrones eran el principal gasto económico de cada hermandad y acudía mucha gente de fuera de Toledo en 
Semana Santa, Corpus, Virgen del Sagrario o san Eugenio para presenciar sus celebraciones y danzas438. Las 
descripciones de la participación de estas asociaciones en los grandes eventos revelan el tipo de música y 
bailes que realizaban, y las agrupaciones instrumentales utilizadas. 

Los bailes más sencillos eran acompañados generalmente por percusión como tamborino (un tambor 
pequeño, muy utilizado en fiestas y aldeas)439, sonajas (varias láminas de metal que chocaban entre sí, 
insertas en un marco de madera circular)440 y castañetas, cuya denominación más usual hacía referencia al 
chasquido de los dedos al dejar caer en la palma el dedo corazón tras apretarlo contra el pulgar, aunque a 
veces utilizaban castañuelas como las actuales para potenciar este sonido como explica el toledano Sebastián 
de Covarrubias en 1611441. En la imagen 8, que reproduce una escena popular de Granada editada en 1598, 
podemos observar las castañetas en la figura central y, a la siniestra, las sonajas sujetas con la mano derecha 
y golpeándose con la izquierda442, en una representación gráfica de esta práctica tan habitual. En las 
celebraciones toledanas estos instrumentos se citan tanto solos, como combinados entre sí, formando parte 
del folklore musical443. 

Incluso las mujeres de “dudosa” reputación se agrupaban para participar en los festejos como un 
gremio más, acompañándose de sus propios instrumentos. Así, las encontramos en las fiestas que se 
produjeron en Toledo para celebrar la conversión de Inglaterra al catolicismo en 1555, destacadas por 
Sebastián de Horozco, que apunta: “espeçialmente salieron las mugeres de la mançebía en hábitos de 
hombres en una dança a pie, baylando con panderos”444. El pandero solía ser cuadrado, con cuerdas en su 
interior que sostenían cascabeles y campanillas. Estaba destinado fundamentalmente a manos femeninas 
acompañando al canto y al baile445. Su asociación con mujeres de baja clase social se vuelve a reflejar en la 
misma ciudad en las danzas de gigantes de 1616, dónde utilizan objetos estereotipados para diferentes 
personajes, asignando “un pandero para la negra” junto a un abanico para la que representa a la española446. 

 
 

                                                           
437 Para el estudio de la música en las cofradías en Madrid véase Robledo, Luis: “Música y cofradías madrileñas en el siglo XVII: los esclavos del 
Santísimo sacramento de la Magdalena y los Esclavos del santo Cristo de San Ginés”. Revista de Musicología 29 (2006), pp. 481-520. 
438 Milego, Julio: El teatro en Toledo durante los siglos XVI y XVII. Valencia: Manuel Pau, 1909, p. 34. 
439 Maldonado, Felipe: Sebastián Covarrubias Orozco. Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid: Castalia, 1995, pp. 134 y 911, voces 
“Atambor” y “Tamborino”. El término, en ocasiones, incluye la flauta que se tañe por el mismo intérprete. Rey, “Nominalia…”, pp. 89-90, voz 
“Tamboril - tamborín - tamborino”.  
440 Maldonado, Sebastian de Covarrubias…, p. 901, voz “Sonajas”. 
441 Maldonado, Sebastian de Covarrubias…, pp. 282-283, voz “Castañeta”. A finales de siglo ya es usual la utilización de castañuelas, al menos en el 
teatro. Suárez y Madroñal, Emilio Cotarelo…, vol. 1-1, p. V. 
442 La imagen se encuentra en la esquina inferior derecha del mapa de la ciudad en Braun, Georg y Hogenberg, Franz (eds.): Civitates orbis terrarum. 
Colonia: s.i., 1598, vol. V, lámina 13. Imagen completa en <http://historic-cities.huji.ac.il/spain/granada/maps/braun_hogenberg_V_13.html> 
(última visita el 05/03/2013).  
443 Tamborino y sonajas para la Virgen de agosto en 1554 y en la danza de gitanos en octubre de 1616, tamborino solo para la danza de los salvajes 
en el Corpus de 1593, castañetas y sonajas en la danza de los gitanos del Corpus en 1604. Rodríguez de Gracia, Hilario: “El Corpus de Toledo. Una 
fiesta Religiosa y profana en los siglos XVI y XVII”. Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía 26 (2004), pp. 385-410. Herrera, Pedro. Descripción 
de la capilla de Nª Sª del Sagrario. Madrid: Luis Sánchez, 1617, f. 59. Algunas variantes más en Reynaud, Françoise: La polyphonie tolédane et son 
milieu des premiers témoignages aus environs de 1600, Paris, Turnhout: CNRS, Brepols, 1996, p. 138 y Suárez y Madroñal, Emilio Cotarelo…, vol. 1-1, 
p. CLXXIII.  
444 Weiner, Relaciones históricas…, p. 127 
445 Maldonado, Sebastian de Covarrubias…, p. 800, voz “Pandero”. 
446 Y “unas sonajas para el negro”. Casares, Emilio (ed.): Francisco Asenjo Barbieri. Biografías y documentos sobre música y músicos españoles 
(Legado Barbieri). Madrid: Fundación Banco Exterior, 1988, p. 265. 
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Imagen 8. Civitates orbis terrarum, 1598. 
Detalle de Granada con sonajas, castañetas y pandero 

 

 
 

Imagen 9. Cornelisz Vermeyen.  
Sic hispana Venus, 1545. Castañetas y pandero 
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Volvemos a encontrar pandero y castañetas en manos femeninas en el grabado de Cornelisz 
Vermeyen, pintor flamenco que formó parte de la corte de Carlos V en España (imagen 9). En su sección 
inferior, el autor escribe en latín: “Así encandila amando en sus alcobas la Venus española, así roba el 
estúpido amante besos fingidos”447. Todos los detalles señalan que estamos ante una representación de lo que 
las ordenanzas de 1571 emitidas por Felipe II, denominan “botica o mesón de la mancebía”448. Debido a los 
magníficos estudios de Slim es conocido que era frecuente el uso de instrumentos musicales en manos de las 
cortesanas449. Parece que en España, los laúdes y flautas de estas damas mundanas se vuelven panderos y 
cantares en las casas más humildes para entretener y divertir a los presentes450 y esos mismos 
membranófonos son los que sacan a la calle para festejar diversos eventos y probablemente atraer 
clientela451, realizando sus propias danzas en la plaza de Zocodover “luciéndose con ricos trajes”452.  

A estos pequeños instrumentos se van sumando otros, según se amplía la complejidad del 
espectáculo. Por ejemplo, en la fiesta de Nuestra Señora de Agosto de 1585, tiene lugar un baile con un 
elefante ficticio y un mono, acompañado por tamborín, flauta y tres tambores indios453. El tamborín y la 
flauta se encuentran frecuentemente asociados con los bailes454, sin embargo no es tan usual la mención de 
los tres tambores indios. Según ilustra Praetorius en 1620, el Indianische drummein constaba de uno o dos 
parches circulares y caja en forma de cilindro abombado, estrechándose en sus bases, tal y como vemos en el 
primer plano de la ciudad de Cadiz en 1572455 (imagen 10). Su nombre, probablemente indique su origen 
americano, ya que instrumentos con semejante forma y tamaño se encuentran también en las ilustraciones 
realizadas por Diego Durán en su versión manuscrita de la Historia de las Indias, realizada cuatro años más 
tarde456. 

Las variantes instrumentales de las distintas escenas son numerosas, pero con presencia casi 
constante de la percusión cuando se menciona el baile. A veces, la modalidad de flauta y tamboril se muda 
en pífano y tambor. Los encontramos, por ejemplo en 1586 en la coreografía organizada por el gremio de 
sastres en la que participan seis mujeres y seis hombres acompañados de dos tambores y pífano a la entrada 
del cuerpo de Santa Leocadia en Toledo457. La unión de esta flauta travesera y membranófono es frecuente 
en música militar y en iconografía asociada a la danza458. 

Su función híbrida entre las acciones militares y coreográficas los establecen como los instrumentos 
idóneos para la danza de espadas mencionada en varios festejos toledanos459, de la que Covarrubias nos 
informa que “se usa en el Reyno de Toledo, y dánçanla en camisa y en greg[ü]escos de lienço, con unos 

                                                           
447 “Sic hispana Ven[us] loculos exca[n]tat ama[n]do. Sic fucata rap[it] basia stult[us] amans” en 
<http://www.liveinternet.ru/users/dispepsia/post174440751> (última visita el 7 de diciembre de 2013). Véase Pelink, Egbert: “Een Heilige 
Hieronymus van Jan Cornelisz. Vermeyen”. Bulletin van het Rijksmuseum 8/4 (1960), pp. 135-139. 
448 Las ordenanzas referentes a las mujeres de la mancebía realizadas por Felipe II en Madrid en 1571, citan Toledo en primer lugar, al enumerar las 
ciudades a las que se destinan: “ansi de la ciudad de Toledo, Granada, Ezija, como de todas las otras ciudades” y se conservan junto a las 
ordenanzas municipales de la ciudad. Martín Gamero, Ordenanzas..., pp. 150-153. 
449 Slim, Colim: Painting Music in the Sixteenth Century. Essays in Iconography. Aldershot, Broofield USA: Ashgate Variorum, 2002: V - 461-473 y VII-
51-73. 
450 Cristóbal de Castillejo ya realiza esta distinción dentro del mismo gremio en 1544 “son llamadas mujeres enamoradas, hembras del mundo 
profanas, damas también cortesanas y otras menos estimadas cantoneras, con reverencia rameras” (R/ 1598): Diálogo de las condiciones de las 
mujeres, Venecia: s.i., 1544, R/1598 en <http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13583852101247274198835/p0000001.htm#I_1_> 
(última visita el 18/03/2014). 
451 Su cotidianidad por las calles queda reflejada en la prohibición de su tañido en 1615 por la muerte de Margarita de Valois. Rodríguez González, 
Alfredo: “La música en los escritos del racionero Juan de Chaves Arcayos”. En El entorno musical del Greco. Toledo: Fundación El Greco, 2014. 
452 Moraleda y Esteban, Juan: Los seises de la catedral de Toledo. Toledo: Garijo, 1911, p. 63. 
453 Reynaud, La polyphonie…, p. 145. 
454 Andrés, Ramón: Diccionario de instrumentos musicales. De Píndaro a J.S. Bach. Barcelona: Vox Bibliograf, 1995, pp. 369-370, voz “Tamboril”. 
455 Praetorius, Michael: Syntagma Musicum II. Theatrum Instrumentorum. Wolffenbüttel: Elias Holbein, 1620, lámina XXX, nº 7 y Braun y Hogenberg, 
Civitates…, 1572, vol. I, lámina 2.  
456 Durán, Diego: Historia de las Indias de Nueva España e islas de la tierra firme, f. 158v. En el folio 316v, tachado dice: “Acabose el año de 1579”. 
Madrid, Biblioteca Nacional, MSS.MICRO/908.  
457 Reynaud, La polyohonie…p. 384. 
458 Andrés, Diccionario…, pp. 321-333, voz “Pífano”. 
459 La encontramos en la entrada de la reina en Toledo en 1560, de los reyes en 1561 (Weiner, Relaciones…, pp. 184, 190) y de la Asunción de la 
Virgen en 1634 (Casares, Francisco Asenjo Barbieri…, p. 266). Se cita como una de las más frecuentes en las fiestas del Corpus y en 1510 se detalla 
que se baila por seis hombres con espadas de madera pintadas y caballos ficticios simulando una batalla. Rodríguez de Gracia, “El Corpus de 
Toledo…”, p. 407. 
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tocados en la cabeça, y traen espadas blancas, y hazen con ellas grandes bueltas y rebueltas”460. Aunque el 
autor del Tesoro no cita los instrumentos que acompañaban estas coreografías, sí se mencionan 
específicamente el pífano y tambor en la danza de moros y cristianos que se contrata en 1601 para 
conmemorar la fiesta del Corpus Christi, indicando que era algo habitual461. Una representación 
especialmente indicada para una fiesta proclamada por el Concilio de Trento en 1551 como el “triunfo sobre 
la herejía”, que en España se utiliza para enfatizar las victorias militares sobre tierras no cristianas462. 

 

 
 

Imagen 10. Civitates orbis terrarum, 1572. Detalle de Cádiz con palmas,  
castañetas, sonajas, címbalos y tambores indios 

 
La primacía de la percusión, ya sea corporal (castañetas) como instrumental (sonajas, panderos o 

tamboril), es marcada en los bailes más sencillos. Las danzas, más elaboradas, tienden a sustituir los 
instrumentos musicales pequeños por otros de mayor tamaño, añadiendo mayor diversidad y cantidad463. 
Finalmente, las representaciones especialmente refinadas o alegóricas requieren elementos apropiados a su 
condición; por ejemplo, en la danza de los poetas y las musas, realizadas en 1580, se tañe una vihuela de arco 
grande, otra pequeña y un laúd464. Sin embargo, los productores de sonido que se mencionan con mayor 

                                                           
460 Maldonado, Sebastian de Covarruvias…, p. 396, voz “Danza”. Covarrubias cita la figura coreográfica de “la degollada” que se sigue interpretando 
en la actualidad en diversas zonas. Pelinski, Ramón: La Danza de Todolella. Memoria histórica y usos políticos de la danza de espadas. Valencia: 
Instituto Valenciano de la Música, 2011, pp. 314-317. Agradezco a Rafael Martín la referencia de este libro. 
461 Los gremios relacionados con los tejidos contratan diez danzantes: cuatro turcos y una mora, cuatro españoles y una española que han de actuar 
“a bíspera del dicho dia del Corpus Christi por la tarde y todo el dicho dia del Corpus Christi, según y como es uso y costumbre”. San Román, 
Francios de B. Lope de Vega, los cómicos toledanos y el poeta sastre. Serie de documentos inéditos de los años de 1590 a 1615. Madrid: [Góngora], 
1935, doc. 88, pp. 49-50. 
462 Esteve, Eva: “Capítulo 22. La creación de un himno para la Nueva Hispania”. En Zalama, Miguel A. (dir.): Juana I en Tordesillas: su mundo, su 
entorno. Valladolid: Página, 2010, pp. 395-406. 
463 Como en el Corpus Christi. Reynaud, Françoise: “Contribution à l'étude des danseurs et des musiciens des fêtes du Corpus Christi et de 
l'Assomption à Tolède aux XVIe et XVIIe siècles”. Mélanges de la Casa de Velázquez 10 (1974), pp. 133-168. 
464 Martínez Gil, Fernando: El Corpus Christi y el ciclo festivo de la Catedral de Toledo. Toledo: Almud, 2014, p. 218. Agradezco al autor y a su 
hermano Carlos la accesibilidad a este texto antes de su publicación. Otras agrupaciones alegóricas más amplias en Reynaud, Françoise: “Música y 
músicos toledanos: grupos e individuos fuera de la catedral”. En John Griffiths y Javier Suárez-Pajares (eds.): Políticas y prácticas musicales en el 
mundo de Felipe II. Madrid: ICCMU, 2004, pp. 241-252, especialmente p. 250-251. 
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frecuencia en las celebraciones callejeras son, con gran diferencia, los utilizados en los bailes más sencillos y 
humildes y por ello ocupan un lugar propio en estas páginas.  

En una perspectiva general, no hay que olvidar la importancia del teatro en Toledo, tanto el 
sufragado por la Iglesia como por el Ayuntamiento. El Mesón de la Fruta, situado en la Plaza Mayor (véase 
imagen 12), inició su andadura oficial en 1576 y alternaba su función de almacén con la de escenario. En un 
principio, su uso teatral estaba destinado solo a grandes festividades y el público se mantenía en pie, pero 
progresivamente creció el número de representaciones que duraban hasta tres horas, por lo que se 
construyeron unos bancos para sentarse. Las sesiones comenzaban a las dos de la tarde en invierno y a las 
tres en verano y en 1600, se publicó una normativa para que no se realizaran más de tres representaciones a 
la semana, una regulación que denota una marcada asiduidad465. 

El teatro, la música y el baile entonces eran inseparables466 hasta el punto que, en ocasiones, se exige 
al autor de comedias que se acompañe con música de calidad en el propio contrato467. Esta unión trajo 
problemas, ya que pronto comenzaron las protestas por la escenificación de bailes como la zarabanda, la 
chacona o el polvillo468. Según el jesuita Juan de Mariana, establecido en Toledo desde 1574, estas danzas se 
realizaban al compás de la flauta u otro instrumento, probablemente guitarra, arpa o pequeña percusión469. 
Los documentos coetáneos resaltan el carácter erótico de la zarabanda que se realizaba con movimientos de 
todo el cuerpo, pero sobre todo agitando los brazos y sonando las castañetas470. En la chacona se destaca 
especialmente el movimiento y percusión con los pies471 y el polvillo debía compartir características 
comunes con las otras dos, según la crítica que realiza el toledano Juan de la Cerda, editada en 1599472:  

 
¿Y que cordura puede haber en la mujer que en estos diabólicos ejercicio sale de la composición y 
mesura que debe su honestidad, descubriendo con estos saltos los pechos y los pies, y aquellas cosas 
que la naturaleza o el arte ordenó que anduviesen cubiertas? ¿Que diré del halconear de los ojos, del 
revolver las cervices y andar coleando los cabellos, y dar vueltas a la redonda y hacer visajes, como 
acaece en la zarabanda, polvillo, chacona y otras danzas?  
 
Debido a la atracción que estos movimientos provocan473, los apetitos que despiertan y las 

correspondientes críticas que levantan, los bailes de participación femenina se consideran peligrosos; tanto, 
que en 1600 se obliga a que todas las mujeres que se suban a un escenario en Toledo, estén acompañadas de 
padres o esposos y se les prohíbe llevar trajes de hombres474. A pesar de estas restricciones, siguen 
participando en las representaciones, como en el auto de Tirso de Molina en 1613, que comienza con un 
romance cantado por tres serranas y cinco pastores acompañados de guitarra475.  

                                                           
465 Milego, El teatro en Toledo…, pp. 75-85. 
466 Para la relación de la música y el teatro véase, por ejemplo, Lambea, Mariano: “Música para teatro en los cancioneros poético-musicales del Siglo 
de Oro”. En Antonio Serrano y Olivia Navarro (eds.). En torno al teatro del Siglo de Oro. Jornadas XVIII-XX. (Almería, del 5 al 7 de abril de 2002). 
Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 2006, pp. 125-143.  
467 Registro del acuerdo del 31 de julio de 1593 para representar cinco autos en las fiestas del Corpus toledano “con compañía y música muy 
buena”. San Román, Lope de Vega…, doc. 15, p. 17. 
468 Milego, El teatro en Toledo…, pp. 76, 83. En las que generalmente participaban mujeres y hombres. Suárez y Madroñal, Emilio Cotarelo…, vol. 1-
1, pp. clxiv-cclxxiv o Pelinski, La Danza…, p. 211. 
469 Se refiere a las danzas populares en general, que se bailan moviendo los pies “siguiendo el son de la flauta o instrumento que se tañe”. Texto de 
1609 citado en Pelinski, La Danza…, p. 211. 
470 Según Covarrubias, la bailaban originalmente “las mujeres públicamente en los teatros” y tenía un carácter “alegre y lascivo” que se realizaba 
“con meneos del cuerpo”. Maldonado, Sebastian de Covarrubias…, p. 984, voz “Zarabanda”. Sobre el protagonismo femenino en estas danzas véase 
Ramos, Pilar: “Mujeres, música y teatro en el Siglo de Oro” en Marisa Manchado (ed.). Música y mujeres: género y poder. Madrid: Horas y horas, 
1998, pp. 39-58.  
471 Ramos, “Mujeres…”, p. 46. Juan de la Cerda describe una danza que pudiera tener alguna de estas denominaciones: “Porq[ue] si un ho[m]bre 
q[ue] nunca huuiesse visto baylar y da[n]çar, viesse a un hombre y a una mujer andar saltando a la redonda, dando castañetas y çapatetas que 
podría juzgar sino que son locos de atar? y au[n] entre los que hemos visto muchas vezes”. La Cerda, Juan de: Vida política de todos los estados de 
mujeres. Alcalá de Henares: Juan Gracián, 1599. Quinto libro, capitulo cuarto: “Del vano exercicio de los bayles y danças”, p. 467v. Maldonado, 
Sebastian de Covarruvias…, p. 983, voz “Zapato”, 3. Zapatear, 5. Zapatetas. 
472 La Cerda, Vida política…, pp. 468-469. 
473 “Poniendo casi en condición a los que miran de imitar sus movimientos y salir a baylar”. Maldonado, Sebastian de Covarrubias…, p. 984, voz 
“Zarabanda”. 
474 Milego, El teatro en Toledo…, p. 85. 
475 Titulado El colmenero divino, cuya representación en Toledo es descrita por el autor en Molina, Tirso de. Deleytar aprovechando. Madrid: Juan 
García, 1677, ff. 72v, 177 y 312. Suárez y Madroñal, Emilio Cotarelo…, vol. 1-1, p. IV y Martínez Gil, El Corpus Christi…, p. 289. 
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Y si hay un instrumento popular y teatral es precisamente la guitarra. Su unión al escenario es tal 
que, aunque no se muestre en todo momento en los tablados, su recuerdo permanece en las representaciones 
de temática religiosa con un matiz negativo, como revela el escrito contra los autos que el sacerdote 
Leonardo de Argensola dirige a Felipe II en 1598, donde finaliza refiriéndose a los actores: “y lo que es más 
que todo, pintadas las llagas de nuestra redención en aquellas manos que poco antes estaban ocupadas en los 
naipes o en la guitarra”476. Ambos objetos son tratados como símbolos de la vida disoluta y pecaminosa de 
los comediantes. En Valladolid se menciona su presencia en los parques, acompañando al canto y baile de 
los estudiantes en sus juergas nocturnas hasta altas horas de la madrugada, con la consiguiente censura del 
cronista que define estas fiestas como “orgías de las Báquides”477.  

La asociación entre música, teatro y seducción se intensifica cuando es una mujer la que tañe 
públicamente una guitarra, algo muy usual en la Península Ibérica478. Encontramos testimonios que 
previenen sobre el peligro que puede existir de la exhibición de estas habilidades en el escenario, como el de 
Juan Ferrer impreso en 1613, el mismo año que se representa El colmenero divino de Tirso en Toledo, que 
dice:  

¡Qué ocasión más peligrosa estarse un mancebo mirando a una destas mujeres cuando está con su 
guitarrillo en la mano porreando, danzando con grande compostura, cantando con dulce voz y 
regalada, bailando con aire y donaire, el cabello con mil lazos marañado, el vestido muy compuesto, 
la banda recamada!479. 
 
Quizá debido a la poderosa seducción que siente el público ante escenas semejantes a la descrita, 

Francisco de Zurbarán sitúa el instrumento tañido por manos femeninas, como la primera y más inmediata 
tentación de san Jerónimo (imagen 11)480. Tanto la descripción de Juan Ferrer, como la composición 
pictórica de Zurbarán, muestran una fascinación difícilmente resistible ante una mujer cantando o tocando la 
guitarra, en un claro paralelismo con las mitológicas sirenas que encantan a los hombres y que son descritas 
por el jesuita fray Juan de la Cerda, que ya se ha citado como enemigo acérrimo de los bailes481. 

 
Y por esto son comparadas estas mujeres engañosas y enlabiadoras a las sirenas del mar, que con su 
suaue canto detienen a los nauegantes que las escuchan y los abouan […] de suerte que se dejan caer 
del borde del nauío y perezen en el agua. Lo mismo hazen estas malditas sirenas de la tierra: cantan 
tan suavemente los oydos de los hombres perdidos que se andan tras ellas […] y suénanle tan bien 
sus caricias, sus requiebros y donayres, sus músicas y canciones, que los abouan y enca[n]tan para 
que así no echen de ver que son llevados al matadero de su perdición. 
 
En este contexto, es significativa la prohibición de la guitarra y las mujeres en las representaciones 

dentro de las iglesias en distintos lugares de la Península Ibérica. El cordófono es prohibido en las catedrales 
de Palencia o Barcelona482, mientras que en Toledo, el clero permite la participación femenina en el interior 
del templo desde 1589, argumentando que las escenificaciones que no cuentan con mujeres ni 
acompañamiento musical no conmueven al público483. No se especifica si dentro de esta ambientación 
musical se incluía la guitarra, aunque parece muy probable al mencionarse en la inauguración de la Capilla 
                                                           
476 Granja López, Agustín de la: Lope de Vega. El bosque de amor: El labrador de la Mancha: autos sacramentales inéditos. Madrid: Biblioteca de 
Filología Hispánica, 2000, p. 144. 
477 Pinheiro: Fastiginia. Redactado en 1605, ampliado en 1607 y 1620; traducido por Alonso Cortes en 1973. Cit. en Diego Pacheco, Cristina. "Ciudad 
y corte: el paisaje sonoro en Valladolid", en Tomás, Pilar y Vicente, Alfonso de: Tomás Luis de Victoria y la cultura musical en la España de Felipe III. 
Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica, Machado Libros y El Greco2014, 2012, pp. 123-1572, especialmente p. 148. 
478 En Toledo, el término “vihuela” (de seis cuerdas) es sustituido por el de “guitarra” hacia 1575 y se encuentran a menudo en los inventarios de 
bienes. Reynaud, “Música y músicos…”, p. 251. Para el uso femenino de la guitarra de cuatro cuerdas, véase Lorenzo Arribas, José M.: Las mujeres y 
la música en la Edad Media Europea: relaciones y significados. Tesis Doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2003, pp. 111 y 477. 
Agradezco al autor la accesibilidad al texto.  
479 Ferrer, Juan: Tratado de las comedias, en el qual se declara si son lícitas. Barcelona: Gerónimo Margarit, 1613. Citado en Rey, Pepe: “Mujeres 
Tañedoras: mito y realidad”, conferencia realizada en Utrecht, 2008. Agradezco al autor la accesibilidad a este texto. 
480 Seguida del arpa, el segundo instrumento más utilizado en teatro. Suárez y Madroñal, Emilio Cotarelo…, vol. 1-1-, pp. II y V. 
481 La Cerda, Vida política…Libro quinto. Capítulo 24. “De los ensayos e invenciones de que usan las malas mujeres para provocar a los hombres su 
afición y amor deshonesto”, pp. 572v-573. 
482 López-Calo, José: La música en la Catedral de Palencia. III. Resumen histórico. Palencia, Diputación, 2007, p. 128; Kamen, Henry: Cambio cultural 
en la sociedad del Siglo de Oro: Cataluña y Castilla. Madrid: Siglo XXI, 1993, p. 171.  

En <https://es-es.facebook.com/pages/Veterodoxia/180109278739808> (publicado el 06/02/2013, última visita el 09/13/2014). 
483 Rodríguez de Gracia, Hilario: “El Corpus de Toledo…”, pp. 402-403. 
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del Sagrario en 1616484. Teniendo en cuenta su indudable popularidad, es llamativa la ausencia del 
instrumento en la música celestial que incluye el Greco en sus lienzos, especialmente observando su 
predilección por los cordófonos; quizás esta omisión sea una evidencia más de su bajo estatus y carácter más 
humano que divino485. 

 

 
 

Imagen 11. Francisco de Zurbarán. Las tentaciones de san Jerónimo, c. 1640 
 
Los dramas religiosos promovidos por la Iglesia en Toledo en esta época, solían ser más numerosos 

que en otras ciudades de la península, quizá por la importancia de la catedral primada486. En un principio 
eran los clérigos los que participaban en estos autos pero, al menos desde la década de 1560, el cabildo 
contrataba compañías de teatro acordando con antelación el número y las zonas donde tendrían lugar las 
representaciones487. Por ejemplo, en 1592 (año que posiblemente el Greco comenzara su San Francisco 

                                                           
484 Según las Actas Capitulares del 18/2/1616, la representación del primer día “podrá ser de música a la guitarra, el segundo de dançar, el tercero 
de música de un instrumento de facistor, el quarto de voces del coro”. Al final no se pudo realizar ninguna actuación porque el representante de la 
compañía teatral contratada estaba retenido en Madrid. En 1617 se prohíben los autos del Corpus dentro de la catedral. Martínez Gil, Fernando: “La 
expulsión de las representaciones del templo (los autos sacramentales y la crisis del Corpus de Toledo, 1613-1645)”. Hispania. Revista Española de 
Historia 66/224 (2006), pp. 959-996, especialmente pp. 979-980. 
485 Lo más usual es la interpretación de canto y cordófonos, añadiendo en ocasiones alguna flauta. Vicente, Alfonso: “El universo musical de un 
pintor humanista: El Greco”. AEDOM. Boletín de la Asociación Española de Documentación Musical 8-2 (2001) pp. 56-70, especialmente pp. 60-61. 
486 Grana, Agustín de la (ed.): Lope de Vega. El bosque de amor. El labrador de la Mancha: autos sacramentales inéditos. Madrid: CISC, Biblioteca de 
Filología Hispánica, 2000, p. 146. 
487 Martínez Gil, “La expulsión…”, pp. 962-963. 
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arrodillado en meditación488) el cabildo contrata cinco autos, cinco entremeses y una farsa sacramental para 
la fiesta del Corpus que tienen lugar: (1) entre los dos coros de la catedral, (2) en el tablado de la ciudad 
delante de la casa del deán489, (3) delante de la ventana del señor arcediano, (4) en la Tripería, actual calle de 
Sixto Parro, (5) en la plaza Mayor, (6) en la Cerería, actual plaza de Solarejo y (7) en la plaza de 
Zocodover490. 

 

 
 

Imagen 12. En azul, la situación de las representaciones contratadas por el cabildo para el Corpus en 1592. 
En rojo el recorrido de la procesión a principios del siglo XVII. 

 
Si anotamos dónde se sitúan cada una de estas representaciones en el plano de Toledo de 1608491 

(numerándolas por su orden de citación) y comparamos su ubicación con el recorrido de la procesión del 
Corpus descrito por el racionero Juan Chávez Arcayos a principios del siglo XVII, podemos observar su 
coincidencia probablemente para facilitar la mayor asistencia posible de público (imagen 12)492. Sin 
embargo, las quejas por el retraso de la procesión debido a la realización de estos autos provocaron que a 
partir de 1588 se representaran dos por la mañana, durante la comitiva, y tres por la tarde493.  

Pero Juan Chávez Arcayos, además de cronista y capellán de coro de la catedral desde 1589, poseía 
una inclinación musical de la que dejó testimonio la guitarra que conservó hasta su muerte494, un claro 
indicio de que la popularidad del instrumento superaba con creces a su desprestigio495, y quizá este interés, le 
hace ser extremadamente preciso en los detalles musicales que describe en la procesión del Corpus a lo largo 
de las calles: a la cabeza las trompetas y atabales, detrás los gigantes acompañados de tambor junto a las 
danzas, generalmente organizadas por los gremios o cofradías496 y después de la algarabía danzante y festiva 

                                                           
488 Actualmente en The Art Institute of Chicago. Datación en Mann, Richard G.: “Tradition and Originality in El Greco’s Work: His Synthesis of 
Byzantine and Renaissance Conceptions of Art”. Quidditas. Journal of the Rocky Mountain. Medieval and Renaissance Association 23 (2002), pp. 83-
108, especialmente p. 105. 
489 Grana, Lope de Vega…, p. 145 solo especifica el tablado, pero San Román y Fernández, Lope de Vega…pp. 11 y LIII-LIX aclara que este tablado se 
situaba delante de la casa del deán y donde estaría en la actualidad. 
490 Grana, Lope de Vega…, p. 145. En 1594 se especifica que tras la actuación en la iglesia salgan los carros a sus lugares de representación que se 
sitúan en los mismos puntos. San Román, Lope de Vega…, doc. 15, p. 17. 
491 Reproducido a partir del cuadro del Greco con que iniciamos este estudio. Martz, Toledo…, s.p. y Domenico Theotocopuli..., plano desplegable. 
492 Los lugares de estas representaciones se solían repetir anualmente. Martínez Gil, “La expulsión…”, pp. 963-964. Recorrido de Arcayos tomado de 
Martínez Gil, El Corpus Christi…, foto XIV, p. IX, basado en Chavez Arcayos, Juan. Ceremonial, Archivo Capitular de la Catedral de Toledo, ms. 42-29, 
ff. 521v-522. 
493 El cortejo salía después de prima. Martínez Gil, “La expulsión…”, p. 963 y San Román, Lope de Vega…, doc. 15 y 22, pp. 17 y 20. 
494 Rodríguez de Gracia, Hilario: “El Arcayos, una fuente precisa para historiar el Corpus Toledano”. En Gerardo Fernández Juárez y Fernando 
Martínez Gil (eds.): La fiesta del Corpus Christi. Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha, 2002, p. 480. 
495 En 1611 Covarrubias apunta “ahora la guitarra no es más que un cencerro, tan fácil de tañer, especialmente en lo rasgado que no hay mozos de 
caballos que no sea músico de guitarra”. Maldonado, Sebastian de Covarrubias…, p. 966, voz “Vihuela”. 
496 En 1620 el cabildo deja de pagar a las hermandades para las danzas en las procesiones religiosas y se concentra únicamente en los seises, que 
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iban los clérigos en perfecto orden con un órgano positivo a la cabeza seguidos de ministriles, cantores y el 
coro de la catedral cantando los himnos de la fiesta y alternándose a versos con los demás.  

Por último, unos músicos disfrazados de ángeles precedían la custodia realizando “la dança de los 
tañedores de laúdes y vihuelas de arco”497. Las representaciones de música celestial forman parte anualmente 
en la procesión del Corpus desde 1493 y sus intérpretes se citan como “ángeles tañedores”, “ministriles 
ángeles” o “ángeles músicos”. También participan regularmente en la celebración de la Asunción y 
ocasionalmente en Pascua. Hasta 1594 se registra que tañían vihuelas de arco y, a partir de esa fecha, se 
sustituyen por violones498, nombrando a sus integrantes por la familia de instrumentos que tocan o con el 
término “angelotes” y mencionándose ocasionalmente que también llevaban laúdes, violas de arco o 
violines499.  

Estas alegorías dinámicas y audibles de la armonía divina, pudieron tener influencia directa en las 
diversas escenas musicales que el Greco incorporó a sus cuadros, ya que todas las composiciones que realiza 
con habitantes celestes tañendo instrumentos, están efectuadas al menos dos años después de asentarse en 
Toledo y el único cuadro que conservamos con música divina de etapas anteriores contiene exclusivamente 
ángeles cantores sin acompañamiento instrumental500. Además, dentro de su predilección pictórica por los 
cordófonos, se puede observar un predominio de los instrumentos de arco y el laúd, tal y como los describe 
Arcayos501. Independientemente de su posible influencia, lo sorprendente es que el concepto se encuentra 
presente por las calles de la ciudad de forma física, visual y auditiva, año tras año502. 

 

 
 

Imagen 13. El Greco. Concierto de ángeles perteneciente a La Anunciación, c. 1608 
 

                                                                                                                                                                                                 
entonces eran ocho y bailaban tocando las castañetas en la fiesta. Rodríguez de Gracia, “El Corpus de Toledo…”, p. 410. 
497 Martínez Gil, Carlos: “Los sonidos de la fiesta: Música y ceremonia en el Corpus Christi”. En Fernández y Martínez Gil, La fiesta…, p. 229. 
498 Covarrubias denomina violones a la familia de cuerda frotada sin trastes, especificando que el tiple se llama violín. Maldonado, Sebastian de 
Covarrubias…, p. 968, voz “violones”. Para un detallado estudio sobre el tema véase Robledo, Luis: “Vihuelas de arco y violones en la corte de Felipe 
III”. En Casares, Emilio et al. (coord..). La música de occidente. Madrid: Ministerio de Cultura, 1987, vol. 2, 1987, pp. 63-76. 
499 Reynaud sugiere estos dos últimos términos como errores del escriba, ya que se producen de forma aislada, mientras que los violones aparecen 
usualmente. Reynaud, La polyphonie…, pp. 238-240, 327 y 330. Su cita ocasional, probablemente indique mayor detalle (al especificar un violón 
tiple o violín) y la convivencia con las vihuelas de arco (con trastes), en una lenta y progresiva sustitución por los violones mientras coexisten ambas 
familias, como ocurre en la corte real desde 1559 a 1623. Robledo, “Vihuelas de arco…”, pp. 64, 71. 
500 Adoración de los pastores, Tríptico en la Gallería Estense de Módena, pintado en Venecia hacia 1569. Vicente, “El universo…”, p. 61.  
501 Los ejemplos más tempranos son San Mauricio y la legión tebana (El Escorial, c. 1580-1584) y Aparición de la Virgen a San Juan (Museo de Santa 
Cruz, Toledo, 1580-1585). Vicente, “El universo…”, pp. 60-61. 
502 Imagen 13 en Pinacoteca Nacional de Atenas, <http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto_de_ángeles> (última visita el 10/03/2014). Agradezco a 
Víctor Pliego el enlace de este cuadro. 
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Una vez presentado el conjunto de la procesión nos vamos a detener al inicio de la marcha donde se 
sitúan las trompetas y atabales, según Arcayos. Estos instrumentos se encuentran mencionados por primera 
vez en Toledo en 1493 en el mismo contexto, en torno a la procesión y los autos sacramentales del Corpus, 
aunque es muy probable su utilización con anterioridad por las calles de ciudad. Reynaud afirma que no hay 
una fiesta toledana, ya sea profana o religiosa, en la que las trompetas no participen. Son mencionadas en las 
procesiones sacras y civiles, en los desfiles, empresas militares, torneos, danzas, actos académicos, para 
anunciar la llegada o estancia de un alto personaje, para avisar del inicio de una obra teatral y a veces 
participando en la propia obra503. Su potente sonido se encuentra por toda la ciudad de forma cotidiana. 

Sus características acústicas son idóneas para atrapar la atención y congregar al pueblo, por eso 
encabezan las procesiones y avisan de las noticias que ocurren en la ciudad. Las ordenanzas municipales de 
1634 describen cuál era el procedimiento para anunciar las fiestas de toros y cañas: salían “de las casas de 
ayuntamiento muchos alguaciles, luego atabales, trompetas y chirimías” y establecían sus pregones “frente a 
la Puerta del Perdón de la Santa Iglesia, a las Cuatro Calles, Zocodover, a la Inquisición y a Santo Tomé” y 
después volvían al Ayuntamiento504. Probablemente se hacía de esta forma desde largo tiempo atrás, pero 
aunque hubiera alguna variación en el recorrido, es patente que el sonido de las trompetas se extendía 
reiteradamente por las calles con la intención de llamar la atención y aglutinar al gentío505. El Greco, como 
un habitante de Toledo más era, por tanto, un receptor habitual de esta penetrante presencia acústica. 

 

 
 

Imagen 14. En recuadro azul, la situación de los pregones con trompetas y atabales, 1634 
 
Una presencia sonora que parece impactarle de una forma especial, ya que este es el único 

instrumento que el pintor incluye formando parte del mundo terrenal en los cuadros que hemos conservado: 
el único; por esa razón, lo analizaremos con más detenimiento. Varios investigadores han estudiado los 
elementos musicales que forman parte del mundo celestial en la pintura del Greco resaltado el contraste con 

                                                           
503 Voz “Trompeta” en Andrés, Diccionario…, pp. 391-397; Maldonado, Sebastian de Covarrubias…, p. 938 y Rey, “Nominalia…”, pp. 93-95. Para su 
uso en el teatro véase Suárez y Madroñal, Emilio Cotarelo…, vol. 1-1, p. IV y para su uso en Toledo en Reynaud, La polyphonie…, pp. 241-247. 
504 García Ruipérez, Mariano (ed.): Juan Sánchez de Soria. Toledo, su prudente gobierno y las corteses ceremonias con que le ejerce. Toledo: 
Ayuntamiento y Archivo Municipal, 2004, pp. 96-97. Martínez Gil, El Corpus Christi…, p. 311. 
505 El libro de ceremonias se escribe a petición del nuevo corregidor y el escribano consulta documentación anterior para dejar constancia de las 
costumbres. García Ruipérez, Juan Sánchez de Soria…, pp. X-XXXVII. 
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el silencio existente en la vida terrenal506, pero este mutismo del mundo tangible es roto en, al menos, dos de 
sus versiones sobre la Crucifixión de Cristo, donde una trompeta situada en la parte inferior de la 
composición es tañida por un hombre a caballo, avisando a los demás de los acontecimientos sucedidos, al 
igual que hacen los pregoneros (imagen 15)507.  

La figura de la trompeta en este contexto, no reduce su significado únicamente al anuncio de los 
acontecimientos y su difusión por la tierra (que se muestra de forma evidente), sino que también evoca otros 
conceptos culturales y experiencias sensibles que están presentes en el bagaje cognitivo del espectador de la 
época y que contribuyen a acrecentar el dramatismo de la escena. Aunque su significado alegórico se 
encuentre citado regularmente en las celebraciones de la ciudad508, el objetivo de este estudio y las 
circunstancias de la escena incitan a la búsqueda de su sonido por las calles en circunstancias especialmente 
trágicas, de algunos toques desgarradores que eran escuchados por todos los habitantes y que pueden ser 
rememorados por el observador del cuadro, imprimiendo mayor carga emotiva a la escena509. 

Conservamos la descripción de las procesiones de Semana Santa en Valladolid en 1605, en la que el 
tañido del instrumento se liga a los sentimientos religiosos que rodean estas comitivas510. Según los cronistas, 
la percepción sensible de algunos de sus toques llegaba a lo más profundo del oyente, fundiendo su espíritu 
con la tristeza y el dolor que rodeaba estas rememoraciones. Como ejemplo, Barthélemy Joly menciona un 
grupo de penitentes que caminaba mortificándose y mientras se acompañaban… 

 
…en esa triste batalla por el sonido de una lúgubre trompeta negra, cuyo sonido se asocia al de los 
penitentes y a los suspiros de las mujeres y del pueblo, partícipes del mismo sufrimiento que 
interpreta una dolorosa melodía, cuyos suspiros penetran en los oídos y llegan al alma511. 
 
En Toledo, sabemos que las iglesias y parroquias realizaban comitivas por las calles recordando el 

vía crucis, cuyo recorrido a veces entraba dentro de la catedral. Esta costumbre se refleja en las Actas 
Capitulares del 28 de marzo de 1596 de la Dives Toletana, donde encontramos la recomendación de “no 
dexar entrar las procesiones de disciplina en la S[an]ta Iglesia hasta que esté acabado el primer nocturno 
porque se goce de la música”512. El pasaje pone de manifiesto la importancia del sonido en este contexto, 
marcando el ritmo de la exhibición, mientras potencia las emociones de la Pasión. 

Dentro del engranaje sonoro que acompaña al dolor, la trompeta es una herramienta más que se 
encuentra bajo el patrocinio de los centros religiosos principales de la ciudad: la iglesia de Santiago del 
Arrabal, una de más populares entonces513, tiene contratadas dos trompetas ya en 1561, fecha en la que 
también cuenta con una la iglesia de San Vicente514. Además, se documentan ministriles asalariados (sin 
especificar más) en San Andrés, San Lorenzo y San Justo515. A los instrumentos de estas iglesias, se suman 
las trompetas pertenecientes a las distintas cofradías516 y al ayuntamiento que las contrata desde 1594517. Su 
                                                           
506 Gallego, Antonio: “El Greco y la música”. Bellas Artes 4-26 (1973), pp. 12-15 o Vicente, “El universo musical…” pp. 61-62. 
507 Las versiones son numerosas, la primera (Cristo crucificado con dos orantes) se pintó entre 1577-1580 y se conserva en el museo del Louvre y 
entre las posteriores, algunas esbozan en el oscuro fondo figuras donde se puede vislumbrar caballos, estandarte y quizá alguna trompeta 
esquematizada, por ejemplo, las conservadas en el museo del Greco o en el museo de Santa Cruz, ambos en Toledo. Dos cuadros casi idénticos no 
dejan lugar a dudas: uno propiedad del marqués de Montilla y el otro, que pertenecía a la Colección Zuloaga desde 1903, fue subastado en 
Sothevy´s el 3/7/2013 y vendido por 3.442.300 libras (imagen 15). Agradezco a Pepe Rey y a Alfonso de Vicente la información al respecto. Álvarez 
Lopera, El Greco…, p. 24.  
508 El sonido del Apocalipsis y el Juicio Final se recuerda todos los años en la representación de la Sibila, que canta: “Tronpetas y sones tristes, diran 
d[e]l alto d[e]l çielo: leva[n]taos muertos del suelo, reçebireys segu[n] hezistes”. Gómez Muntané, Maricarmen: El canto de la Sibila. I Castilla y 
León. Madrid: Alpuerto, 1996, pp. 71-72. Como instrumento que abre las puertas del cielo se encuentra citado en las endechas dedicadas a la Virgen 
de la Capilla del Sagrario, compuestas para la inauguración de su capilla en Toledo, en octubre de 1616. Herrera, Descripción…, Anexo II. Certamen 
poético, f. 29r. 
509 Miguel de Cervantes en el Quijote alude al “son de una trompeta, tan triste, que les hizo volver los rostros hacia donde les pareció que sonaba” y 
califica su sonido de “doloroso”. Rey, “Nominalia…”, pp. 93-95. 
510 “…dos trompetas destempladas con los rostros cubiertos y enlutados, que mueven a mucha compasión y tristeza”. Alonso Cortés, Narciso (trad.) 
y Pereira de Sampaio, José (prol.): Fastiginia o fastos geniales por Tomé Pinheiro da Vega. Valladolid: Imprenta del Colegio de Santiago, 1916, p. 10.  
511 Voyage de Barthélemy Joly en Espagne (1603-1604). Cit. en Diego Pacheco, "Ciudad y corte…”, p. 147. 
512 AC de la catedral de Toledo del 28 de marzo de 1596 (ff. 277v-278). Agradezco a Carlos Martínez Gil esta información. 
513 Que disponía bajo su jurisdicción de 2.250 habitantes. Martz, Toledo…, pp. 22, 32-33. 
514 La que contaba con más acólitos acaudalados. Ibid., pp. 32-33 y 38. 
515 Dos en la Iglesia de San Andrés y uno en cada una de las otras dos. Ibid., pp. 32-33. A pesar de la falta de identificación de los instrumentos, la 
posibilidad de que pudieran ser trompetas es factible, sobre todo por su uso procesional.  
516 Como Nuestra Señora de la Candelaria y del Sacramento. Reynaud, La polyphonie…, pp. 245-246 y Reynaud, “Música y músicos...”, p. 249. 
517 Aunque ya aseguraba sus servicios anualmente desde 1532. Reynaud, La polyphonie…, pp. 244. 
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utilización en estos solemnes cortejos de Semana Santa, junto a los pasos del vía crucis y la crucifixión a lo 
largo de las calles de la ciudad, es una costumbre ampliamente extendida. 

 

 
 

Imagen 15. El Greco. 
Cristo en la Cruz, c.1587-96 
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Imagen 16. Iglesias toledanas con trompetas o ministriles contratados en 1561 
 

Pero el instrumento no solo se liga al sufrimiento y a los penitentes en las procesiones de disciplina, 
también está vinculado estrechamente al anuncio de una muerte inminente. Desde la alta Edad Media la 
trompeta señala al condenado y avisa a todos de su destino. Giotto ya la incluye en la escena de la 
decapitación de San Pablo, pintándola con el mismo color que la espada que acaba con la vida del apóstol, en 
una clara conexión con su fatal desenlace518. También se encuentra presente en circunstancias semejantes en 
fuentes realizadas en la península ibérica de los siglos XV a XVII. Por ejemplo, la copia de 1464 del Libro 
del caballero Zifar, sitúa el instrumento a la cabeza de la comitiva del penado519 y la historia de Barlaan y 
Josaphat, impresa por primera vez en 1608, relata que el rey tenía por costumbre “embiar un pregonero ante 
la puerta del [… sentenciado] con un trompeta diputada para eso, a cuya voz conocían todos ser el tal 
condenado a muerte”520. La tradición cultural desde el medievo une el aerófono de metal con el anuncio de 
un inexorable y violento final521. 

En la etapa toledana del Greco, este sombrío anuncio tenía lugar de forma audible y espectacular por 
las calles de la ciudad. Por un lado, cuando la Santa Hermandad salía a ajusticiar a alguien, proclamaba a 
todos su misión llevando caballos, trompeta y estandarte522; exactamente los mismos elementos que esboza el 
pintor en su Cristo en la Cruz (imagen 15). De forma más espectacular se realizaban los autos públicos de fe 
que se anunciaban con trompetas y atabales, los cuales formaban parte de los séquitos en los pregones y las 

                                                           
518 Políptico Stefaneschi (c. 1333). Beck, Eleonora: M. Giotto´s harmony. Music and Art in Padua at the Crossroads of the Renaissance. Firenze: 
European Press Academic publishing, 2005, pp. 162-163. Imagen en <http://farm3.staticflickr.com/2662/3689933782_ff9f5152db_o.jpg> (última 
visita el 18/03/2014). 
519 Ilustración del f. 106v en F-Pn ms. espagnol 36 (1464). Esta historia se editó posteriormente en Sevilla en 1512. Agradezco a Pepe Rey la 
referencia a esta imagen.  
520 La existencia de varias copias del siglo XV en castellano, su edición en 1608 (De los dos soldados de Christo, Barlaan y Iosafat. Madrid: Imprenta 
Real, 1608) y la adaptación teatral que Lope de Vega realizó en 1611 (Barlán y Iosafat) muestran una amplia recepción de estos textos por Castilla. 
La Cruz Palma, Óscar Luis de: Barlaam et Iosaphat: Versión vulgata latina. Madrid: CSIC, 2001, pp. 40 y 167. 
521 Alciato ya incluye entre sus emblemas la sentencia a muerte de un trompetero por incitar a los demás a la violencia con el sonido del 
instrumento. Daza, Bernardino: Los emblemas de Alciato traducidos en rhimas españolas, añadido de figuras y de nueuos emblemas en la tercera 
parte de la obra. Lyon: Guilielmo Rouillio, 1549, p. 78. 
522 “Como las prisiones y execuciones de su justicia se hazen en el campo, quando salen a ello […] es a cauallo, con trompeta y la enseña o 
pe[n]dón”. Herrera, Descripción…, f. 51. 
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procesiones523. Incluso el escudo del Tribunal Eclesiástico de la Inquisición se rodeó por dos trompetas en 
forma de cruz en la descripción de esta ceremonia en 1632524 en un paralelismo deliberado con el anuncio de 
muerte y el juicio divino525. Tras el arrepentimiento y la ejecución de la sentencia, en la absolución “asiste 
toda la música de la Santa Iglesia”526. De esta forma, el clero representa ante el pueblo que tras el sufrimiento 
el cielo los acogerá en su seno y comenzará la armonía angelical de la vida eterna, utilizando la música para 
ejemplificar el mensaje: el lúgubre sonido de la trompeta da paso a los bellos cantos y armonías de la casa de 
Dios. 

 

 
 

Imagen 17. Giotto. Políptico Stefaneschi 
 

 
                                                           
523 El 31 de octubre de 1616 el auto de Fe se anuncia “con las ceremonias acostumbradas” y tras poner el tablado y la cruz verde salen los Padres de 
la Orden de la Santísima Trinidad a caballo con trompetas y atabales y una bandera de la orden. Herrera, Descripción…, p. 92. A estos instrumentos 
en ocasiones se suman chirimías, clarines o pífanos. Bethencourt, Francisco. La Inquisición en la época moderna. Madrid: Akal, 1997, p. 286; 
González de Caldas, Victoria: Judíos o cristianos?: el proceso de fe Sancta Inquisitio. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2004, pp. 231 y 532; Moreno 
Martínez, Doris: “Cirios, trompetas y altares. El auto de fe como fiesta”. Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna 10 (1997), pp. 143-172, 
especialmente p. 150. 
524 Auto de fe organizado por el Tribunal Eclesiástico de la Inquisición toledano y celebrado en Madrid en 1632. El escudo se acompaña de una 
filacteria con el texto Sonuerunt et turbate svnt gente a voce tonitruit vi formidabunt (trad.: La gente turbada y ruidosa teme la potente voz del 
trueno). Gómez de Mora, Ivan: Avto de Fe celebrado en Madrid. Madrid: Francisco Martínez, 1632, s. f. 
525 El prólogo del auto recuerda que se realiza “para que con su exemplo los buenos prosiguiessen en tan santos intentos y en los malos causasse 
miedo, enmienda y escarmiento”. Gómez de Mora, Avto de Fe…, s.f. Francisco Peña en 1578 se refiere al auto como alegoría del juicio final y, en 
ocasiones, el auto de fe se hace coincidir con el Corpus Christi, la Ascensión o la Exaltación de la cruz para incidir en este significado. Moreno, 
Martínez, Doris: “Una apacible idea de la gloria. El auto de fe barroco y sus escenarios simbólicos”. Manuscrits 17 (1999), pp. 159-177, 
especialmente pp. 167, 174. 
526 García Ruipérez. Juan Sánchez de Soria…, pp. 107-108.  



El Entorno Musical del Greco � Actas del Simposio celebrado en Toledo 

 
 
 

- 121 - 

 
 

Imagen 18. 
Escudo de la Inquisición, 1632 

 
Aunque es usual la presencia de un aerófono metálico en las representaciones artísticas del camino 

hacia el Calvario de Jesús en los siglos XV y XVI527, no conservamos ninguna versión de Cristo llevando la 
cruz realizada por el Greco que incluya el instrumento. Su traslado a la crucifixión en la obra del pintor está 
relacionado con la estética contrarreformista que exalta la muerte como medio de persuasión retórica 
(imagen 15). De esta forma se une a otros componentes que aumentan el dramatismo de la escena como los 
huesos humanos al pie de la cruz, el fondo oscuro en contraste con el claro cuerpo enjuto de Cristo, el cielo 
tormentoso con las nubes en ascensión que se abren en el centro o los torcidos troncos de los árboles. 

 

 
 

Imagen 19. Retablo del altar mayor de  
la Catedral de Toledo, (det.), c. 1504 

                                                           
527 Por ejemplo: el Libro de Horas de Charles de Angoulème, c. 1475-1500 (F-Pn Latin 1173, f. 198), el relieve realizado por Felipe Vigarni en la 
catedral de Burgos en 1498, la edición Aurea expositio hymnorum. Zaragoza: Paulus Hurus, 1492, s.f. o el retablo del altar mayor de la catedral de 
Toledo realizado de 1497 a 1504. 
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El paisaje sonoro que escuchó Doménikos Theotokópoulos en Toledo era amplio, variado y cargado 
de connotaciones extramusicales. Las campanas, los instrumentos que acompañaban a las danzas, la música 
teatral, las trompetas…todos los acontecimientos que sucedían en la calle impregnaban los sonidos de 
emociones, recuerdos y significados simbólicos que se perpetuaban en el arte. Algunos especialistas señalan 
el desprecio por lo anecdótico en la obra del pintor, centrándose en los pensamientos y sentimientos del 
hombre528. Por tanto, la inclusión de algunos instrumentos en sus cuadros, e incluso sus ausencias, nos 
revelan su estima, simbolismo y función social, y nos acercan al contexto sonoro de la sociedad del Siglo de 
Oro español. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
528 Vicente, “El universo…”, p. 58. 


