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Apenas iniciada la segunda mitad del siglo XVI, el cabildo de la catedral de 
la diócesis pacense acometía la obra de la labra de la sillería coral. El extraordi-
nario trabajo entonces realizado suponía, en alguna manera, dar por ultimadas 
cuantas obras habían configurado el modesto espacio catedralicio al Campo de 
San Juan; espacio, cuya construcción se completaba con cierta celeridad en la 
primera mitad del siglo XVI, al dotársele de claustro, torre, capilla del Sagrario 
y portada nueva a la calle de San Blas, y espacio también que viniera a sustituir 
definitivamente el consagrado a Santa María bajo los muros de la mezquita 
almohade en el corazón de la Alcazaba. Debieron, pues, bajar a la nueva Seo 
cuantos instrumentos precisara el Cabildo para el cumplimiento de la que 
siempre se ha tenido como esencial actividad del mismo (así el canto de las 
horas del Oficio divino y la celebración cantada de la misa) y muy probable-
mente se estrenaran en dicho nuevo espacio los espléndidos libros que, tras 
haber sido nombrado obispo de Badajoz (1495-1499), hiciera escribir e ilumi-
nar en 1499 para su nunca visitada Seo donjuán Rodríguez de Fonseca1. 

Ni un sólo libro anterior a esa fecha llega hasta nuestros días (el inventario 
de 1553 registra la existencia de "siete libros viejos, que no se canta por ellos"; 

(1) Donjuán Rodríguez de Fonseca fue natural de Toro. Se educó en el convictorio de fray Hernando de 
Talavera, ocupando después diversos cargos en la Catedral de Sevilla. Fue también el primer presidente 
del Consejo de Indias y a su cargo estuvieron los preparativos del segundo viaje de Colón. El 20 de febre-
ro de 1495 fue nombrado obispo de Badajoz, ocupando después el obispado de Córdoba, del que pasaría 
en enero 1505 al de Palencia (estante en Flandes con los príncipes don Felipe el Hermoso y doña Juana 
tomaba posesión en su nombre don Alonso de Fonseca). En 1514 sería trasladado a Burgos, donde mori-
ría en 1524. Cfr. SAN MARTÍN PAYO, Jesús, ediL: Silva Palentina, Palencia 1973; SOLIS RODRÍGUEZ, 
Carmelo: "Los cantorales miniados de la Catedral de Badajoz", Alminar, ns 4, Badajoz, abril 1979. Sobre el 
mecenazgo ejercido por los miembros de la familia Fonseca, cfr. CHECA, Fernando: "Poder y piedad: 
patronos y mecenas en la introducción del Renacimiento en España", en Reyes y Mecenas, 1992. 
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los demás inventarios silencian el dato), restándonos tan sólo el regular conjunto 
de los que se escribieron mayoritariamente en el siglo XVI, cuyo número, 
junto con los del siglo XVII y XVIII, asciende a sesenta ejemplares y a los que 
deberán sumarse los dedicados a obras polifónicas que los maestros de capilla 
de finales del siglo XVII y posteriores nos legaron; una producción que puede 
parecemos corta, si comparamos cifras con las que redondean el todavía incon-
mensurable mundo —en todos los sentidos— de los libros corales del Real 
Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe; pero una producción que, si bien 
no sintió los aciagos envites desamortizadores, también tuvo que vérselas con 
otras no menos graves arremetidas bélicas periódicas, en el solar más castigado 
acaso de toda Extremadura: guerra de Secesión de Portugal, guerra de Suce-
sión, guerra de Independencia. Bástenos señalar que ni siquiera un solo penta-
grama de los que cabe suponer musicalizara el polifonista Juan Vázquez durante 
su servicio en la capilla musical de la seo pacense ha llegado a nuestros días2. 

Debemos subrayar ahora que la que fuera en el presente año memorable jor-
nada de estudio en Guadalupe, precedida, como ha estado, del significativo even-
to de la inauguración del Museo de Miniados del Real Monasterio, ha supuesto 
para nosotros ocasión y acicate de una aproximación primera al conjunto pacen-
se, cuyo más inmediato resultado es disponer, al fin, de un inventario detallado 
del grueso general y de una más solícita atención a cuantos libros alcanzan cierta 
notoriedad en el conjunto, incluidos —claro es— los más celebrados fonsequia-
nos. Sobre estos últimos, sin olvidar los más sobresalientes de entre aquellos, 
versa de manera particular nuestro estudio, debiendo señalarse, de entrada, que 
lo hacemos casi ayunos del siempre deseable apoyo bibliográfico, local o supralo-
cal. A los eruditos locales les bastó con apuntar, para explicárselos, hacia los ilu-
minadores de Guadalupe, sin más averiguaciones; los especialistas españoles los 
han desconocido (ni siquiera aparecen citados en el tomo XVIII del Ars 
Hispaniae, dedicado a la miniatura); Francisca Spalding en su Mudejar Ornament 
in Manuscriptis (New York, 1953) los referencia y estudia de pasada, si bien entien-
de que su procedencia habría que buscarla en algún "scriptorium" sevillano3, 

(2) Cfr. SOLÍS RODRÍGUEZ, Carmelo: "El Archivo musical de la Catedral de Badajoz", en Patrimonio 
Musical de Extremadura, Trujillo, 1994. 

(3) Spalding postula misma procedencia para los cantorales de la catedral de Córdoba y los antifona 
rios de la Hispanic Society de Nueva York, procedentes del convento de clarisas de Belalcázar, todos 
ellos datados en los años del pontificado cordobés de Fonseca. 
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apuntando hacia el miniaturista Pedro de Toledo, documentado en la catedral 
hispalense en los mismos años en que Fonseca detentara en ella los cargos de 
arcediano y deán; años, como se sabe, inmediatamente anteriores a su nombra-
miento para la silla episcopal pacense. El envío también desde Sevilla por Fonse-
ca a la catedral de Badajoz de una réplica de la pintura de la efigie de Nuestra 
Señora de la Antigua, junto a la que, como donante, quiso ser retratado, corrobo-
ra, sin duda, la hipótesis de una tal procedencia. 

Si prescindimos de los libros fonsequianos, la mayoría de los inventariados 
se deben a escritores y calígrafos de la propia ciudad de Badajoz, tal como se 
deduce de la documentación catedralicia relativa a los siglos XVI y XVII. Los 
libros del siglo XVIII y XIX cuentan, además, con el refrendo autógrafo de sus 
escribanos. Pero tal hecho no quiere decir, desde luego, que la catedral contara 
con un "Scriptorium" organizado, sino que recibía los servicios de quienes en la 
ciudad estaban capacitados para una tarea que el desarrollo de la imprenta no 
llegó a invalidar. La reorganización del santoral litúrgico, justificado por el incre-
mento de nuevas fiestas de beatos y santos, sobre todo, hacía necesaria la adapta-
ción o nueva composición de las melodías de canto llano para los propios del 
oficio y la misa del nuevo santoral, a lo que se aprestaron en cada momento los 
maestros de capilla de la Seo pacense. Los escritores, por su parte, mantuvieron 
constantemente la tradición ornamental de las capitales de los textos musicaliza-
dos, con réplicas incluso miméticas de las caligráficas del siglo XVI, cuyos espa-
cios interlineales acabaron por llenarse, durante buena parte del siglo XVIII, 
con diversos colores, en un deseo de enriquecimiento de dudosa fortuna. 

Los corales de Fonseca 

Aunque sin referencia sobre su procedencia los inventarios catedralicios 
del siglo XVI, comenzando por el de 1553, enfatizan la existencia de los libros 
corales que nos ocupan, enumerándolos en primer término y en número de 
seis: "seys cuerpos de libro de canto grandes de marca mayor enqua/dernados 
en tablas y bollones envesado de blanco que / son ofrecerios". Se especifica 
seguidamente el contenido, abarcando el primero de ellos desde la dominica 
de Resurrección hasta la dominica segunda después de Pascua. 

Desaparecido el primero de estos libros, es decir aquel que, como acaba-
mos de indicar, comenzara con los propios de la misa de Resurrección para 
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 concluir con los de la "Dominica II post pascham", nos quedan los restantes, si 
bien fundidos en uno solo el tercero de aquellos, es decir el que comienza en 
la "Feria II in festo pentecostes", y el sexto, es decir el que comienza con los 
propios de la misa de San Felipe, llegando casi a doblar, por tal razón, el 
número de hojas (en ninguno foliadas) de los restantes. Nos encontramos, 
pues, con cuatro cantorales, a los que, en inventario posterior, se les signa en 
el lomo con la numeración siguiente: 

— 52: misas de las fiestas de la Virgen4; 

— 53: misas de las fiestas de los Santos, desde San Esteban a la conversión 
de San Pablo5; 

— 54: misas desde la Dominica III después de Pascua hasta Pentecostés6; 

— 55: misas desde la feria II después de Pentecostés hasta el Corpus, 
seguido de las misas de San Felipe y otros santos7. 

Todos ellos nos ofrecen los textos en una letra gótica perfecta, la música 
en notación negra cuadrada sobre el pentagrama rojo, sobreabundando en 
sus folios las bellísimas capitales miniadas, frecuentemente con aplicaciones de 
oro y realzadas al margen por adornos florales de la más delicada factura y 
colorido, mientras otras se resuelven caligráficamente con la misma tinta neu-
tra del texto, describiendo en sus trazos espirales y curvas paralelas, en la grata 
maraña de un diseño muy del gusto del tardogoticismo. No se prodigan, desde 
luego, las viñetas y orlas en tales folios; pero las ofrecidas revelan la importan-
cia del "scriptorium" al que Fonseca dirigiera su encargo, a expensas de la pro-
pia catedral que presidía, o de las rentas que ya le propiciara; dato éste último 
que parece deducirse de lo anotado en el folio primero vuelto del cantoral 53, 
como pronto veremos. 

Desde 1588 hasta 1632 no volvemos a contar con inventario de los libros 
corales. Pero en ese último momento se produce una curiosa noticia: el salte- 

(4) Número de folios contados: 48; medidas: 91 cms. por 63,5 cms. 

(5) Número de folios contados: 48; medidas: 91 cms. por 62,5 cms. 

(6) Número de folios contados: 51; medidas: 90 cms. por 61 cms. 

(7) Número de folios contados: 74; medidas: 90 cms. por 62 cms. 
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rio de marca mayor, del que los inventarios del siglo XVI recogen el comienzo 
y final ("Quare fremuerunt gentes.... fundamenta eius") y al que posterior-
mente se le señalaría el número 51, es registrado entonces con el número siete 
de los fonsequianos: 

Estos siete libros dio a la Iglesia la Señora Reyna doña Isabel el año de 1498 (sic), 
siendo obispo el Señor donjuán de Fonseca de esa Sancta Iglesia. Tienen ilumina-
dos bs principios de los offifios y letras grandes con muy costosas iluminaciones y es 
necesario aderecar lasfoxas que tienen cortadas, como va dicho, y mandar se tenga 
cuydado con ellos, que son de mucho aprecio todos siete*. 

Desconocemos el fundamento en los que se apoyara el autor del citado 
inventario para incluir en el conjunto el libro 51, bien diverso de los restantes, 
salvo en el tamaño mayor. Luego veremos, sin embargo, que no se trata sino 
de una opinión personal que ya no podemos compartir. 

El libro 53 

Campea en el folio primero vuelto, sobre el águila explayada de San Juan, 
la conocida "gouache" con el escudo de los Reyes Católicos (Fig. 1), escoltado 
por sendas filacterias que aluden, en un lado, a la unión regia (TANTO 
MONTA) y a la devoción de la Reina por el Santo Evangelista, en el otro (SVB 
VNBRA ALARVN TVARUN PROTEGE ME). Debajo del escudo, sobre cartela 
azul y en doradas capitales discurre la leyenda conmemorativa del evento: 

FERDINANDO REGE REGINAQUE ELISABE IOANES FONSECA 
PACENSIS ECCLESIAE / PRAESVL EORVMDEM PRINCIPVM BENEFI-
CIARIVS HOC REÍ DIVINAE / SANCTARIVM OFFICIVM CVRAVIT 
IPSIVS ECCLESIVS / IMPENSIS ANNO SALVTIS MCCCCLXXXXVIIII 

La composición se completa con las armas del Cabildo y el Prelado, a uno 
y otro lado también, bajo las que discurre la rúbrica inicial del libro ("Incipit 
santorale In natali Stephani in missa officium") orlándose el conjunto con 
roleos y guirnaldas florales. Se enriquecen las mismas en el folio segundo, con 
dos aves extremas en la inferior que centra las armas de Fonseca, mientras la 

(8) Badajoz, Archivo Catedral (B AC.): Libro de la plata y ornamentos que tiene en su sacristía ¡a yglesia Cathe-
dml de señor sant Juan bautista desta ciudad de badajaí..., 1618-1719, fol. 220. 
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capital del verso del introito ("Etenin sederunt principes et adversum me 
loquebantur...") acoge la preciosa escena de la lapidación de San Esteban 
(Fig. 2). Ninguna otra viñeta más nos ofrece el volumen, salvo que queramos 
considerarla como tal la original resolución de la I ("In medio ecclesie ape-
ruit os eius...") del introito de la misa en la fiesta del natalicio de San Juan 
evangelista, sobre la que destaca el busto llagado de Jesús. 

Unas cincuenta capitales iluminadas, además de las meramente caligráfi-
cas, ornamentan profusamente el libro, mereciendo destacarse, como indicá-
ramos, cinco de las acompañadas de adorno floral, más una caligráfica, en 
cuya abertura central y por aguada de la misma tinta se resuelve una lis. 
Corresponde ésta (fol. 14 vto.) al segundo versículo del tracto de la misa de la 
fiesta de los Santos Inocentes ("Uindica, domine, sanguinem sanctorum...") y 
la primera de las iluminadas al introito de la misma: "Ex ore infantium et lac-
tentium..." (fol. 12 vto.), mientras que las restantes se nos muestran en la misas 
que siguen: 

— introito de la misa de San Silvestre (común de confesor pontífice, II): 
"Sacerdotes tui, Domine, induant iustitiam..." (fol. 18). 

— introito de la misa de San Marcelo (común de confesor pontífice, I): 
"Statuit ei dominus testamentum pacis..." (fol. 27). 

— introito de la misa de los Santos Fabián y Sebastián (común de márti 
res): "Intret in conspectu tuo, Domine, gemitus compeditorum" (fol. 34 vto.). 

— introito de la misa de Santa Inés (común de virgen y mártir): "Me 
expectaverunt peccatores..." (fol. 39 vto.). 

Si las iniciales iluminadas, a través de su rico muestrario floral, aportan a 
la elegante y sobria caligrafía de la notación cuadrada del canto llano espacios 
sorprendentes de viveza cromática, la explosión del color se manifiesta esplen-
dorosamente en las propias iniciales "historiadas", cuya composición se ajusta 
con fidelidad al estilo imperante de la época, caracterizado por la fusión de lo 
hispano y lo nórdico y al que, por extensión, suele reconocerse como hispano-
flamenco. Pero aunque las figuras, envueltas por el artificioso plegado de los 
vestidos, se aterren a la estética de referido estilo de finales del gótico y los pai-
sajes y arquitecturas, traducidos en su pequeña escala con suficiente realismo, 
se inserten en ese concepto espacial, determinado por la alta línea de horizon- 
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te, tan propio de la misma estética, podemos percibir igualmente el esfuerzo 
del iluminador por alejarse del barroquismo tan frecuente de esta ornamenta-
ción, lo que nos permite seguir sin agobio el limpio desarrollo de la anima-
ción vegetal o floral. 

Los restantes libros 

Aunque dedicado a las misas de las fiestas de la Virgen, como reza en el 
índice de su folio primero9, lo cierto es que el libro 52 también recoge varias 
misas de otros santos: cátedra de San Pedro, San Gregorio papa, San Gabriel 
Arcángel y San Benito abad. En ningún caso las capitales miniadas, aunque 
igualmente abundosas, aparecen con el adorno floral que veíamos en el libro 
53, duplicándose, por el contrario, los folios orlados: fiesta de la Purificación 
(Fig. 3), con viñeta alusiva en la capital del introito ("Suscepimus, Deus, mise-
ricordiam tuam") y en la de la Expectación del Parto de Nuestra Señora, con 
viñeta también en la capital del introito ("Rorate, coeli, desuper..."), en la que 
se efigia la escena de la Anunciación (Fig. 4). 

El libro inventariado actualmente con el número 54 comienza, como diji-
mos, con la misa de la dominica III después de Pascua y concluye con la de 
Pentecostés. De nuevo nos encontramos con las capitales iluminadas acompa-
ñadas con adornos florales expandidos a los márgenes. De este modo se abre, 
en el folio primero, el introito de la dominica III ("Iubilate Deo omnis térra, 
alleluya"), el de la dominica V ("Vocem iocunditatis anuntiate..."), el de la 
misa de la feria II, con ocasión de las Letanías ("Exaudivit de templo sancto 
suo vocem meam..."), o el de la dominica infraoctava de la Ascensión ("Exau-
di, Domine, vocem meam..."). Las hermosas orlas florales las encontraremos 
en el reverso del folio que precede a la fiesta de la Ascensión y en el que ocupa 
la viñeta siguiente del introito de la misa del día: "Viri Galilei, quid admirami-
ni..." (Fig. 5), precediéndose de igual modo en la fiesta de la Pentecostés: "Spi-
ritus domini replevit orbem ...." (Fig. 6). 

Continúa el libro 55 con la misa de las ferias después de Pentecostés, la de 
la Santísima Trinidad, la del Corpus Christi, etc., y se une a este libro, como ya 

(9) En trazos rojos: Ómnibus festivitatibus Beate Marie Virginis; en negro: Purificado... / Anuntiatio... 
/ Visitado.... / Asumptio... / Expectatio.... / Nativitas... Beate Marie Virginis. Esta última, sin embargo, 
ha desaparecido del libro. 
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dijimos, el que en los antiguos inventarios aparece independiente, comenzan-
do con la misa de la fiesta de San Felipe e incluyéndose en él la misa de San 
Juan Bautista, titular de la nueva Catedral; razón ésta por la que el oficio de la 
misa se hace acreedor de la consabida ornamentación del folio vuelto anterior 
orlado y el folio recto con la viñeta en la capitular. Abundan también las capi-
tales enriquecidas con el adorno floral en los márgenes del folio (Fig. 7), 
reservado siempre para la capital inicial del Introito: 

— "Cibavit eos ex adipe frumenti..." (feria II después de Pascua). 

— "Deus, dum egrederis coram populo" (feria IV después de Pascua). 

— "Spiritus Domini replevit orbem terrarum..." (feria V, después de 
Pascua). 

— "Caritas Dei difussa est in cordibus nostris..." (sábado, témporas de 
Pentecostés). 

— "Benedicta sit Sancta Trini tas..." ( Santísima Trinidad). 

— "Clamaverunt ad te, Domine..." (San Felipe y Santiago, 1 de mayo). 

— "Gaudeamus omnes in Domino diem festum celebrantes..." (Corona 
del Señor). 

— "Intretin conspectu tuo, Domine..." (San Bernabé....). 

— "Salus autem iustorum a Domino ..." (Santos Marco y Marceliano). 

— "Loquetur Dominus pacem in plebem suam (Santos Gervasio y Protasio). 

— "Ne timeas, Zacharias..." (Vigilia de San Juan Bautista). 

Concluye la misa de la Vigilia de San Juan con la "conmunio" dentro ya 
del folio vuelto orlado y prolongada en el siguiente recto, igualmente orlado, 
donde comienza el introito de la misa: "De ventre matris meae vocavit me 
Dominus...". De nuevo las armas de Fonseca, entre elegantes ángeles tenantes, 
centran la orla inferior en la que los movidos roleos vegetales atrapan fantásti-
cas figuras animales, sin que falten en el discurrir de la misma las avecillas o 
los graciosos "putti". Añadamos que ese mismo deseo de significar en el canto-
ral la fiesta patronal catedralicia se advierte en los delicados adornos que se 
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añaden al margen de la capital del gradual de la misa: "Priusquam te formare 
in útero, novi te". 

Concluye, por fin, el cantoral con el introito de la misa de San Juan y San 
Pablo, mártires, en folio vuelto, "Multae tribulati - (ones iustorum)...", inte-
rrumpido por la falta de un folio, de modo que en el recto siguiente ya nos 
encontramos con el texto avanzado del gradual. 

El libro 51 y la obra de Juan de Peñalosa 

Contiene el libro 51 el Salterio de los días de Navidad, más los salmos per-
tenecientes al miércoles, jueves y viernes de tinieblas. Comienza, pues, con el 
salmo 2, "Quare fremuerunt gentes...", del primer nocturno de los maitines 
"in die Natalis Domini". La numeración de sus folios (118) se nos ofrece tanto 
en romano como en arábigo, siendo uno de los pocos libros de la catedral de 
Badajoz que, cuando se da esta dualidad, ofrece la misma cifra. Aunque la 
máxima ornamentación del libro se reduzca a la orla parcial del folio 1 vto., 
con la capital correspondiente, estamos, tal vez, ante uno de los más interesan-
tes de la colección: la ornamentación mudejar de la orla se alia curiosamente, 
sin confundirse, con la ya renaciente en sus motivos. De la calidad de sus capi-
tales, por otra parte, tanto al inicio del primer hemistiquio de un versículo, 
como, más reducidas, en el inicio del segundo, damos cuenta con diversos 
ejemplos (Fig. 8). 

La aparición de los motivos renacientes señalados e incluso la conexión 
de la figuración de la orla con una posible "iconografía" de origen indiano 
no hubiera sido óbice para situar el libro a caballo de las dos centurias, como 
quería el inventario de 1632, máxime si hubiéramos tenido en cuenta las ana-
logías con los de la Hispanic Socyetí, procedentes del convento de las francis-
canas de Belalcázar, que Francisca Spalding refiere al mismo mecenazgo del 
obispo Fonseca. No obstante, la documentación no deja lugar a dudas de su 
datación (1546) ni de la autoría del escribano que lo confeccionara. He aquí 
el dato documental: 

...Libros de los salmos de los maytines a que viene el Cabildo -En nueve días del mes 
hebrero de 546 se dieron a Juan de Peñalosa, escriptor de libros, veinte y seis mili 
maravedís, porque hizo y escrivio para esta santa iglesia un libro de marca mayor en
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que están los psalmos de todos las maytines y tinieblas a que el cabildo viene, el qual 
tiene quinze quadernos y tres hojas: diosele por cada quaderno mil y quinientos 
maravedís y tuvo quinze quadernos y tres hojas, como dicho es, que montaron veinte 
y dos mili y quinientos maravedís los quadernos y por las tres hojas, quinientos 
maravedís y tres mili maravedís de la iluminación, que montan los dichos vánte y 
seis mili maravedís; lo qual todo se mando asi pagar por los señores canónigos, cabil-
do en sede vacante. Tasaron lo primero dos escriptores de libros conjuramento10. 

Sucede que el referido libro 51 responde a la marca mayor, se conforma 
por quince cuadernos, le faltan en la actualidad los tres finales, seccionados 
que fueran, como puede comprobarse, y su contenido es el exigido en el 
momento del pago de la obra por el Cabilo que, efectivamente, tenía que acu-
dir por obligación capitular a los maitines y laudes de Navidad y a los del Tri-
duo Sacro. No hay, pues, duda alguna sobre la autoría y datación del libro. 

Pero no es este el único que debemos al mismo Juan de Peñalosa, "maes-
tro scriptor de libros" del que todavía no tenemos datos suficientes para con-
feccionar su biografía y trayectoria artística, salvo los que siguen. Las referen-
cias a sus trabajos en la catedral ni pueden situarse, documentalmente, antes 
de 1527, cuando aparece expresamente citado en el primer libro que se con-
serva de las Actas de Cabildo Pleno, ni prolongarse más allá de la mitad del siglo 
XVI, momento en que concluye el primer y único Libro de Cuentas de Fábrica 
de;referido siglo. En el primero de los citados anotamos la decisión del Cabil-
do (27 de agosto de 1527) de no renovarle el cargo, que creemos sería esta-
ble y que, lógicamente, vendría desarrollando años atrás; en el segundo, el 
cabildo se concierta de nuevo con el escritor (1532) para confiarle determi-
nadas obras: 

Peñalosa despedido.— En XXVII de agosto de IVDXXVII años, estando capitular-
mente congregados bs / señores deán y cabildo de la yglesia catredal (sic) de la dicha 
cibdad de badajoz en el capitulo y logar acostunbrado e estando presente el señor 
canónigo diego de aguilar, mayordomo / de la fabrica, todos juntamente diexron que 
avian e ovieron por despedido a /Peñalosa librero vesino desta cibdad del salario que 
le davan cada año de / tres mili maravedís y ansy se b mandaron yntimar11. 

(10) BAC. Libro de cuentas de fábrica (siglo XVI): "Gastos por menudo", 1545, fols. 51 vto.-52. 

(11) B.A.C.: Actas capitulares, 1519-1536, registro II, fol. XIX. 
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Este día vino a cabildo el reverendo señor el bachiller Lorenco Vázquez, provisor 
desta ábdad y obispado, y con parecer de los dichos señores, deán y cabildo, fue acor-
dado que, porque esta yglesia tiene nesfesydad de un santoral y capitulero. que se 
haga, el qual haga Juan dePeñalosa, maestro dello qu'estava presente y que el san-
toral a de ser conforme al dominical que hizo el dicho Peñalosa en esta yglesia, e 
ansi se lo pagaran y el capitulero, que se pagara conforme a su valia y lo que fuere 
juzgado, e mandaron al señor canónigo Hernán Vázquez, mayordomo de la fabrica, 
que'estava presente, que luego haga encuadernar muy bien el dicho dominical que 
esta hecho, e lo pague12. 

No sería esta la única obra solicitada a Peñalosa en esos momentos. Un 
año después (5-II-1533) acuerda el Cabildo la confección de tres pasioneros y 
"los evangelios Liber generationis... y la bendición de la pila"; obra que habría 
de ser "de muy buena letra y punto en pergamino", para lo que dispone "que 
lo haga Peñalosa, scriptor de libros de esta yglesia"13 y ya en 1535 se le encarga 
también "un leccionario de buena letra para quando el cabildo viniere a maiti-
nes y para las tinieblas14". 

Tal cúmulo de datos documentales, más la indiscutible obra mayor del 
maestro Peñalosa, nos permiten ahora verificar, con la ayuda de los minucio-
sos inventarios de la misma época, la autoría del maestro para una serie de 
libros conservados, bien en su integridad, bien fundidos con otros, bien modi-
ficados en parte por el uso continuo de los mismos y las reformas litúrgicas 
posteriores; libros que no hubieran llegado a nuestros días de no haber extre-
mado el Cabildo las medidas de conservación, tan reiteradamente expuestas 
en los acuerdos capitulares. 

Del primer inventario citado del siglo XVI, que se realiza con ocasión de 
la Visita canónica a la catedral efectuada por don Francisco de Navarra en 
1553, queremos destacar, entre otros posibles, el conjunto que sigue: 

— Tres cuerpos dominicales, el primero comienca asperges me, domine, ad te levavi; 
el segundo comienca asperjes y entra la segunda dominica de quaresma y comienca 

(12) Ibidem, he. cit; registro III, cabildo del 2-X-1532. 

(13) Ibidem, loe. cit., registro IV, fol. 5. 

(14) Ibidem, loe. cit., registro IV, cabildo del 5-II-1535, fol. 44. 
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Fig. 1. “Incipit Santorale in nateli Stephani in missa 
Officium”. Libro 53, fol.1. 
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Fig 2. Fiesta del martirio de San Esteban. Introito de la misa: 
“Etenim sederunt principes…” Libro 53, fol. 2. 
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el oficio rreminiscere y fenesce en el sábado santo y tiene al fin deste libro un quader-
no y una hoja del yno que se canta el viernes santo en el ofifio de la cruz; el tercero 
comienca vidi aquam e asperges e la letanía de la bendición de la pila, luego el 
oficio de la rresurrescion hasta dominica veynte e tres, ynclusive, donde se cunplen 
los oficios dominicales; son de marca mediana estos tres cuerpos... 

— Otro libro santoral ofiáario de marca mediana, comienca la vigilia de santo 
andres e el oficioDominus secus moregaliea hasta el ofifio de sant benito inclusive... 

— Otro salterio noturno que comienca verbum supernum, acaba eregit (sic) domi 
nus...15 

De los dominicales señalados en el inventario, que conforman el ciclo 
litúrgico completo, se conservan el primero y el tercero, con añadidos poste-
riores éste último, numerados en el inventario actual con los números 10 y 12, 
respectivamente. El libro intermedio fue rehecho en su totalidad en el siglo 
XVIII por el escritor Valiente, como más adelante indicaremos. También con-
tamos con el santoral de marca mediana que comienza con la antífona de la 
Vigilia de San Andrés, registrado ahora con el número 30, y con el salterio que 
comienza"Verbum supernum", registrado con el número 56, como contamos 
—insistimos— con la práctica totalidad de los libros del siglo XVI. 

La calidad y diseño de las capitales de los dominicales 10 y 12, de idéntica 
factura al salterio documentado de Peñalosa (libro 51), son argumentos sufi-
cientes para pensar que entre estos libros de marca mediana se encuentra uno 
de los dominicales "que hizo el dicho Peñalosa en esta yglesia", como también 
debemos adjudicarle, dadas las análogas condiciones de sus factura, el "libro 
sanctoral oficiario de marca mediana" que ahora se registra con el número 30. 
El pésimo estado de conservación de referido libro, en el que se cuentan 132 
folios (la numeración romana originaria se advierte cortada hasta el folio 107, 
continuando luego con la arábiga) y en cuyo primer folio se nos da cuenta del 
contenido ("Incipiunt officia sanctorum per totum annum. In vigilia Sancti 
Andree apostoli officium") nos impide, en buena medida, apreciar las bonda-
des de la viñeta de la capital del mismo folio vuelto, en el que se nos ofrece la 
antífona de la Vigilia de San Andrés: "Dominus secus mare Galilee...". Dicha 

(15) B.A.C. Imbmtario de los efectos delayglesia, 1553-1618 (manuscrito), fols. 21-22; cfr. Apéndice I. 
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viñeta se enmarca en oro y presenta una capital con elementos arquitectónicos 
torsos y aplicaciones vegetales rematadas en su ángulo derecho con mascaro-
nes, presentando la enjutas, sobre fondo rojo, finísima labores florales. Repre-
senta la escena el paso en que Jesús ordena caminar a Pedro sobre aguas 
encrespadas del lago que el iluminador ha interpretado con ondulantes líneas, 
mientras que la fuerza del viento se significa en el vuelo de la red sobre la cabe-
za de otro apóstol que, erguido sobre la barca, sostiene los remos de la misma. 

La excelencia de las restantes capitales, sean caligráficas o adornadas 
según la manera que se ha dado en llamar de tradición mudejar, queda bien 
patente en la de la antífona de las primeras vísperas de la fiesta de la Visitación 
de Ntra. Señora: 'Transite ad me omnes..." (fol. 67 vto.), como también suce-
de en el salterio (libro 56), "que comienca verbum supernum...", al que no 
falta la viñeta referida a David pulsando el arpa (fol. 53) o la curiosa represen-
tación del signo zodiacal de Géminis, según parece (fol. 165 vto.). Una y otra 
se resuelven decorativamente de análoga manera, sobre fondos diversos 
(morado y azul), si bien la viñeta de David se acompaña de la decoración orla-
da de todo el folio, en el que se reiteran los roleos vegetales con avecillas y 
figuras fantásticas, solemnizándose el margen inferior con las armas del Cabil-
do entre dos ángeles tenantes. 

Pero volvamos al citado libro 10. Sus dos primeros folios (1 vto y 2) ofre-
cen también orlas florales, con viñeta la capital del segundo, que, aunque, a 
primera vista pudieran parecer de mano diversa a los anteriores, una mirada 
atenta nos lleva a considerarlo parejos en el tiempo y autoría. Se ha optado, en 
este caso, por unos vegetales más fuertes, de escaroladas hojas, sobre un más 
acentuado fondo, si bien mantiene análoga animalística y similares formas esti-
lísticas en la resolución figurativa y composición escenográfica. La capital ini-
cial del introito de la dominica I de Adviento, "Ad te levavi...", acoge la escena 
de la Anunciación, representada según los cánones tradicionales hispanofla-
mencos. Porta el ángel un cetro con enrollada filacteria del saludo, "Ave, gra-
tia plena", que marca el eje de la escena. Bajo un dosel abierto se sitúa la Vir-
gen arrodillada sobre un reclinatorio en el que apoya el libro de oración. Al 
fondo, la ventana del muro nos deja contemplar al Padre Eterno, enviando, 
entre dorados rayos, al Niño infante, precedido por la paloma del Espíritu. 

Como dijimos, no son éstos los únicos libros que podrían deberse a Juan 
de Peñalosa, cuya actividad llena el segundo cuarto del siglo XVI. Sucede, sin 
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Fig. 3 Fiesta de la Purificación de la Virgen: Introito de la 
misa: “Suscepimus Deus, misericordiam team…” Libro 
52, fol. 2. 
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Fig. 4. Fiesta de la Expectación del parto de Nuestra Señora. 
Introito de la misa: “Rorate coeli desuper…” Libro 52, fol. 40. 

 

 

 

 

343 



embargo, que, al iniciarse la segunda mitad del mismo siglo, otro escritor, el 
clérigo Juan Moreno, capellán de la Catedral, viene a ocupar su puesto. Mas 
desafortunadamente la carencia práctica de las cuentas de fábrica de ese 
periodo nos impide reconocer qué libros podrían adjudicárseles. Sabemos, en 
concreto, que el 20 de junio de 1552 se le abonan dieciséis reales "porque 
escribió e puntó unos quadernos de ciertos responsos que faltaban a un libro 
de la yglesia" y que el 20 de junio de 1554 se le entregaban la nada desprecia-
ble suma de "ocho ducados por mandamiento del señor provisor para en 
quenta y parte de pago de un libro de las lamentaciones que ha de escrebir 
para la yglesia de Santa María"16, la antigua Seo pacense, entonces ayuda de 
parroquia. No obstante, cabe suponer que Juan Moreno siguió la tradición 
escrituaria del que se significa como maestro en la catedral pacense, habida 
cuenta de que en el inventario de 1553 se precisa la existencia de un libro ofi-
ciero "pequeño, por donde trabaja Juan Moreno". 

Pervivencia y renovación, del siglo XVII al XIX 

El siglo XVII 

La ingente labor desarrollada a lo largo del siglo XVI, si tenemos en cuenta 
lo modesto de la diócesis pacense, tuvo la requerida continuación en el siglo 
XVII, aunque no con la generosidad de la anterior centuria. Debieron contri-
buir a un cierto empobrecimiento las razones señaladas de la incidencia de los 
conflictos bélicos sobre la ciudad, si bien con anterioridad a tales conflictos la 
documentación arroja algunas novedades, además de advertirse el incremento 
progresivo de los libros impresos: el desaparecido "Breviario nuevo de la inpre-
sion de París, dorado, con todos los officios nuevos, con las manecuelas doradas 
y la enquadernación negra con algunas rayas doradas", que vendría a sustituir 
al de Plantino "ya usado" y "que fue dorado", se contaban entre tales novedades 
impresas en el inventario de 1632 y, entre las manuscritas, la que sigue: 

Viernes, 27 dejullio de 1601 años... Este dia y cabildo el señar Prior don Joan Dal-
mao en nombre del su señoria y hs dichos señores / de conformidad acordaron y 
determinaron que se cometiese y cometió / al dicho señor prior y al señor licenciado 

(16) BAC. Libro de Cumias deFábrica del siglo XVI, fols. 87 y 109. 
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don Diego Quixada para que sus mercedes vean la / necessidad questa santa ygksia 
tiene y falta de libros de canto llano y hagan /y concierten conjusepe de Vega, scrip-
tor de libros que al presente esta en esta / ciudad, que escriva lo que en algunos libros 
falta y lo demás necessario / conforme a la dispussiüon y dineros que la fabrica 
tuviere, consultan/dolo con el mayordomo della, el rraáonero Gaspar Rodríguez11. 

Si prescindimos de cuantos aderezos y reformas exigieron las circunstan-
cias18, el citado inventario de 1632 nos ofrece una serie de libros de la época, 
tales como el "Libro de psalmos feriales que comienca de los Maytines de la 
feria quarta" (actual libro 15) o el "libro de las horas que comienca Jan lucis 
orto sidere" (actual libro 50), probablemente debidos a alguno de los escrito-
res que se registran por aquellos años. Poca duda, sin embargo, nos queda 
sobre la autoría del "Libro nuevo del officio de los difuntos que sirve a los Ani-
versarios" (actual libro 59), de mediocre factura. El 22 de julio de 1622 se 
comisionaba al señor don García, mayordomo de la Fábrica, para que mandara 
hacer "un libro del officio de difuntos con cantoria mui en orden al padre 
fray Marcos, de la Orden de Santo Domingo", y el 25 de enero del siguiente 
año se le volvía a comisionar, junto con el deán, para abonar al citado fraile la 
cantidad de 24 ducados "por el libro de difuntos que escrivio"19. 

De menor importancia nos parece la labor que realizara el agustino padre 
Adalid, a quien su trabajo en "las conmemoraciones y demás cosas que escrivio 
para esta yglesia" le valió en 1623 sólo la cantidad de tres docenas de reales; 
año en el que Andrés de Vallejo recibía también cierta cantidad de maravedís 
"por aver aderecado y escripto algunos libros de canto llano, conforme a un 
memorial que había entregado"20. Que Andrés de Vallejo debió gozar ante el 
Cabildo pacense de bastante consideración se deduce de la petición que hiciera 
a dicho Cabildo y de la respuesta obtenida: deseoso de tener sepultura en el 
claustro de la catedral y tras solicitar se le hiciera "alguna quita de lo que se 

 

(17) BAC: Actas capitulares, 1600-1606, fol. 81 vto. 

(18) El 8 de octubre de 1621 registramos la comisión a los señores don Baltasar de Torres y don García 
de Alvarado, mayordomo de la Fábrica, para que, con la ayuda de Andrés Pérez y "de la experiencia 
que tiene se haga memoria de las antífonas y officcios que faltan por puntar, para dar orden se punten 
en canto llano". BAC. Actas Capitulares, 1621-1627, fol. 35. 

(19) BAC. Adas capitulares, 1621-1627, fols. 67 y 116. 

(20) Ibidem, loe. al, 1621-1627, fols. 120 y 150 vto. 
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Fig. 5. Fiesta de la Ascensión del Señor. Introito de la misa: 
"Viri galilei, quial admiramini. Libro 54. 
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Fig. 6. Fiesta de Pentecostés. Introito de la misa: "Spiritus  
Domini replevil lerram   " Libro 54 W.46. 
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suele llevar a otras personas", los capitulares se la concederán "gratis, sin inte-
rés alguno", "considerando con el cuidado que el susodicho acude y a acudido 
a lo que se le a encargado"21. 

Se incrementaba, pues, la colección pacense de libros cantorales, con desi-
gual fortuna cualitativa; pero siempre celosamente custodiada por los capitula-
res quienes, hasta finales del siglo XVII, la ubicaron en el espacio inmediato a 
la sacristía de la capilla de los Moscosos, abierta a la nave de la Antigua, de la 
nueva catedral al Campo de San Juan; espacio que pretendía en 1631 el titular 
de dicha capilla, don Francisco de Moscoso y Maldonado, para englobarlo en 
el de su propia sacristía. No accedió el Cabildo a tal petición22, cediendo gus-
toso, por el contrario, años después, a la solicitud del generoso mecenas de la 
catedral, el obispo Marín de Rodezno, quien allí erigiría capilla dedicada a 
Santa María Magdalena para acoger el túmulo con sus restos mortales. 

Los siglos XVIII y XIX 

Los comienzos del siglo XVIII se caracterizarán por la misma actividad 
reparadora de los viejos libros corales, comisionando el cabildo, a finales de 
1711, a donjuán Abad y a don Alonso Montoya "para que hablen con el Rvdo. 
P. Obando y traiga un religioso o dos que tengan la avilidad de componer 
dichos libros"23. Pronto se sucederán las libranzas a un escritor concreto, el 
Ldo. don Francisco Maeso, a cuyo favor registramos una primera en 1711 por 
valor de 20.468 maravedís "costo de la obra de los misales y libros expresado 
en su memoria"24. Tres años después se le abonarán 5.100 maravedís "por aver 
compuesto, remendado, aclarado y escrito algunas foxas y enquadernado de 
nuevo el libro que sirve para el oficio de los difuntos"25. 

Por suerte, la obra conservada de Francisco Maeso, bastante amplia, resul-
ta ahora totalmente identificable en nuestro catálogo, gracias al colofón que 

(21) Ibidem, loe. áL, 1621-1627, fol. 163 (10-1-1624). 

(22) B.A.C. Actas capitulares, 1627-1634, fols. 142 vto (10-1-1631). 

(23) B.A.C. Actas capitulares, 1710-1714, fol. 94 vto. (6-XI-1711). 

(24) B.A.C. Cuentas deFábrica, leg. 225, expediente 4.364 b, 17-VHI-1711. 

(25) Ibidem, toe. cit., Leg. 225, expediente 4.365 b, marzo, 1714. 
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nos dejara en el libro 31, caracterizada por la ampulosidad de las capitales cali-
gráficas coloreadas del incipit de algunos textos y por la variedad de tales cali-
gráficas con las que adorna su obra. En el folio CXXXVII del citado libro escri-
bía lisonjeramente con bien cuidado trazo: 

Hic líber radiantibus litteris, armoniásque concentibus exornatus excubiarum foe-
tus extatD. Franásá Maesso; haud ob aliud quam excoquente fervore, coelestique 
instilante lumine in hocEcclesiae Cathedralis Pacensis colendo capitulo, ejus nomi-
ne D. D. Joannes Morálb titularis ejusdem Archidiaconus erigí constituit, elucu-
bratus. Qui ut in communia sanctorum festivitatum adimpletur, ita, faxit Deus, in 
ejus honore dirigatur. Pace Agusta Anno reparatae salutis 171426. 

Se continuará vigorosamente la labor libraría a partir de 1729, momento 
en el que, como dijimos, el "librero titular de esta nobilísima ciudad y escriptor 
y librero de esta Santa Yglesia Cathedral de Badajoz", Isidro González Valiente 
procede a sustituir el segundo de los dominicales debidos al maestro Peñalosa 
por el que, registrado ahora con el na 11, mantiene el mismo contenido bajo el 
epígrafe "Libro segundo de misas de cuaresma". Su misma rúbrica aparece 
como colofón en los libros 13 y 14, indicándose la fecha de su conclusión (22 y 
18 de diciembre de 1731 respectivamente), dedicados a Salmos e himnos del 
año litúrgico. En el año 1732 firmará igualmente el "libro de misas de Ntra. 
Señora", tras cuyo colofón se incorpora las antífonas vespertinas de la fiesta de 
Santa María de Guadalupe de México. En el inventario que realizamos quedará 
también su nombre vinculado a otra serie de libros que, aunque carentes de su 
rúbrica, no vacilamos en adjudicarle. La confianza que le manifiesta el Cabildo 
queda igualmente reflejada en los encargos de la escritura de obras polifónicas 
de los maestros de capilla de la seo pacense. Bien es verdad que la ornamenta-
ción de este momento se reduce al mínimo de unas buenas capitales caligráfi-
cas, en cualquier caso acertadamente resueltas, como eco de la mejor tradición. 

Menos resuelto en la ejecución se nos muestra Andrés Bernáldez, quien 
en 1765 escribe un salterio, registrado con el na 17 del actual inventario. Ya en 
1806, cuatro libros antifonarios del triduo sacro, más el oficio y misa del Cor- 

(26) Este libro, adornado de brillantes letras y cantos armoniosos, es fruto de los desvelos de don Francisco Maeso, 
compuesto no por otra razón sino porque, desbordando el fervor y destilando la celeste luz en este venerable Cabildo 
de la Iglesia Catedral Pacense, así lo dispuso en su nombre el señor donjuán Morcillo, Arcediano titular del mismo. 
Y dado que este libro se extiende a los comunes de las fiestas de los santos, así, Dios lo haga, redunde en su honor. 
En Badajoz, año de la salavación, 1714. 
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Figs. 7 a y b. Capitales iluminadas del Libro 53. 
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Figs. 7 c y d. Viñeta y capital del libro 5b.  
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Fig. 8ª, b, c, d. “Incipit” y capitales de tradición mudéjar. Libro 51. Juan de Peñalosa,  
1546. 
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pus (nn. 38-41) demandan otra mano, que bien pudiera ser la de quien, con 
muy limpia grafía en el conjunto, queda registrado en el incipit del primero: 
"... elaboratus ad usum almae Ecclesiae Pacis Iuliae a Vincentio Marín...". Des-
conocida nos resulta la figura de "fray Justo Conar, Predicador y Penitenciario 
en el Real Convento de San Francisco el Grande de Madrid", quien en 1807 
completaba manualmente (libro 37) el impreso Forma Canendi in Misis servan-
da. I Pan, por Fray Pedro Carrera y Lanchares, editado en Madrid dos años 
antes "apud D. Josephum Doblado", con los propios de las misas de Cuaresma, 
a los que adorna con grandes capitales sobre fondos acuarelados de paisajes 
arquitectónicos evocadores, acaso, de la fábrica de la Basílica madrileña (?). 

El compositor don José Rodrigo, beneficiado y luego canónigo de la cate-
dral tuvo que enfrentarse desde 1863, al menos, hasta 1897 con cuantos nue-
vos oficios se incorporaron al calendario litúrgico romano (entre otros, el de 
la "Aparición" de Ntra. Señora de Lourdes o la fiesta del beato Juan de Ribe-
ra) . El papel, reforzado de tela en el anverso, será ya el soporte de la nueva 
grafía que Rodrigo encomendará a más de un escribano, como F. Garay ("In 
festo purissimi cordis Beatae Mariae Virginis....", 1863, libro 44,), o Antonino 
González (libro, 46, 1866; libro 47, 1889; libro 31, 1897), pudiendo adjudicarse 
a uno de ellos el libro 45. 

Sin entrar en detalles minuciosos, que podrán comprobarse en nuestro 
Catálogo, nos complace cerrar este abordaje primero de los libros de facistol 
badajocenses con dos nombres ilustres en la historia de la música religiosa 
del siglo XIX. Nos referimos, en primer lugar, a quien fuera el último en 
ostentar el título de maestro de capilla en esta catedral de Badajoz, don 
Francisco de Paula Truxillo, autor de innumerables partituras, quien proba-
blemente confiara la escritura del libro 41 (oficio y misa del Corpus..., más el 
oficio y misa del Sagrado Corazón) al ya citado escritor Vicente Marín. Poste-
riormente, fundidos los beneficios de maestro de capilla y organista, ocupa-
ría ambos el polifacético José María Sbarbi, sobradamente conocido como el 
padre de la paremiología moderna y como uno de los más raros ingenios de 
la cultura española del siglo XIX. A él le debemos la musicalización en canto 
llano del oficio y misa de San Vicente mártir y de la fiesta de la Preciosísima 
Sangre, que en 1860 rubrica de su propia mano, en el margen inferior del 
folio último del libro 43, con la siguiente frase: "Officium hoc compositum 
fuit a D. Josepho Sbarbi, beneficiario Ia pulsatore organorum huius almae 
Ecclesiae pacensis". 
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APÉNDICE 
INVENTARIO Nfi 1 

Badajoz. Archivo Catedral (B.A.C.) 
Visita a la Catedral de don Francisco de Navarra (1553) 
Libro ms. Ymbentario de los efectos de la Iglesia (1553-1616) 

Libros de canto 

— seys cuerpos de libro de canto grandes de marca mayor enqua/derna- 
dos en tablas y bollones envesado de blanco que / son ofrécenos, uno tiene el 
oficio de la rresurrecion con los / oficios del ochavario hasta dominica segun 
da pos pas/qua ynclusive. el segundo comienca dominica / tercia pos pasqua 
e quarta e quinta, feria segunda de la / letania e la vigilia de la ascención e 
oficio de la asun/cion (?) y dominica ynfraotavas (sic) asuncionis e oficio de la 
/ vigilia pentecostis con el oficio del dia. el tercero el / oficio de la feria segun 
da con toda la semana y el / oficio de la trenidad e corpus xristi y dominica 
primera / pos otava pentecostes. el quarto es el sanctoral / con officios de sant 
estevan, anetis virginis, la/ conversión de sant pablo, el quarto la purificación 
de nuestra señora / la purificación de nuestra señora (sic), santa agueda sant 
Valentín, ca/thedra de sant pedro, gregorio papa, graviel arcángel / sant beni 
to anunciación de nuestra señora, sant marcos evangelista / el sesto san felipe, 
santiago, la ynvencion de la cruz / corona domini sant Juan de portalatin. 
marcelini e petri primi e / IX. liciani martiri basililis (sic) et nazari, quinaci et 
julli / marci et marceliani servatí (sic) et prefati sancti Joannis / bautisti Joann- 
nis bautisti (sic) Joannis et pauli. 

— tres cuerpos dominicales el primero comienca asperges me domine .ad 
te levavi / el segundo comienca asperjes y entra la segunda dominica de qua- 
resma / y comienca el oficio rreminiscere y fenesce en el sábado santo y tiene 
/ al fin deste libro un quaderno y una hoja del yno que se canta el viernes / 
santo en el oficio de la cruz, el tercero comienca vidi aquam e asperges / e la 
letania de la bendición de la pila, luego el oficio de la / rresurrescion hasta 
dominica veynt e tres ynclusive / donde se cunplen los oficios dominicales, 
son de marca mediana estos tres cuerpos, (f. 21) 

— otro libro santoral oficiario de marca mediana / comienca la vigilia de 
santo andres e el oficio / Dominus secus mare galilea hasta el oficio de sant / 
benito ynclusive con mas un quaderno de treze / hojas en que se contienen 
algunas faltas que faltan / en el oficio atrás. 
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— otro libro sanctoral oficiarlo de marca mediana / comienca la vigilia de 
santo andres. este es el de /arriba e estos dos rrenglones es yerro. 

— un común oficiario de los santos de marca mediana / comienca Ego 
autem de la vigilia de los apostóles / acaba plurimorum martirum que se 
canta entre pas/cua y pascua comiencas sancti tui domini con tres / hojas 
añedidas. 

— otro libro oficiario de la misma marca qu'es quiries (sic) e sanctos / e 
glorias e prosas e santos e anus de todo el año. 

— otro libro común de los oficios de las oras del dia / comienca beati eri- 
tis en la conmemoración de / santiago que dize o beati jacobi. 

— otro libro de las fiestas de nuestra señora para las oras diurnas / y 
noturnas que comienca ut vos maria acaba o virgo vir/ginum. 

— otro libro oficiario de la marca mediana con los / oficios de las fiestas 
de nuestra señora que comienca salva(s¿c) / sancta parens acaba en el oficio 
de la purificación e la / gloria de nuestra señora, (f. 21 v.) 

Dominicales 

— un dominical que comienca Ecce nomen domini acaba miserunt / 
Judei. 

— otro dominical que comienca Rex Isrrael jugum huius mei. 
— otro dominical que comienca del aleluya audivimus e acaba / per me 

metisum. 
— otro dominical comienca amen dico vobis. acaba / filii Jerusalem. 
— otro libro de las lamentaciones comienca zelus domus / tue (sic) acaba 

vespere auten sabati. 
— otro dominical comienca aleluya subrrexit (sic) dominus veré / acaba 

gratias tibi deus. 
— otro dominical comienca gloria tibi trinitas acaba / dixit iesus. 
— otro dominical comienca sumi trinitati acaba acepit iesus. 

Santorales 

— el primero comienca la fiesta de santisteban tuum principa/tum acaba 
ese (sic) estans beata agnes. 
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— otro santoral comienza sacrum huius diei acaba stans / beata ágata. 
— otro santoral comienca solenitas sancti petri acaba / inseparabilis. 
— otro santoral comienca laudemus deum acaba odie (sic) sancti / Joannis. 
— otro santoral comienca sunt de hic stantibus acaba / Beati estis tiene 

añedidas dos hojas. 
— otro santoral que comienca in celo receptis acaba ave gloria (sic) virgo. 
— otro santoral que comienca andreas Xpi acaba santi confesor (f. 22) 

Salterios 

— El primer salterio comienca jam lucis orto acaba ale/luya yn die rresu- 
recionis. 

— otro salterio noturno que comienca verbum supernum / acaba eregit 
(sic) dominus. 

— otro salterio comienca in manu tua domini (sic) acaba / in viam pacis. 
— otro salterio comienca beatus vir y primero la suma / de los salmos 

acaba exaltabunt Domini (sic). 
— otro salterio de marca mayor comienca quare / fremuerunt acaba fun 

damenta eius. 
— un lectionario de las fiestas quando viene el cabildo / a los maytines. 

 

— un libro pequeño qu'es de ynvitatorios e oras / comunes de nuestra 
señora que comienca misus est y acaba / en el ynvitatorio de difuntos. 

— ay siete libros viejos que no se canta por ellos. 

— yten un oficio pequeño por donde trabaja Juan moreno. 

Libros Viejos 

— un salterio chequito viejo (otra grafía: dizen que esta en santa maria) 

— una biblia vieja. 
— un libro de mano que se dize pandeta de las decretales. 
— otro de molde suplementum. 
— un libro pequeño de la rregla antigua. 
— otro libro de pergamino que tiene de letra colorada / al principio trigé 

simo otavo pandetarum. 
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— otro de pergamino, es el código de mano. 
— otro libro capitolero de pergamino viejo. (J. 22 v) 
— otro libro decreto de pergamino de mano. 
— otro libro de mano de antonio de butreo. es de papel. 
— una suma de nicolao de aresino en papel de molde / falta el principio. 
— un libro de papel grande a manera de rrepertorio / de juristas. 
— dos breviarios de pergamino. 
— otro libro de papel de mano es baldo sobre el / código. 
— las decretales de pergamino de mano fáltale / mucho al cabo. 
— un rracional de molde de papel. 
— el digesto viejo de pergamino de mano. 
— otro libro de papel de mano que comienca si legibus. 
— otro libro de vita onestati letura sobre el tercero de las / decretales. 
— otro libro sobre las decretales de mano en papel. 
— otro libro letura sobre las decretales de papel de mano. 
— otro libro en papel letura sobre el primero de las decretales. 
— otro letura sobre el quinto de las decretales. 
— las clementinas en pergamino viejas. 
— el tostado sobre san matheo. 
— un legionario de pergamino grande. 
— un cuerpo grande de pergamino de mano qu'es digesto viejo que tiene 

una figura en principio. 
— un libro confutatorio errorum contra claves ecclesie. 
— un libro letura sobre las rreglas del derecho libro sesto / es de papel 

muy viejo (f. 23). 
— otro decreto de pergamino. 
— segunda parte del florete. 
— espusicion de la missa. 
— otros dos libros de pergamino qu'estavan en poder del / bachiller esco 

bar el uno dominial que comienca Dominica / prima de advento domini. el 
otro flores de missa / que comienca yn natali sancti esptefani (sic) protomartiris. 
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INVENTARIO Ne 2 

Badajoz. Archivo Catedral: "Libro de la plata y ornamentos que tiene en 
su sacristía la yglesia Cathedral de sr. sant Juan bautista desta ciudad de bada-
joz...", 1618-1719, ff. 220-221. 

" En la ciudad de Badajoz a veinte y ocho días del mes de octubre de 
mili y seiscientos / y treinta y dos años el señor Licenciado Don Juan Anto-
nio de Meneses / Arzediano de la Santa Iglesia Cathedral desta dicha ciu-
dad comissario nonbrado por los señores Dean, / y Cabildo de la dicha 
Santa Iglesia para entregar los libros aqui contenidos su merced los entrego 
a / Lorenco de Amaral clerizón de la dicha Santa Iglesia en la forma aqui 
contenida: 

Libros de Canto llano 

1 — Un libro grande que comienca Dominica 3a post pascha de introitos 
/ tiene cinquenta y una foxas y una tabla quebrado un poco. 

2 — otro libro grande que comienca de la fiesta de Sant Estevan y tiene la 
primera / foxa iluminada con las Armas Reales, tiene quarenta y nueve foxas y 
/ están sanas todas. 

3 — otro grande que comienca de la Resurrection con quarenta y seis 
foxas y / la primera iluminada con la Resurrection. tiene cortada un poco de 
la / margen sin llegar a la letra. 

4 — otro libro grande que comienca de la feria segunda in festo Pentecos 
tés / que tiene treinta y ocho foxas y media, tienen dos foxas juntas dos 
pedacos / cortados de la margen de abaxo sin llegar a la letra y media foxa 
que le falta. 

5 — otro libro grande que comienca de la fiesta de los Apostóles Philipi et 
/ Jacobi que tiene cinquenta y cinco foxas y un pedaco de otra que lo demás 
le an / cortado por abaxo y de otras dos foxas de la margen de abaxo hasta la 
letra. 

6 — otro libro grande que comienca de la fiesta de la Purificación tiene / 
quarenta y seis foxas y esta sano todo. Todos estos seis libros dichos / son de 
introitos y officios de Missa. 

7 — otro libro grande de salmos y los Maytines de Navidad y las / Tinie 
blas que tiene ciento y veinte y tres foxas. esta sano y bueno. 
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Estos siete libros dio a la Iglesia la Señora Reyna Doña Isabel el año de 
1498 / siendo obispo el señor Don Juan de Fonseca de esta Sancta Iglesia. 
Tienen iluminados {f. 220 v.) los principios de los officios y letras grandes con 
muy costosas iluminaciones / y es necessario aderecar la foxas que tienen cor-
tadas como va dicho y mandar se tenga / cuydado con ellos que son de mucho 
aprecio todos siete. 

De Antífonas y Responsorios /délas Dominicas 

1 — un libro que comienca Liber primus Dominicarum a Dominica 
/prima adventus. 

2 — Liber 2. incipit a Vigilia Nativitatis. 

3 — Liber 3. incipit a Dominica Septuagésima. 

4 — Liber 4. incipti a feria 2a post 3S Dominica Quadragesima. 

5 — Liber 5. incipit a feria 5a in cena Domini. 

6 — Liber 6. incipit a Dominica Resurrectionis. 

7 — Liber 7. Dominicarum incipit a Dominica Trinitatis. 

8 — Liber 8. Dominicarum incipit a Dominica prima post Pentecostés. 

Proprium Sanctorum 

— Liber 1 infipit a oficio Sancti Andree Apostoli. 
— Liber 2 incipit a festo Sancti Thome Apostoli. 
— Liber 3 incipit a Conversione Sancti Pauli. 
— Liber 4 incipit a festo Apostolorum Philipi et Jacobi. 
— Liber 5 incipit a Transfiguratione Domini. 
— Liber 6 incipit Vincentij martiris y unas Antífonas de Sábados. 
— Liber 7 incipit a festo Sancti Martini Confessoris (f. 221) 
— Liber festorum Beate Marie Virginis incipit a festo Sancti gabrielis. 
— Liber 1 Communij Sanctorum incipit a communi Apostolorum / es de 

antífonas 
— Liber 2 Communij Beate Marie de imitatorios y Antífonas. 
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— Primero volumen que comienza de la primera Dominica de adviento. 
— el segundo volumen que comienca de la Segunda Dominica de quaresma. 
— el tercero volumen que comienca del Sábado Sancto. 
— el Sanctoral de Missas que comienca la Vigilia de Sant Andrés. 
— el Libro de Nuestra Señora que comienca Salve Sancta parens. 
— el Libro de los chines Glorias y credos. 
— el Libro de las horas que comienca Jan lucis orto sidere. 
— un Libro del Común de los Salmos de Maytines. 
— un Libro de los psalmos feriales de Maytines que comienca del Himno 

de Adviento. 
— otro Libro de los psalmos feriales que comienca de los Maytines de la 

feria quarta. 
— otro Libro nuevo del offício de los difuntos que sirve a los Aniversarios. 
— Onze Processionarios todos en tablas aforrados en cuero negro. 
— un Breviario nuevo de la inpresion de París dorado con todos los 

officios nuevos con las manecuelas doradas y la enquadernacion negra con 
algunas rayas doradas. 

— otro Breviario ya usado inpresion de Plantino que fue dorado. 
— un Libro Martirologio que lla(ma)n La Calenda dorado, (f. 221 v.) 
— un Libro aforrado de blanco y dorado con el officio Toledano. 
— un libro aforrado de tabla negra de pergamino las hojas / con el officio 

de Prima Completas y sus fraxias. 
— un tabla escrita con letras iluminadas que señala la Heb/domada que 

dice Hic est chorus. 

Los quales dichos libros están en poder del dicho Lorenco de Amaral cle-
ricon / y los tiene a su cargo y en custodia por nombramiento para ello con 
salario / de los señores Dean y Cabildo y se obligo que dará quenta dellos cada 
/ y quando que se le pida y lo firmo de su nombre siendo testigos Nicolás / de 
herrera Presbytero y Bartolomé Rubio y Pedro gallegos vezinos desta 
ciudad=(/mdo.)El Licenciado Juan Antonio Ximenez de Meneses. Lorenco 
Deamaral. Ante mí = (Jmdo.) Francisco Doblado, notario. 
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CATÁLOGO DE LOS LIBROS CORALES 
DE LA CATEDRAL DE BADAJOZ 

LIBRO 1 

Antifonario (domin. Ia de Adviento-domin. 4* 
de Adviento) 
Pergamino. 52 x 38,5 cms. 
Folios: 84, más dos hojas 
Siglo XVI 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas 
Observaciones: 

— índice en el fol. 2 vto. 
— registrado en el inventario de 1553: "un 
dominical que comienza Ecce nomen domini; 
acaba miserunt Judei" 

LIBRO 2 

Antifonario (vigilia, día y dominica infraoctava 
de Navidad; San Esteban, San Juan Apóstol, 
Santos Inocentes, Santa Inés, Santo Tomás de 
Villanueva) 
Pergamino. 55 x 37,5 cms. 
Folios: arábigos, 109; romanos, CXX. 
Siglo XVI 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas 
Observaciones: 
— índice en el fol. 1 
— lo relativo a la dominica infraoctava de Navi 
dad debió pertenecer a otro libro, apareciendo 
registrado en el inventario de 1553 lo que 
sigue: "Santorales — el primero comienca la 
fiesta de santisteban, tuum principiatum; acaba 
ese (sic) estans beata agnes" 

 
Antífona del Magníficat del sábado 
anterior a la primera dominica de 
Adviento: "Ecce nomen Domini 
venietde longiquo" (L. 1, fol. 1 vto.) 

 
Imitatorio de San Esteban: "Christum 
natum..." (L. 2, fol. 60 vto.) 
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LIBRO 3 

Antifonario (circuncisión, vigilia y día de Lpfa- 
nia) 
Pergamino. 55 x 38 cms. 
Folios: arábigos 89 ( l a  numeración romana 
comienza con el LX) 
Siglo XVI 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas 

LIBRO 4 

Antifonario (sábado antes de septuagésima 
hasta nona de la dominica S1 de cuadragésima) 
Pergamino, 54,5 x 38,5 cms. 
Folios: 198, en numeración arábiga y román,i. 
Siglo XVI 
Ornamemación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas 

I.IR ROO 

Antifonario (continuación del anterior hasta la 
feria 4a después cié la dominica "in palmis") 
Pergamino. 55 x 38 cms. 
Folios: 157, en numeración arábiga y rumana. 
en pergamino 
Siglo XVI 
Ornamentación: (apílales de tradición mudejar 
y caligráficas

 

 

Audi Israel preacepta (L.5, fol. 16vto.) 
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LIBRO 6 

 

Antifonario (desde la feria 5a in coena Domini, 
hasta los laudes del sábado santo) 
Pergamino. 52 x 36,5 cms. 
Folios: 102, en numeración arábiga; XCVIII, en 
romana. 
Siglo XVI 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas ^ f̂tff**1" *^****rw*j... 
Observaciones: 
— carece de índice 
— aparece registrado en el inventario de 1553: 
"otro libro de lamentaciones, comienca zelus 
domus tue, acaba vespere auten sabati" 

 
Antífona primera del primer 
nocturno de la feria 5* "in Coena 
Domini": "Zelus domus tuae 
comedit me" (L. 6, fol. 1 vto.). 

LIBRO 7 

Antifonario, tiempo pascual 
Pergamino. 52,5 x 38,5 cms. 
Folios: 99, en arábigo; LXXV, en romano 
Siglo XVI 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas 
Observaciones: 
— aunque con añadidos en el siglo XVIII, man 
tiene lo fundamental del XVI 
— aparece registrado en el inventario de 1553: 
"otro dominical comienca aleluya subrrexit 
(sic) dominus veré; acaba gratias acepit iesus" 

ñu* ucu 
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Invitatorio de la dominica de 
Resurrección: "Surrexit Dominus 
veré..."; capitular sobre folio 
reaprovechado y modificado (L. 7, 
fol. 1 vto.). 



LIBRO 8 

Antifonario (desde la Ascensión hasta la infra-
octava del Corpus) Pergamino. 53 x 38 cms. 
Folios: 119 en arábigo; LXXV, en romano. Siglo 
XVI 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas 
Observaciones: aparece registrado en el inven-
tario de 1553: "otro dominical comienca gloria 
tibi trinitas, acaba dixit iesus" 

Antífona I8 de las segundas vísperas 
de la Fiesta del Corpus: "Sacerdos in 
aeternum Christus Dominus..." (L. 
8,fol. 84vto.). 

 
Introito de la dominica primera de 
Adviento: "Ad te levavi animam 
meam..."(L. 10, fol. 2). 

LIBRO 9  
Antifonario (desde la dominica Ia después de 
Pentecostés hasta Adviento) 
Pergamino. 51 x 38,5 cms. 
Folios: 80, en arábigo 
Siglo XVI 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas 

LIBRO 10 
Propios de la misa, desde la domina Ia de 
Adviento hasta la Ia de Cuadragésima 
Pergamino. 52,5 x 38,5 cms. 
Folios: 142, en arábigo, más otra numeración 
romana. 
Siglo XVI 
Ornamentación: orla y viñeta en los folios 1 
vto. y 2, más capitales de tradición mudejar y 
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caligráficas 
Observaciones: 
— índice final 
— aparece registrado en el inventario de 1553: 
"tres cuerpos dominicales; el primero comienza 
asperges me domine, ad te levavi....; fie marca 
mediana.." 
— airibuible a Juan de Peñalosa (1525-1550) 

  

 

 

 

LIBRO 11 

Propios de las misas de cuaresma (hasta el jue-
ves santo inclusive) Pergamino. 52,5 x 37,5 cms. 
Folios: 170, en arábigo Siglo XVIII 
Ornamentación; capitales caligráficas 
Observaciones; 
— título: "Libro segundo de misas de cuares 
ma" 
— índice, fols. 169-170 
— colofón: "Lo escribió Ysidro González Valien 
te / Librero titular de esta Nobilísima/ Ciudad 
y Escríptor y Librero de esta/ Santa Yglesia Cat- 
hedral de Badajoz/ Año de 1729". 
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LIBRO 12 

Propios de las misas del tiempo pascual 
Pegamino. 49 x 34 cms. 
Folios: 182, en arábigo. 
Siglo XVI con algunos añadidos en el XVIII. 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas 
Observaciones: 
— aparece registrado en el inventario de 1553: 
"tres cuerpos dominicales...; el tercero comien 
za vidi aquam e asperges e la letania de la ben 
dición de la pila; luego el oficio de la rresu- 
rrescion hasta dominica veint e tres ynclusive...; 
de marca mediana...". 
— atribuible a a Juan de Peñalosa (1525-1550) 

Introito de la dominica de 
Resurrección: "Resurrexit et adhuc 
tecum sum..." (L. 12, fol. 1 vto.). 

uroccc icpiilcrun 

 

LIBRO 13 

Salterio (salmos e himnos) del año. 
Pergamino. 57 x 37 cms. 
Folios: 112, en arábigo. 
Siglo XVIII 
Ornamentación: capitales caligráficas 
Observaciones: 
— colofón de González Valiente (cfr. n9 11), 
con "... se acavo de escribir en Dixiembre 22 de 
1731 años" 
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LIBRO 14 

Salterio (salmos e himnos) 
Pergamino. 57 x 37,5 cms. 
Folios: 139, en arábigo 
Siglo XVIII 
Ornamentación: capitales caligráficas 
Observaciones: 
— colofón de González Valiente con "... se 
acavo de escribir en 18 de Dixiembre del año 
de 1731" 

LIBRO 15 

Salterio (salmos e himnos) 
Pergamino. 57 x 37,5 cms. 
Folios: 134, en arábigo; pergamino 
Siglo XVII 
Ornamentación: capitales caligráficas 
Observaciones: 
— se utilizan en las guardas hojas del siglo XVI, 
con numeración romana. 
— aparece registrado en 1632: "un libro de 
psalmos feriales que comienza en los Maytines 
de la Feria IV" 

LIBRO 16 

Salterio (salmos e himnos). 
Pergamino. 56,5 x 38 cms. 
Folios: 144, en arábigo. 
Siglo XVIII 
Ornamentación: capitales caligráficas 
Observaciones: 
— se utilizan en las guardas hojas del siglo XVI, 
con numeración romana. 
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LIBRO 17 
Salterio (salmos e himnos; con Te Deum en los 
fols. 25-33) 
Pergamino. 54 x 37,5 cms. 
Folios: 144, en arábigo. 
Siglo XVIII 
Ornamentación: capitales 
Observaciones: 
— índice en los fols. 142 vto.-144 
— colofón: "Lo escribió Andrés Bernaldez / 
siendo Comisario el Sr. Dor. Dn. Pedro / Ygna- 
cio de Aponte y Andrade / Dignidad de Deán y 
Canónigo / de esta Sta. Yglesia Cathedral. / 
Año de 1765. / FIN" 

LIBRO 18 
Salterio (salmos e himnos) 
Pergamino. 46 x 33,5 cms. 
Folios: CXCV, en romano 
Siglo XVI, con añadidos posteriores 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas 
Observaciones: 
— se ornamentan las capitales en la división 
de los hemistiquios de los versículos de los 
salmos 
— puede tratarse del registrado en el inventa 
rio de 1553: "Salterios - El primer salterio 
comienca jam lucis orto; acaba eregit dominus" 
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LIBRO 19 

Oficio y misas de Santos, con propios de la dió-
cesis (Santa Engracia...) Pergamino. 53,5 x 35,5 
cms. Folios: 155, en arábigo; aunque muestra 
otras numeraciones arábigas y romanas Siglo 
XVIII 
Ornamentación: capitales caligráficas ilumi-
nadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIBRO 20 

Antifonario de las fiestas de la Conversión de 
San Pablo, San Gabriel Arcángel, San Juan Bau-
tista, San Juan y San Pablo, Apost. Pedro y 
Pablo, Santiago Pergamino. 54 x 36,5 cms. 
Folios: 137, en arábigo; lleva también otra 
numeración romana Siglo XVI 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas Observaciones: 
— incorpora algunas hojas de los siglos XVII y 
XVIII 
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— aparece registrado en el inventario de 1553: 
"Santorales...-otro santoral comienca laudemos 
deum; acaba odie (sic) sancti Joannis". 
— Atribuible ajuan de Peñalosa (1525-1550) 

"Laudemus Deum nostrum" (L. 20, 
fol. 2vto.). 

 

 
Antífona del Magníficat en la fiesta de 
San Torcuato: "Gaude, felixacitana 
civitas...". Capital del siglo XVIII (L. 
21, fol. 20). 

LIBRO 21 

Antifonario de los Santos Pergamino. 55 x 38 
cms. Folios: 78, en arábigo; lleva también otra 
numeración romana 
Finales del siglo XVI-principios del siglo XVII 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas, con aportaciones protobarrocas 
Observaciones: 
— índice en el fol. 1 de las fiestas de San Feli-
pe y Santiago, Invención de la Cruz, San Tor-
cuato, San Juan ante Portam latinam, María 
Magdalena, triunfo de la Santa Cruz, Exalta-
ción de la Santa Cruz 
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LIBRO 22 

Oficio de los Santos 
Pergamino. 55 x 39,5 cms. 
Folios: 101, en arábigo; lleva también otra 
numeración romana 
Siglo XVI 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas 
Observaciones: 
— índice en el fol. 1: fiestas de San Pedro ad 
vincula, Transfiguración del Señor, San Loren 
zo, Degollación de San Juan Bautista 
— aparece registrado en el inventario de 1552: 
"Santorales - otro santoral comienca solenitas 
sancti petri; acaba inseparabilis" 
— atribuible ajuan de Peñalosa (1525-1550) 

LIBRO 23 

Oficio de los Santos 
Pergamino. 54 x 38,5 cms. 
Folios: 114, en arábigo; lleva también otra 
numeración romana 
Siglo XVI, aunque se incorporan hojas de 
época posterior 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráfica en el S. XVI 
Observaciones: 
— índice en el fol. 1 (fiestas de la Dedicación 
de la iglesia, San Miguel, Santo Ángel Custodio, 
Todos los Santos, San Martín. Antes del f. 1 se 
ha incorporado el oficio de San Atón) 
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LIBRO 24 

Oficio de los Santos 
Pergamino. 54 x 38 cms. 
Folios: 115, en arábigo; lleva también otra 
numeración romana 
Siglo XVI, aunque se incorporan hojas de 
época posterior 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas 
Observaciones: 
— índice de las fiestas (Santa Cecilia, San Cle 
mente, San Andrés, Santa Eulalia, Santa Lucía, 
Santo Tomás apóstol y Santa Águeda) 
— aparece registrado en el inventario de 1553: 
"Santorales... - otro santoral comienca sacrum 
huius diei; acaba stans beata ágata" 
— Acaso esté incluido en este libro otro de los 
registrados en referido inventario: "otro santo 
ral que comienca andreas Xpri; acaba santi 
confesor" 

LIBRO 25 

Oficio de los Santos, sin índice (Santísimo 
Nombre de María, Santo Tomás de Villanueva, 
San Rafael arcángel, Santos Justo y Pastor, 
Santo Nombre de Jesús, Corona del Señor, 
Santa Isabel de Portugal, Santos Mártires 
Hemeterio y Celedonio, San Julián obispo de 
Cuenca, los Siete Dolores de la Virgen, Santa 
 María del Monte Carmelo, Conversión de San 
Agustín) 
Pergamino. 52,5 x 36 cms. 
Siglos XVII-XVIII 
Ornamentación: capitales coloreadas, incluidas 
algunas caligráficas 
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LIBRO 24 

Oficio de los Santos 
Pergamino. 54 x 38 cms. 
Folios: 115, en arábigo; lleva también otra 
numeración romana 
Siglo XVI, aunque se incorporan hojas de 
época posterior 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas 
Observaciones: 
— índice de las fiestas (Santa Cecilia, San Cle 
mente, San Andrés, Santa Eulalia, Santa Lucía, 
Santo Tomás apóstol y Santa Águeda) 
— aparece registrado en el inventario de 1553: 
"Santorales... - otro santoral comienca sacrum 
huius diei; acaba stans beata ágata" 
— Acaso esté incluido en este libro otro de los 
registrados en referido inventario: "otro santo 
ral que comienca andreas Xpri; acaba santi 
confesor" 

LIBRO 25 

Oficio de los Santos, sin índice (Santísimo 
Nombre de María, Santo Tomás de Villanueva, 
San Rafael arcángel, Santos Justo y Pastor, 
Santo Nombre de Jesús, Corona del Señor, 
Santa Isabel de Portugal, Santos Mártires 
Hemeterio y Celedonio, San Julián obispo de 
Cuenca, los Siete Dolores de la Virgen, Santa 
 María del Monte Carmelo, Conversión de San 
Agustín) 
Pergamino. 52,5 x 36 cms. 
Siglos XVII-XVIII 
Ornamentación: capitales coloreadas, incluidas 
algunas caligráficas 
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LIBRO 26 

Oficios de la Virgen (Purificación, Anuncia-
ción, Visitación, Asunción, Natividad, Concep-
ción, Expectación del parto) Pergamino. 51,5 x 
36,5 cms. Folios: 134, en arábigo; lleva 
también otra numeración romana Siglo XVI 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas Observaciones: 
— se incluye actualmente en este libro otro que 
aparece registrado en el inventario de 1553: 
"otro libro oficiario de la marca mediana con 
los oficios de las fiestas de nuestra señora que 
comienca salva (sic) sancta parens; acaba en el 
oficio de la purificación e la gloria (Asunción) 
de nuestra señora" 
— atribuible ajuan de Peñalosa (1525-1550) 

LIBRO 27 

"Libro de misas de Ntra. Señora" 
Pergamino. 57,5 x 39 cms. 
Folios: 62, en arábigo 
Siglo XVIII 
Ornamentación: capitales caligráficas 
Observaciones: 
— índices en los fols. 61-62 
— colofón, fol. 58 vto.: "Este libro se acavo de 
escri / vir el día veinte de julio del Año de Mil 
seteciento y / treinta y dos; lo escrivio Isi / dro 
González Valiente, Librero / Titular de esta 
Nobi /lisima Ciudad de B(adaj)oz. y Escritor y 
librero de esta santa / Iglesia Cathedral" 
— tras el colofón añade las antífonas de las Vís 
peras de la fiesta de Santa María de Guadalupe 
de México 

 
Magníficat (L. 26, fol. 7 vto.). 

ine-tccnM 

|n inuoina: 

 

Capitulum de las segundas 
vísperas de la Anunciación: "Ecce 
Virgo concipiet et pariet..." (L. 26, 
fol. 32 vto.). 
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Fiesta de San Fructuoso: "Super 
batecta civium vulgi coronas 
mobilis..." (L. 28, fol. 9). 

LIBRO 28 

Libro de misas; comienza con la de San Panta-
león y concluye con la de San Luis Gonzaga 
Pergamino. 56,5 x 37 cms. Folios, 103 en 
arábigo Siglo XVIII 
Ornamentación: capitales caligráficas colorea-
das Obervaciones: 
— le precede actualmente un cuaderno con las 
misas de San Pablo de la Cruz, San Francisco 
de Caracciolo y San Miguel de Santis, con capi 
tales iluminadas con acuarela 
— atribuible a Valiente 

LIBRO 29 

Libro de misas; comienza con la de la Apari-
ción de Santiago Apóstol, patrono de España, y 
termina con la de los Angeles Custodios 
Pergamino. 54,5 x 38 cms. Folios: 152, en 
arábigo Siglos XVII y XVIII 
Ornamentación: capitales ornamentadas y 
coloreadas 
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LIBRO 30 

 

Oficio de los Santos. Título: "Incipiunt officia 
sanctorum per totum annum. In vigilia Sancti 
Andre apostoli officium" Pergamino. 53 x 36 
cms. Folios: 132 (hasta el fol. 107 
hallamos una numeración nueva en 
arábigos, por haberse cortado la romana) 
Siglo XVI 
Ornamentación: viñeta, en el f. 1 vto., de la fiesta 
de San Andrés y capitales de tradición mudejar 
Observaciones: 
— aparece registrado en el inventario de 1553: 
"otro libro santoral oficiario de marca mediana; 
comienza la vigilia de santo andres e el oficio 
Dominus secus mare galilea hasta el oficio de 
sant benito ynclusive con mas un quaderno de 
treze hojas en que se contienen algunas faltas 
que faltan.en el oficio atrás" 

WmiíimmilaSSlmii^i:' J~%:;...,   .mí: 

— atribuible ajuan de Peñalosa (1525-1550) 

Antífona de la Vigilia de San Andrés: 
"Dominus secus mare Galilee..." (L. 
30, fol. 1 vto.). 
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Antífona de las primeras vísperas de 
la fiesta de la Visitación de Ntra. 
Señora: Transite ad me omnes..." 
(L. 30, fol. 67 vto.). 



 

Capital (L. 31, fol.l). 
Colofón (L. 31,fol. 137). 

LIBRO 31 

Misas comunes de los santos; incluye también 
la de la fiesta de San Isidro el Labrador 
Pergamino. 51 x 35,5 cms. Folios: hasta el fol. 
137 en romano; de ahí hasta el 152 en arábigo 
Siglo XVIII 
Ornamentación: capitales caligráficas colorea-
das Observaciones: 
— lleva índice general a partir del fol. 139, 
comenzando por la misa común de apóstoles y 
terminando con la misa "pro defunctis". Conti 
núan otros folios añadidos 
— colofón en el fol. CXXXVII: "Hic liber 
radiantibus litteris, armonicisque concentibus 
exornatus excubiarum foetus extat D. Francisci 
Maesso; haud ob aliud quam excoquente fervo 
re, coelestique instilante lumine in hoc Eccle- 
siae colendo capitulo, ejus nomine D. D. Joan- 
nes Morcillo titularis ejusdem Archidiaconus 
erigi constituit, elucubratus. Qui ut in commu- 
nia sanctorum festivitatum adimpletur, ita, faxit 
Deus, in ejus honore dirigatur. Pace Augusta 
Anno reparatae salutis 1714". (Este libro, com 
puesto de brillantes letras y adornados cantos 
armoniosos es fruto de los desvelos de don 
Francisco Maeso, no por otra razón sino 
porque, desbordando el fervor y destilando la 
celeste luz en este venerable Cabildo de la Igle 
sia Catedral Pacense, así lo dispuso, en su nom 
bre, el señor don Juan Morcillo, Arcediano, 
titular del mismo. Y dado que este libro se 
extiende a los comunes de las fiestas de los San 
tos, así, Dios lo haga, sea dirigido a su honor). 
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LIBRO 32 

LÍBER HYMNORUM / a D. D. Joseph Rodrigo 
dis / positus et ab Antonino González Val / 
dunciel scriptus. Anno Domini / MDCCCXG- 
VII 
Papel tela. 57 x 39 cms. 
Folios: 265, en arábigo 
Ornamentación: capitales sencillas 

LIBRO 33 (falta) 

LIBRO 34 

Antifonario 
Pergamino. 39 x 29 cms. 
Folios: 70 
Época: siglo XVIII, Ia mitad Ornamentación: 
capitales caligráficas coloreadas; en el reverso 
de la guarda una viñeta con una tosca 
representación de San Juan Bautista, en la que 
se también se muestra un rompimiento de gloria 
con ángeles músicos Observaciones: 
— recoge una advertencia final a los sochantres 
sobre el modo acostumbrado de cantar en esta 
santa iglesia 

376 



LIBRO 35 

Misas comunes (introitos, graduales...), desde 
la vigilia de un Apóstol hasta la de Santa no vir-
gen ni mártir Pergamino. 55 x 37'5 cms. Folios: 
158, más varios sin numerar Siglo XVIII 
Ornamentación: capitales caligráficas ; 
Observaciones: 
— colofón en el folio 158: "Este libro se acavo 
de escribir el día veinte y nueve de octubre del 
Año de mil setecientos y treinta y dos; lo escri-
vio Isidro González Valiente, librero titular de 
esta Nobilísima ciudad de Badajoz y escriptor y 
Librero de esta Santa Iglesia Catedral" 

LIBRO 36 

Kirial 
Pergamino. 52 x 37,5 cms. 
Folios: 73 Siglos XVI-XVIII 
Ornamentación: capitales de de diversas épo-
cas: de tradición mudejar, caligráficas sin colo-
rar y coloreadas Observaciones: 
— aparece registrado (lo original) en el inven 
tario de 1553: "otro libro oficiario de la misma 
marca (mediana) qué es quiries e sanctos e glo 
rias e prosas e santos e anus de todo el año" 
— en el folio 33 vto, 40 vto. y 49 vto. aparece la 
inscripción : "D. D. Abad" (maestro de capilla 
del siglo XVIII?) y, debajo de ésta, en el 49 vto: 
"J. VTVAJ9" 
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LIBRO 37 

Título: "Forma canendi in Missis servanda... 
Prima pars", por Fr. Pedro Carrera et Lancha-
res. Madrid, "apud D. Josephum Dobaldo", 
1805 
Papel impreso hasta la pág. 207, añadiéndose 
manuscrito, también en papel, con capitales 
iluminadas desde la 277 a la 336, en la que apa-
rece el siguiente COLOFÓN: "LO ESCRIBIÓ 
FR. JUSTO CONAR, PREDICADOR Y PENI-
TENCIARIO EN EL REAL CONVENTO DE S. 
FRANCISCO EL GRANDE DE MADRID. AÑO 
DE 1807". 70,5 x 50 cms. Observaciones: 
— comprende la parte manuscrita diversas 
misas de tiempo de cuaresma 

e   jus 

 
Introito de la feria segunda, tras la 
dominica de cuadragésima: "Sicut 
oculi servorum..." (L. 37, pág. 284). 

 

LIBRO 38 

Antifonario 
Papel. 72,5 x 50 cms. 
Folios: 113, en arábigo 
Observaciones: 
— carece de ornamentación; grafía muy limpia 
— título: Tomus I / Feria V / in Coena Domini 
/ Ad Matutinum / Elaboratus / ad usum almae 
Ecclesiae / Pacis Iuliae / a Vincentío Marín / 
Anno Domini MDCCC/VI 
— Incipit: "Zelus domus tuae..." (antífona del 
nocturno primero de maitines de la Feria V) 
Observación: grafía muy limpia 

 
Introito de la feria tercera: "Domine, 
refugium..." (L. 37, pág. 291). 
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LIBRO 39 

Análogo al anterior, con 115 folios. Tomus II. 
Antifonario de la feria VI 

LIBRO 40 

Análogo a los dos anteriores, con 88 folios. 
Tomus IV. Antifonario del Sábado santo 

 

Kyries feriales (L. 37, pág. 322). 

 LIBRO 41 

Oficio y misa del Corpus (120 páginas), con 
misa votiva del Stmo. Sacramento e infraoctava 
del Corpus; oficio y misa del Sagrado Corazón 
(71 páginas) 
Papel. 73,5 x 50 cms. 
Ornamentación: capitales iniciales iluminadas 
Principios del siglo XIX 
Observaciones: 
— atribuible al calígrafo de los libros 3840 

LIBRO 42 

Oficio y misa de San Fernando (31 fols.) y del 
Ángel Custodio (59 fols.) 
Papel. 68 x 49 cms. 
Colofón: "Composita haec officia S. Ferdinandi 
et S. Angeli ac Misa a D. Magistro Truxillo in 
anno 1827" 

 

Introito de la misa votiva: "Cibavit 
eos..." (L. 41, pág. 104). 
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LIBRO 43 

Oficio y misa de San Vicente, levita y mártir (46 
fols.); oficio de la dominica I de julio, fiesta de 
la Preciosísima Sangre, "Dúplex... Civitate 
Pacense. Anno Domini MDCCCLX" 
Papel. 61 x46cms. 
Observaciones: 
— en letra autógrafa y rubricada se lee: "Offi- 
cium hoc compositum fuit a D. Josepho M3

Sbarbi, beneficiario Ia pulsatore organorum 
huius almae Ecclesiae pacensis" 

LIBRO 44 

Oficios y misas varias: 
— "In festo purissimi cordis / Beatae Mariae 
Virginis / 1863 / Scriptum a F. Garay et in 
cantu positum a D. Josepho Rodrigo" 
— "Die XX octobris. Festum Beatae Mariae Vir 
ginis de Columna. Dúplex lae. Clasis. Pace 
Augusta. 1864" 
— día 7 de diciembre (misa de la Vigilia de la 
Inmaculada) 
— oficio y misa de la Inmaculada. 
Papel entelado. 77,5 x 48,5 cms. 

LIBRO 45 

— Oficio y misa de la fiesta de la Virgen, Reina 
de todos los Santos y Madre del Amor Hermo 
so. "Cantus huius officii compositus fuit a D. 
Josepho Rodrigo, huis Cathedralis Pacensis 
beneficiato, 1872" (23 folios) 
— Oficio y Misa de Santa Teresa, 15 de octu 
bre, con la misma autoría, 1871 (25 folios) 
— Dominica III después de Epifania: "In festo 

 
Antífona de las primeras vísperas de 
la fiesta de la Sagrada Familia: 
"Iacob autem genuit..." (L. 45, fol. 1 
vto.). 
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Sanctae Familiae, Jesús, Mariae, Joseph" (sin 
foliar y si señalar autor) 
— Himno de la fiesta de San Juan de Ribera 
— Oficio del día 11 de febrero: "Aparitiones 
Beatae Mariae Virginis" 
Pergamino y papel de diversas clases. 75 x 54 
cms. 

LIBRO 46 

— Oficio de San Cirilo y San Metodio 
— Oficio de San Justino mártir 
— Oficios votivos del año (feria II de los Sanc- 
toss Angeles; Santiago apóstol, etc.) 
— Concluye con la misa votiva de la Virgen del 
Rosario 
Pergamino (92 folios) y algunos folios de papel 
entelado. 55 x 36 cms. Ornamentación: 
capitales sin adorno Observaciones: 
— "Cantus omnium officiorum huius libri com- 
positus fuit a D. D. Iosepho Rodrigo, huius 
ecclesiae Cathedralis pacensis canónico, et ab 
Antonino González escriptus. Anno Domini 
1886" 

LIBRO 47 

Libro de oficios y misas: 
— Descensión de la Virgen de la Merced (fols. 
143) 
— De los siete fundadores de la Orden de Sier 
vos de la Virgen (fols. 43 vto.-61 vto.) 
— De San Alfonso María de Ligorio, San Juan 
Damasceno, San Bonifacio (sólo misa, fols. 62-88.) 
— de Santa María de Socos, dicha de Cervellir- 
ne, más una misa propia-Kyries, etc. (fols. 88 
vto. y ss.) 
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Papel entelado. 52 x 36 cms. 
Folios: 129 
Ornamentación: capitales coloreadas en el ofi-
cio de Santa María de Socos. Observaciones: 
— compuesto por don José Rodrigo, canónigo 
de la Catedral de Badajoz, y escrito por Anto 
nio González, 1889 

LIBRO 48 

— Oficio y misa de Ntro. Señor Jesucristo in 
Monte Oliveti (hasta el fol. 23 vto.) 
— Oficio y misa de la Corona de Espinas 
(desde el fol. 24 hasta el 48 vto.) 
— Oficio y misa de la lanza y los clavos del 
Señor (desde el fol. 49 hasta el 72) 
— Oficio misa de la sagrada Sabana (desde el 
fol. 72 vto), etc. 
Papel. 53 x 36 cms. 
Folios: 141 
Datación:1897 
Observaciones: 
— la misma dedicación del libro 46; escritor, 
Antonio González 

LIBRO 49 (no localizado) 

LIBRO 50 

Diurnal 
Pergamino. 55 x 36 cms. 
Folios: 146 
Siglo XVII, inicios, con intervenciones poste-
riores Observaciones: 
— registrado en el inventario de 1632: "el libro 
de las horas que comienca Jan lucis orto sidere" 
— atribuible a Jusepe de Vega 
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LIBROS 51-55 (Véanse en el Estudio previo al 
Catálogo) 

LIBRO 56 

Salterio (himnos y salmos) 
Pergamino. 54 x 36 cms. 
Folios: 199 en arábigo (lleva, además, otra 

(L. 56, numeración en romanos, a la que le faltan los 
once folios iniciales) 
Siglo XVI 
Ornamentación: capitales de tradición mudejar 
y caligráficas; orla floral y viñeta en la capitular 
del fol. 53; viñeta en la capitular del fol. 165 vto 

rotura rió ítcti Observaciones: 
— registrado en el inventario de 1553: "otro 
salterio noturno que comienca verbum super- 
num; acaba eregit (sic) dominus" 
— atribuible ajuan de Peñalosa (1525-1550) 

LIBRO 57 

"Officium parvum Beate Marie Virginis" 
Pergamino. 44,5 x 33,5 cms. 
Sin foliar 
Siglo XVII, inicios 
Ornamentación: caligráficas y coloreadas 
Observaciones: 
— atribuible a Jusepe de Vega 

LIBRO 58 

"Officium defuntorum ad Vesperas" 
Pergamino. 61 x 41 cms. Folios: 102, en 
arábigo Principios del siglo XVIII 
Ornamentación: caligráficas coloreadas 

 

Salmo 27: "Dominus illuminatio 
mea..." (L. 56, fol. 124). 
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LIBRO 59 
"Officium Defunctorum" 
Pergamino. 50,5x 34,5 cms. 
Folios: 89 
Primer tercio del siglo XVII Ornamentación: 
capitales adornadas con flores, toscas 
Observaciones: 
— Letra humanista 
— Aparece registrado en el inventario de 1632 
como "otro Libro nuevo del officio de los 
difuntos que sirve a los Aniversarios" 

LIBRO 60 

Salterio 
Pergamino. 53 x 37,5 cms. 
Folios: 123 
Principios del siglo XVIII 
Ornamentación: capitales caligráficas coloreadas 
Observaciones: 
— Contiene índice en los fols. 122-123. 

SCCUIOIUÍIL 

 
iiiifíigiusnic 
* i ~        
aií 

 
L. 56, fol. 165 vto. 

SUMMARY 
This work brings together the complete catalogue of 

the "canto llano" choir books of Badajoz cathedral. It also 
realises the first study of these songs based on the original 
documents in the cathedral archives. The most important 
section of this catalogue are the books composed in the six-
teenth century. Of special mention is the "mudEjar" deco-
ration of the initial capital letters. They also record a cer-
tain number of scribes, in the sixteenth and seventeenth 
centuries, who were in the service of Badajoz cathedral. 
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