
obIspos, ImprEnta y mECEnazgo dE la tEorÍa musICal 

En tIEmpos dEl CardEnal CIsnEros

Santiago Galán Gómez 
Taller de Músics – ESEM, Barcelona

El cardenal Cisneros es reconocido como mecenas auténtica y hondamente im-
plicado en la industria de la imprenta en su tiempo, acompañado de numerosos 
miembros del alto clero a los que sirvió de ejemplo e inspiración.1 precisamente 
en esos años, brota y florece en España la impresión de tratados de teoría musi-
cal, cuya relación con los patrocinadores eclesiásticos es el asunto que nos va a 
ocupar en el presente estudio. La imprenta entra en tierras hispanas hacia 1472, 
como en otras partes de Europa de mano de artesanos formados en Alemania, 
que vinieron a aposentarse allá donde hubiese ocasión para su negocio, en espe-
cial al servicio de personalidades eclesiásticas. organizaron talleres modestos que 
atendían una demanda local limitada, para pronto desplazarse a otro lugar donde 
seguir con su actividad.2

El costoso negocio de la impresión precisaba tanto esa demanda como la 
financiación de inversores dispuestos a arriesgar capital en una empresa de benefi-
cios inseguros y frecuentes quiebras.3 Los impresores en España no podían aspirar 
a competir con las grandes potencias del ramo, los talleres de Francia, Alemania 
o Italia, donde Venecia albergaba unas 150 imprentas hacia 1500, cuando en cual-
quier ciudad española a lo sumo se contaban tres o cuatro talleres.4 Estos primeros 

1 Julián Martín Abad, Los primeros tiempos de la imprenta en España (c. 1471 – 1520) (Madrid: 
Ediciones del Laberinto, 2003), 70.

2 Antonio odriozola, «Los tipógrafos alemanes y la iniciación en España de la impresión mu-
sical (1485-1504)», Gutenberg Jahrbuch 35 (1961): 60-70; Martín Abad, Los primeros tiempos de la 
imprenta, 46.

3 Clive Griffin, Los Cromberger: La historia de una imprenta del siglo xvi en Sevilla y Méjico (Ma-
drid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1991), 53.

4 Griffin, Los Cromberger, 27; Iain Fenlon, «Music, print and Society», en European Music, 
1520-1642, James Haar (ed.). (Woodbridge: The Boydell press, 2006), 280-303 [282]; Miguel ángel 
pallarés, «Algunas reflexiones sobre el inicio de la tipografía en zaragoza y Aragón: cambios y pervi-
vencias en la transición del códice al impreso», en Jornadas de Canto Gregoriano: XV. El libro litúrgico: 
del scriptorium a la imprenta. XVI. La implantación en Aragón, en el siglo xii, del Rito Romano y del 



impresores en suelo hispano, en contacto con sus países de origen, facilitaron un 
importante negocio de importación de libro extranjero,5 en detrimento de la pro-
ducción local. Griffin calificó de internacional autores clásicos, libros jurídicos, 
teológicos, académicos. Esto no afectará a la impresión de los primeros tratados 
musicales españoles, que por su contenido eran producto para mercado local, en 
tiradas quizás grandes, pero de bajo coste. otras obras, como las litúrgicas, nece-
sitadas de mayores tiradas, podían encargarse a talleres extranjeros, como sucedió 
a partir del siglo xvi. por ello, cabe calificar a la primera industria de impresión 
de tratados musicales en España como un mercado «cerrado», frente al mercado 
«abierto» que representaban los grandes centros de impresión extranjeros.6 En 
sus primeras décadas la imprenta hispana abastece el mercado local con ediciones 
utilitarias, baratas, dirigidas a clientes específicos. La temprana imprenta salman-
tina, por ejemplo, producía sobre todo libros en latín para cubrir la demanda 
universitaria. El mapa de estas primeras prensas es disperso, más en Castilla, por 
la falta de una capital efectiva, que en Aragón, donde Barcelona, Valencia y za-
ragoza centralizaban esta actividad.7 También es un mapa mudable, por los con-
tinuos movimientos de impresores y talleres respondiendo a demandas locales y 
puntuales de los clientes, eclesiásticos o universidades.

El complejo entramado industrial de la imprenta implicaba a diversos actores, 
figuras a veces combinadas en una misma persona, cada uno de los cuales aporta-
ba su labor en espera de un concreto beneficio:8

–  el autor generaba los contenidos, como música o texto en los tratados teó-
ricos; su beneficio podía provenir de las ventas, aunque habitualmente sería 

Canto Gregoriano, Luis prensa y pedro Calahorra Martínez (eds.). (zaragoza: Institución Fernando 
el Católico, 2012), 67-133 [92].

5 Tess Knighton, «preliminary Thoughts on the Dynamics of Music printing in the Iberian 
peninsula during the Sixteenth Century», Bulletin of Spanish Studies 89/4 (2012): 521-556 [528].

6 John Kmetz, «250 years of German Music printing (c. 1500 – 1750): A Case for a Closed Mar-
ket», en NiveauNischeNimbus: Die Anfänge des Musikdrucks nördlich der Alpen, Birgit Lodes (ed.). 
(Tutzing: Hans Schneider, 2010), 167-184 [167].

7 Martín Abad, Los primeros tiempos, 49.
8 Royston Gustavson, «Competitive Strategy Dynamics in the German Music publishing In-

dustry», en NiveauNischeNimbus, 185-210 [186]; María del Carmen álvarez Márquez, La impresión 
y el comercio de libros en la Sevilla del Quinientos (Sevilla: Secretario de publicaciones, Universidad 
de Sevilla, 2007), 17 y ss. Ejemplo de la fusión de funciones es la familia florentina Giunta, a la vez 
impresores, editores y libreros en Florencia, Venecia, Lyon y otras ciudades, incluyendo Burgos, 
zaragoza o Salamanca (donde actuó Giovanni Giunta, o «Juan de Junta»). Un equivalente hispano 
es Juan de porras, primero librero y luego impresor.
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la reputación para obtener o mantener un puesto docente, atraer estudian-
tes, o propiciar el patronazgo de un poderoso

–  el editor, figura difusa, asumía los riesgos económicos iniciales aportando 
capital; podía ser el propio autor, el impresor, o un mercader que sumaba 
este negocio a otros, y no pocas veces era el mismo librero que lo comer-
cializaría; a veces figura como mecenas en proemios o colofones; su bene-
ficio era económico, por venta de ejemplares, o el prestigio de patrocinar 
impresos

–  el maestro impresor era el artesano que poseía los medios técnicos materia-
les para realizar la tirada, de la que obtenía su beneficio estipulado según 
contrato;9 dirigía diversos operarios —oficiales— especializados, y apren-
dices a su cargo, hoy personajes anónimos, como el fundidor de caracteres, 
el «componedor» (cajista), el encuadernador, el corrector, o el especialista 
en grabados; el impresor generalmente no montaba ni finalizaba la confec-
ción del volumen

–  el librero o mercader de libros —oficio anterior a la aparición de la impren-
ta— se ocupaba de distribuir los ejemplares, a veces por redes comerciales 
de largo alcance; además de comerciar con material de escritura (papel, 
plumas, tinteros, libros de cuentas), montar y encuadernar los ejemplares, 
podía ser también el propio impresor;10 el librero podía desarrollar otros 
oficios en nada relacionados con la imprenta, actuando desde un simple 
carrito o un cajón de libros en la calle, o regentando un establecimien-
to fijo con centenares, miles o decenas de miles de ejemplares a la venta, 
obteniendo su beneficio al sumar un porcentaje al coste convenido con el 
editor.

Desde el principio, imprimir música en los libros teóricos y litúrgicos era 
un problema técnico complejo para el que se ensayaron diversas soluciones. La 
más simple —y económica— era dejar espacio en el libro para añadir la música 

9 La incertidumbre en la obtención de beneficios explica el interés de los impresores por ob-
tener monopolios para realizar documentos baratos y de distribución asegurada, como las bulas, 
cartillas de doctrina cristiana o los libros del nuevo rezado (álvarez Márquez, La impresión y el 
comercio de libros, 23).

10 La encuadernación especializada de calidad, como la «mudéjar», encarecía mucho el precio 
del volumen, pero su valor ha favorecido la supervivencia de estos libros. pallarés, «Algunas reflexio-
nes», 97. En estos casos, como sucedió con la Biblia políglota de Cisneros encargada a Guillén de 
Brocar, el mismo impresor se responsabilizaba de la costosa encuadernación.
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a mano, como mucho encima de un pautado impreso.11 Así se hizo inicialmente 
en el salterio de Mainz de 1457, pero todavía en 1495 y en edición tan cuidada 
como la valenciana del Ars musicorum de Guillermo de podio se imprimió sólo el 
pentagrama. Ciertamente, para los libros litúrgicos era ventajoso no imprimir la 
música de los cantos, que se podía copiar a mano en diferentes lugares de venta, 
adaptando el uso del libro a prácticas locales y aumentando las posibilidades de 
negocio de un mismo original.12 La solución más directa para imprimir música, 
adoptada en los primeros tratados musicales impresos en España, fue la usada en 
ilustraciones o capitales ornamentales: grabados en madera. Las matrices xilo-
gráficas eran baratas aunque lentas de confeccionar, frente a los tipos, más caros, 
que precisaban dos o tres pasadas por página —para cada elemento: pautado, 
notas y letra—, y se elegía la técnica en función de los artesanos disponibles 
—grabadores o fundidores de tipos.13 no obstante, la parte más importante del 
coste de una edición era el papel, artículo caro si se usaba producto importado de 
calidad, de Génova, Lyon o Venecia, en lugar del más sencillo elaborado en los 
molinos papeleros locales. El precio final del ejemplar venía pues condicionado 
por el tamaño y número de folios que lo componían.14 no sorprende que fuese 
más rentable importar libros de música polifónica ya impresos, por un coste solo 
algo superior a lo que significaría importar el caro papel de calidad a España, para 
imprimir en las prensas locales.15

Mecenazgo eclesiástico de la imprenta

La Iglesia como institución funcionó como motor fundamental para promover la 
expansión del negocio de la imprenta, gracias a la demanda de libros litúrgicos, 
devocionales, o bulas. Los obispos eran personajes en situación ideal para prota-
gonizar el patrocinio cultural floreciente a finales del siglo xv. pertenecían a las 
familias más acomodadas y poderosas, y su educación era superior, universitaria 
a menudo hasta el exclusivo grado de doctor. Se movían en un amplísimo círculo 

11 En algún caso se hizo al revés, imprimiendo solo las notas para dibujar a mano el pentagrama, 
como en la Grammatica de Franciscus niger (Venecia: Teodoro Franco, 1480); véase David McKitte-
rick, Print, Manuscript, and the Search for Order, 1450-1830 (Cambridge: University press, 2003), 41.

12 D. William Krummel & Stanley Sadie, Music Printing and Publishing (new york: W. W. 
norton, 1990), 4.

13 Fenlon, «Music, print and Society», 286.
14 Manuel José pedraza, El libro español del Renacimiento (Madrid: Arcos, 2008), 237-240.
15 Knighton, «preliminary Thoughts», 544.
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de relaciones personales y en sus frecuentes viajes contactaban con toda clase de 
ambientes intelectuales.16 por ello es lógico que fuese el alto clero el principal 
impulsor del mecenazgo artístico y cultural, en el que la difusión inicial de la im-
prenta era en buena parte continuación de la tradicional relación de la Iglesia con 
el mundo del libro manuscrito. La obra en este sentido promovida por el cardenal 
Cisneros, incluyendo su Biblia políglota, será la culminación de una dinámica en 
ascenso desde la introducción misma de la imprenta en suelo hispano.

El cardenal español Juan de Torquemada, como abad de la abadía benedictina 
italiana de Subiaco, propició el establecimiento de la primera imprenta fuera de 
suelo alemán, a cargo de los clérigos Arnold pannartz y Konrad Sweynheim, de la 
que salió el primer libro impreso en Italia —un Donato de 1465, hoy perdido—, 
seguido de un Lactancio y un De civitate Dei, creando el primer tipo de letra 
impresa romana.17 Dos años después se trasladaron a Roma siguiendo a Torque-
mada, donde éste propició también la instalación de la imprenta de Ulrich Hahn 
de Ingolstadt, que en 1467 publicó las Meditationes del cardenal, la primera obra 
impresa con ilustraciones.18 Hahn afirmaba haber imprimido por primera vez 
música con tipos móviles en su Missale romanum de 1476, aunque pudiera ser 
anterior el Gradual de Constanza, de 1473.19 En el misal romano la impresión re-
quería dos pasadas, primero los pautados en tinta roja, y luego las notas en tinta 
negra. Torquemada es responsable indirecto de la llegada de la imprenta a Sego-
via, donde el obispo Juan Arias Dávila (1461-97), inspirado por su ejemplo, trajo 
de Roma por intercesión de su legado el deán de Segovia Juan López, al impresor 
Juan parix de Heidelberg, como parte del programa de promoción de su recién 

16 María Blanca López Díez, «Las artes en el siglo xv: el mecenazgo de los Arias Dávila», en 
Segovia en el siglo xv: Arias Dávila, obispo y mecenas, ángel García Galindo (ed.). (Salamanca: pu-
blicaciones Universidad pontificia de Salamanca, 1998): 273-296, 284. Sobre el mecenazgo de los 
miembros de la alta clerecía, véase también el estudio en este libro de Juan Ruiz Jiménez.

17 Los dos impresores habían llegado huyendo de los disturbios en Maguncia a Roma quizás 
en 1464, de donde pasaron a Subiaco bajo la protección de Torquemada; véase Carlos Romero de 
Lecea, «Raíces romanas de la imprenta hispana», en Historia de la imprenta hispana (Madrid: Editora 
nacional, 1982): 7-90, 37.

18 Torquemada debió de encargar treinta y cuatro grabados a partir de las pinturas del claustro 
de Santa María sopra Minerva (Romero de Lecea, «Raíces romanas», 47). Hahn es editor en 1470 
de la primera historia de España impresa, Compendiosa Historia Hispanica, de Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, dedicada a Enrique IV de Castilla.

19 «Conflatum impressumque unacum cantu: quod nunquam factum extitit»; véase Mary Kay 
Duggan, Italian Music Incunabula: Printers and Type (Berkeley: University of California press, 1992), 
80; ver también McKitterick, Print, Manuscript, 40; y Krummel & Sadie, Music Printing, 5. Hahn 
había publicado antes una primera edición del misal sin música impresa, el 21 de abril de 1475.
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inaugurado Estudio para la mejora y formación del clero.20 En 1472 parix realizó 
en tipos romanos el considerado primer libro impreso en España, el Sinodal de 
Aguilafuente, actas del sínodo presidido en esa villa por Arias Dávila,21 así como 
el libro de pedro Martínez de osma, Commentarium in symbolum «Quicumque 
vult».22 Segovia, entonces virtual capital del reino, como sede del nuevo Estudio 
necesitado de libros ofrecía condiciones favorables al establecimiento de la im-
prenta, incluyendo artesanos del metal para elaborar los tipos. El interés por el 
libro impreso y la conciencia que tenía Arias Dávila del poder de esta novedad 
se refleja en la notable compra de ochocientos volúmenes «empremidos en Ve-
neçia», encargada en 1498 a Fernando de Jaén y gestionada por Juan de porras, 
Guydo de Larrazaris y Lázaro de Gazanys, «compañeros e mercaderes veçinos de 
Salamanca».23 La sin duda excepcional biblioteca del obispo Arias desapareció, 
pero queda testimonio en los más de quinientos incunables que custodia el ar-
chivo de la catedral segoviana, seguramente una fracción de los libros que había 
originalmente.24 De la imprenta segoviana de parix sobreviven ocho volúmenes 
universitarios: cinco de derecho civil, dos de teología y uno de derecho canóni-
co. El Sinodal de Aguilafuente denuncia la escasa formación del clero, al que se 
conminaba a cursar los cuatro años de estudios universitarios, aprendiendo «gra-
mática e lengua latina», y también a «cantar competentemente el canto llano», lo 
que sugiere la posibilidad de que en el taller de parix se imprimiesen documentos 
musicales hoy perdidos.

Los mecenas eclesiásticos serán pues elemento imprescindible en la difusión 
inicial de la imprenta española, aunque la mayor parte de la producción de estas 
prensas consistió en obras menores, material utilitario de inmediato deshecho. 
Como se quejaba todavía en 1525 el impresor Miguel de Eguía:

pluguiera al cielo que las imprentas fuesen entre nosotros lo bastante fecundas para 
que un editor hiciera ridículo al dedicar a grandes personas las obras ajenas, simple-

20 Bonifacio Bartolomé, «La actividad eclesiástica del obispo de Segovia Juan Arias Dávila», en 
Segovia en el siglo xv, 495-512 [500]; Eduardo Juárez, «El Estudio de Juan Arias Dávila, obispo de 
Segovia», Edad Media, Revista de Historia 16 (2015): 199-224, 203 y ss; Martín Abad, Primeros tiempos 
de la imprenta, 53.

21 pudiera haber imprimido parix justo antes un Expositiones Nominum Legalium, conservado 
hoy en un único ejemplar en la Catedral de Segovia; véase Carlos Romero de Lecea, El más antiguo 
libro impreso en España (Expositiones Nominum Legalium) (Madrid: Joyas Bibliográficas, 1976). 

22 Antonio odriozola, «La imprenta en Castilla en el siglo xv», en Historia de la imprenta his-
pana, 92-220 [119]. 

23 López Díez, «Las artes en el siglo xv», 287.
24 Juárez, «El Estudio de Juan Arias Dávila», 217
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mente porque él las imprime. pero, a causa de no sé qué fatalidad, los talleres tipo-
gráficos de España están acaparados permanentemente por coplas vulgares y hasta 
obscenas, por versos ineptos o por libros de menor valor aún.25

Sevilla

En 1492 aparece en esta ciudad el primer tratado musical español impreso en 
España, el arte de canto llano Lux bella, de Domingo Marcos Durán.26 Centro 
comercial de primera importancia, en Sevilla existía ya una industria de con-
fección y suministro de libros manuscritos mucho antes de aparecer a finales 
de la década de 1470 los primeros impresores.27 La imprenta sevillana destacaba 
por el uso de grabados, imprescindibles para el volumen de Marcos Durán, una 
habilidad destacada de los impresores del Lux bella, los «Cuatro alemanes compa-
ñeros»: paulus de Colonia, Johannes pegnitzer de nuremberg, Magnus Herbst y 
Thomas Glockner. Activos en Sevilla al menos desde 1490, habían llegado desde 
Venecia buscando fortuna tras la crisis del negocio de impresión vivida allí en los 
años anteriores.28 En marzo de 1492 una súplica de unos «alemanes impresores» 
al cabildo de la ciudad afirma que la misma reina Isabel había demandado impre-
sores en la ciudad para realizar «ciertas obras», quizás por consejo de su confesor 
Hernando de Talavera, muy empeñado en hacer accesibles los textos apropiados 
para la formación espiritual, sobre todo de los conversos.29 

El primer documento real a favor de un impresor se fecha en Sevilla en 1477, 
a nombre de Michel Deschaner, a quien se exime de pagar tributos por el benefi-
cioso oficio que realiza, seguido de otra exención de alcabala a favor de Teodorico 

25 Marcel Bataillon, Erasmo y España (México: Fondo de Cultura Económica, 1950), 191.
26 Ascensión Mazuela-Anguita, «Artes de canto (1492-1626) y mujeres en la cultura musical del 

mundo ibérico renacentista» (tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2012); Santiago Galán, La 
teoría de canto de órgano y contrapunto en el renacimiento español: La Sumula de canto de organo de 
Domingo Marcos Durán como modelo (Madrid: Alpuerto, 2016).

27 Griffin, Los Cromberger, 42. Los primeros impresores conocidos en Sevilla eran autóctonos: 
Antonio Martínez, Bartolomé Segura y Alfonso del puerto.

28 Guillermo S. Sosa, «La imprenta en Sevilla en el siglo xv», en Historia de la imprenta hispana, 
427-90, 443; Griffin, Los Cromberger, 44.

29 José Gestoso, Noticias inéditas de impresores sevillanos (Sevilla: Imprenta y litografía de Gómez 
Hnos, 1924), 3; Carlos Romero de Lecea, «Hernando de Talavera y el tránsito en España del manus-
crito al impreso», Studia Hieronymiana 1 (1973): 317-377 [356]; Stefania pastore, Una herejía española: 
conversos, alumbrados e Inquisición (1449-1559) (Madrid: Marcial pons Historia, 2010), 274. Hernan-
do de Talavera se relaciona con la primera imprenta en Valladolid en 1480 y promovió la instalación 
de la primera imprenta en la recién conquistada Granada, encargada a Ungut y polono.
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alemán, impresor.30 Esta actitud positiva de los Reyes Católicos, que en las Cor-
tes de Toledo de 1480 libraban de todo «almojarifazgo, diezmo ni portazgo» la 
importación de libros para favorecer que «se hiciesen los hombres letrados», con 
el tiempo derivó en un mayor control de lo que se imprimía o importaba, hasta 
exigirse por pragmática de 1502 licencia real —de manos de los presidentes de la 
Cancillería de Valladolid o Granada, de los arzobispos de Toledo, Sevilla o Gra-
nada, o de los obispos de Burgos o Salamanca— para la publicación de libros.31 

Una carta real de 1491 permite a los impresores Mainardus Ungut y Stanis-
laus polonus establecerse en Sevilla y ejercer su oficio «con vuestros aparejos», 
con ventajosa exención tributaria. Ungut declararía que fue llamado a Sevilla 
desde nápoles, extremo que confirma la comparativa entre tipografías sevillanas 
y napolitanas.32 En el Archivo de protocolos de Sevilla, una escritura de 1500 
tras fallecer Meinardo Ungut detalla los bienes presentes en el taller de Ungut y 
polono, destacando 400 misales en papel y doce en pergamino que encargó (y 
adeudaba) el obispo de Jaén, seguramente Diego de Deza, sucedido ese mismo 
año por Alonso Suárez de la Fuente del Sauce.33 polono será llamado por Cisneros 
como primer impresor en Alcalá de Henares, entre 1502 y 1504.

Los impresores podían asociarse puntualmente, como hicieron Ungut y peg-
nitzer para imprimir en 1496 en Granada la Vita Christi de Francesc Eiximenis 
«por mandado y expensas del muy reverendísimo señor don Fray Hernando de 
Talavera primero Arçobispo de la Santa Iglesia de esta dicha ciudad de Grana-
da».34 En 1493 paulus de Colonia dejó la compañía de los cuatro alemanes, la 
cual como trío imprimió un Manuale Toletanum para Francisco y Melchior Go-
rricio de novara —colaboradores en ediciones promovidas por Cisneros— con 

30 álvarez Márquez, La impresión y el comercio de libros, 64.
31 Novísima recopilación de las leyes de España (Madrid: s. n., 1805), tomo 4, libro VIII, 122-123. 

Los libros impresos o importados sin ajustarse a la ley debían ser quemados, y el responsable multa-
do con el valor de los libros, que debía repartirse entre el denunciante, el juez y el fisco real. En esta 
pragmática los Reyes justificaban su prevención a causa de la proliferación de libros «viciosos [...] de 
materias apócrifas y reprobadas [...] hechos de cosas vanas y supersticiosas». 

32 nicolás Tenorio, «Algunas noticias de Menardo Ungut y Lanzalao polono», Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos 8 y 9 (1901): 633-638 [634].

33 ya en 1493 estos dos impresores habían realizado para el obispado de Jaén unos miles de bulas, 
así como diversos grabados devotos por encargo del obispo Luís osorio (Gestoso, «noticias inédi-
tas», 5). También Diego de Deza había publicado con estos dos impresores su In defensione sancti 
Thomae Aquinatis en febrero de 1491 (Griffin, Los Cromberger, 44). La viuda de Ungut, Comincia de 
Blanquis, casó en seguida con Jacobo Cromberger, ayudante del finado, quien heredó así el negocio, 
práctica habitual en aquellos tiempos.

34 Sosa, «La imprenta en Sevilla», 456.
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notación musical. En Sevilla también Ungut y polonus eran hábiles grabadores 
en madera, y realizaron un Processionarium secundum Ordinis Fratrum Praedicato-
rum en 1494, primer procesional impreso en España, con tipos musicales negros 
sobre tetragrama rojo.

Los manuscritos de teoría musical incluían generalmente gráficos, como es-
quemas geométricos de proporciones, por lo que resultó natural para imprimirlos 
el uso de la xilografía, técnica mantenida a lo largo del siglo xvi cuando ya los 
tipos musicales son de uso común en las ediciones de tratados como los de Juan 
Bermudo, en los que los ejemplos musicales breves grabados se alternan con 
piezas en tipografía musical.35 para este Lux bella de Marcos Durán se confeccio-
naron matrices de madera para la música, técnica ya usada en zaragoza en 1478 
en la Biblia de Calatayud, impresa por pablo Hurus de Constanza, hoy perdida.36 
Hurus, especializado en impresiones de notable calidad, en 1485 realizó también 
en zaragoza el Missale Caesaraugustanum («350 ejemplares a expensas del arzobis-
po D. Alfonso, hijo del Rey D. Fernando») considerado el primer libro impreso 
en España con notación musical: un tetragrama en rojo, sobre el que se debían 
escribir a mano las notas. En la siguiente edición de 1498 ya se incluyó la música 
en tipografía negra sobre tetragrama rojo.37 Este misal es una edición lujosa que 
contrasta con el tratadito de Domingo Marcos, para el cual fueron suficientes los 
ejemplos musicales toscamente grabados en madera.

Domingo Marcos dedica su Lux bella a pedro Jiménez de préxamo, obispo de 
Coria (1489-95) y discípulo de Alonso de Madrigal, el Tostado. Este obispo había 
sido vicario de Arias Dávila, cuyo ejemplo siguió como promotor de la imprenta, 
impulsando diversas ediciones.38 Un documento de la Real Cancillería de los 
Reyes de Castilla, de 9 de julio de 1493, mandaba que «las justicias no demanden 
alcabalas, almojarifazgos, diezmos, portazgos, roda ni otros derechos a don pedro 

35 El impresor, el francés Juan de León, seguramente desarrolló los tipos musicales a usar en la 
misma Sevilla; Knighton, «preliminary Thoughts», 535.

36 Encarnación Marín, «pablo Hurus, impresor de Biblias en lengua castellana, en el año 1478», 
Anuario de Estudios Medievales 18 (1988): 591-604 [591]; Manuel José pedraza, «Minor printing offi-
ces in Fifteenth- and Sixteenth-Century Aragon: Híjar, Huesca and Épila», en Print Culture and 
Peripheries in Early Modern Europe, Benito Rial Costas (ed.). (Leiden & Boston: Brill, 2013), 309-323 
[310].

37 Robert Stevenson, Spanish Music in the Age of Columbus (The Hague: Martinus nijhoff, 
1960), 103; Miguel ángel pallarés, La imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio internacio-
nal del libro a finales del siglo xv (zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2008), 91.

38 ya en 1489 parece que fue préxamo el responsable del establecimiento del impresor Bartolomé 
de Lila en Coria; Antonio Rodríguez Moñino, La imprenta en Extremadura, 1489-1800 (Madrid: 
Diputación provincial de Badajoz, 1945), 12.
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Ximénez de préxamo, obispo de Coria, de los libros por él hechos cuando los en-
vía a imprimir».39 El obispo pertenecía al círculo de religiosos próximos a la reina, 
destacados por su espíritu reformador, en sintonía con las inquietudes que al res-
pecto albergaba Isabel. no obstante, el talante progresista de Jiménez de préxamo 
tenía sus límites, y cuando hacia 1476 el catedrático de teología en Salamanca —y 
antiguo compañero suyo en el colegio de San Bartolomé— pedro Martínez de 
osma se atrevió a cuestionar la validez de la penitencia y las indulgencias, e in-
cluso a publicar sus ideas en un Tractatus de confessione, fue Jiménez de préxamo 
—bajo la autoridad del Arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo— quien lideró la 
acusación contra el teólogo, publicando unas Confitatorium errorum contra claves 
ecclesiae nuper editum. Se procesó y condenó en 1479 a pedro de osma quemán-
dose las obras por heréticas, con la consecuente retractación del teólogo y su casi 
inmediato fallecimiento en abril de 1480, exiliado en Alba de Tormes.40

Marcos Durán debió conocer a Jiménez de préxamo como profesor en sus 
años como estudiante en Salamanca, antes de que el segundo asumiese el obispa-
do de Coria en 1489. La dedicación de Marcos Durán a la música comenzó desde 
muy joven en Salamanca, donde pudo coincidir algún tiempo, aunque breve, 
con el teórico baezano Ramos de pareja antes de que este marchase a Italia, y con 
el mismo Martínez de osma quien, además de polemizar en cuestiones musica-
les con Ramos, en 1465 había también redactado un Tractatus musice.41 La rela-
ción de Marcos Durán con la enseñanza musical explica que en 1492 Jiménez de 
préxamo apadrinase la novedosa impresión en esos años de un tratado musical en 
español, el primero del que tenemos noticia. Esta breve arte de canto llano tenía 
como mercado natural estudiantes universitarios y aprendices de coro, gozando 

39 Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, Leg. 149307,93 (Real Cancillería de 
los Reyes de Castilla, Registro del Sello de Corte).

40 Isabella Iannuzzi, «La condena a pedro Martínez de osma: “Ensayo general” de control ideo-
lógico inquisitorial», Investigaciones Históricas: Época Moderna y Contemporánea 27 (2007): 11-46; 
Horacio Santiago-otero y Klaus Reinhardt, Pedro Martínez de Osma y el método teológico: edición de 
varios escritos inéditos (Madrid – Soria: CSIC, 1987), 28-29; y Santiago Galán, «El tratado musical de 
pedro Martínez de osma, un testimonio recuperado del siglo xv», Cuadernos de Música Iberoameri-
cana 30 (2017): 113-135, 115-117. puede que fuese parix el impresor del libro condenado a las llamas, 
episodio que podría haber influido en la marcha del impresor, quien se estableció en Toulouse (Aimé 
Lambert, Juan Parix, Impresor, separata de Anales du Midi 43 (1931) ([Segovia]: Monte de piedad y 
Caja de Ahorros, 1972), 383-384.

41 Galán, «El tratado musical de pedro Martínez de osma», 120; Santiago Galán, «Ramos de 
pareja, pensamiento musical y reforma en la Salamanca del siglo xv», en Respondámosle a concierto. 
Estudios en homenaje a Maricarmen Gómez Muntané, Eduardo Carrero y Sergi zauner (eds.). (Bar-
celona: Institut d’Estudis Medievals – UAB, 2020), 127-138 [127 y ss].
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de gran éxito por toda la península, reflejado en las ediciones que se suceden du-
rante décadas. Marcos Durán, de origen humilde, buscó el apoyo de Jiménez de 
préxamo en la edición de su obra, como lo hará con otras personalidades en sus 
dos siguientes obras editadas en Salamanca. Los cuatro alemanes compañeros que 
imprimen su Lux bella ya habían realizado con música el año anterior el primer 
antifonario impreso conocido, un Antiphonarium Ord. S. Hieronymi, así como la 
obra de Jiménez de préxamo El Tostado sobre sant Matheo, lo que sugiere el apoyo 
de Jiménez de préxamo para editar la obra de Domingo Marcos en el taller sevi-
llano de los Cuatro Alemanes.42

para el Lux bella se grabaron tablas y páginas de ejemplos musicales, inclu-
yendo un esquema circular o «Summa de musica» con todas las «voces et 18 
mutanças». Tras la parte teórica, el volumen se completaba con un tonario de 
ocho folios de música, una disposición de notable éxito que será imitada por 
numerosos autores posteriores en sus artes de canto. El manual se imprimió en 
papel, como se hacía con las ediciones utilitarias, pues la costosa impresión en 
pergamino se reservaba para ediciones o ejemplares especiales y ostentosos. Los 
impresos en papel como el Lux bella estaban destinados a desaparecer con el uso 
y el tiempo, como ejemplifica el misal zaragozano de 1485, del que solo sobrevive 
un ejemplar de los 350 prometidos, precisamente uno de los cuatro que se encar-
gó imprimir en pergamino, muchísimo más resistente al paso del tiempo.43

Tras el tratado de Marcos Durán, se publica en Sevilla la Introducción muy 
útil y breve de canto llano, del bachiller Alonso Spañón, impresa por el ginebrino 
pedro Brun, activo en Sevilla desde 1492.44 La obra se dedica a Juan [Rodríguez] 
de Fonseca, obispo de Córdoba (1499-1504) y no está fechada, pero en el colofón 
se declara que fue examinada por Bernardo de la Fuente, provisor y veedor de las 
obras impresas en el Arzobispado de Sevilla. Considerando la pragmática de 1502 
mencionada arriba, esto ubica la publicación de esta obra entre 1502 y 1504. El 
obispo Fonseca aparecerá de nuevo en la dedicatoria del tratado de Martínez de 
Bizcargui editado en 1515 en Burgos, siendo entonces obispo de esa ciudad. Como 
veremos, el mecenazgo de Fonseca favoreció no solo el arte del libro impreso en 

42 Galán, La teoría de canto de órgano, 22. Se ha cuestionado la autoría de la impresión del An-
tiphonarium por los Cuatro Alemanes; véase Bruno Turner, Toledo Hymns: The Melodies of the Office 
Hymns of the Intonarium Toletanum of 1515. (Marvig: Vanderbeek & Imrie, 2011), 11.

43 pallarés, «Algunas reflexiones», 101. En un contrato de 1484, Hurus se comprometía a im-
primir algunos ejemplares en vitela al coste de los de papel, pero el contratante se encargaba de 
suministrar el costoso material (pallarés, La imprenta de los incunables, 92).

44 Frederick J. norton, Printing in Spain 1501-1520. (Cambridge: Cambridge University press, 
1966), 14.
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general, sino específicamente del tratado musical, a lo largo de los años y en las 
diversas diócesis que tuvo a su cargo. El breve manual de Spañón, en la estela del 
exitoso Lux bella de Marcos Durán, consta de una explicación inicial textual, sin 
música, seguida de once páginas de ejemplos musicales de entonaciones en los 
ocho tonos.

Salamanca

La universidad y el cabildo salmantinos son los principales responsables de la 
importante producción editorial en la ciudad en el último cuarto del siglo xv. La 
falta de información en los ejemplares supervivientes del periodo llevó a distin-
guir tradicionalmente dos imprentas anónimas en Salamanca en base a su tipo-
grafía: una primera desde 1480, asociada a las Introductiones latinae de nebrija; 
y otra segunda desde 1492, asociada a la Gramática también de nebrija.45 Sobre 
la primera, María Antonia Varona pudo establecer que estuvo a cargo de Alonso 
de porras y Diego Sánchez de Cantalapiedra, y desde 1483-85, a cargo del hijo 
del primero, Juan de porras. A partir de esta información los estudios posteriores 
han permitido afinar la identificación de las primeras imprentas activas en Sala-
manca.46

En el estudio salmantino enseñaba Marcos Durán, quien como vimos había 
publicado en Sevilla en 1492 su primera obra. Un poco más tarde otro bachiller, 
Cristóbal de Escobar, publica en Salamanca su Introducción muy breve de canto 
llano, sin fechar, aunque Vindel lo ubica hacia 1496 o 1498 en base a sus tipos. Es 
un brevísimo volumen, cercano a los pliegos sueltos o de cordel,47 sin dedicatoria 
ni colofón, de tan solo cuatro folios de texto sin ningún ejemplo musical. Su 
mercado potencial era el universitario, como evidencian las numerosas citas de 
autoridades, así como el de los aprendices de coro, como señalan las instrucciones 
prácticas para cantar. Siendo edición tan barata, quizás el propio autor, con la 
posible ayuda del impresor, asumió los costes iniciales con la perspectiva de venta 

45 Sobre nebrija, véase el ensayo de pepe Rey en este volumen.
46 María Antonia Varona, «Identificación de la primera imprenta anónima salmantina», Investi-

gaciones históricas: época moderna y contemporánea 14 (1994): 25-34 [30]; María Eugenia López Varea, 
«La imprenta incunable en Salamanca», en Doce siglos de materialidad del libro: Estudios sobre ma-
nuscritos e impresos entre los siglos viii y xix, Manuel José pedraza Gracia, Helena Carvajal González y 
Camino Sánchez oliveira (eds.). (zaragoza: prensas Universitarias de zaragoza, 2017), 265-279, 278: 
Lorenzo Ruiz, La imprenta en Salamanca, 1501-1600 (Madrid: Arco/Libros, 1994), 1: 27. 

47 Mazuela-Anguita, «Artes de canto», 1: 51.
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segura entre los estudiantes. La tipografía del librito, y su espíritu erudito, pare-
cen apoyar la propuesta de que el bachiller Escobar sea el mismo Lucio Cristóbal 
Escobar que veinte años después es canónigo en Sicilia y edita en 1520 el léxico 
latín-siciliano-español de nebrija.48 Escobar además evidencia la comunicación 
entre teóricos españoles en la época, citando desde Salamanca la obra de un Lu-
dovicus de Barcelona, hoy desconocido.49

En estos años aparece el segundo tratado de Marcos Durán, Comento sobre 
Lux bella, impreso en Salamanca el 17 de junio de 1498, sin identificar impresor, 
pero usando la segunda etapa de tipos góticos del taller de Juan de porras. Este 
mismo se encargará del Portus musice de Diego del puerto también en Salamanca, 
en 1504, y de hecho ya había impreso música antes, en el Misal Compostelano y el 
Misal de Orense, ambos de 1494 en Monterrey (orense), en taller conjunto con 
Gonzalo Rodríguez de la pasera.50 En el momento de imprimir estos misales, era 
condesa de Monterrey Francisca de zúñiga y Ulloa († 1526) aunque en el colofón 
del misal de orense se cita erróneamente «Francisco de zúñiga» como conde. 
Esta condesa casó con Diego de Acevedo y Fonseca, hijo de Alfonso de Fonseca y 
María de Ulloa, origen de los lazos entre Juan de porras y los Fonseca. 

precisamente el dedicatario en 1498 del Comento sobre Lux bella es el «muy 
virtuoso cavallero magnífico señor don Alfonso de Fonseca», segundo de este 
nombre, arzobispo de Santiago entre 1460-1465 y luego entre 1469-1507. Do-
mingo Marcos deja claro en su dedicatoria la intención que le anima: alaba la 
bondad del arzobispo no sólo hacia aquellos que le sirven, sino también hacia los 
que «viven con tal deseo» de servirle. Dado que su primer benefactor, Jiménez de 
préxamo, había fallecido en 1495, Domingo Marcos buscaba un nuevo patrón en 
la persona de Fonseca.51 

La dedicatoria debió surtir efecto, pues en la siguiente obra de Domingo Mar-
cos, Súmula de canto de órgano, contrapunto y composición vocal y instrumental, 
prática y speculativa, impresa en Salamanca seguramente en 1503, el autor ya se 
dirige a su benefactor como «reverendísimo y muy magnífico señor don Alfonso 
de Fonseca, arzobispo de Santiago, mi señor». Esta dedicatoria refuerza también 

48 Francesco Rocco Rossi, «Un manuale di musica per Ascanio Sforza: il Liber Musices di Flo-
rentius (Ms. 2146 della Biblioteca Trivulziana di Milano» (tesis doctoral, Università degli Studi di 
pavia, 2007), 372.

49 no será el mismo Ludovicus Sancii que mencionaba Ramos en 1482, como proponía Ste-
venson, pues este debía ser más bien el teórico franco-flamenco Ludovicus Sanctus, al servicio del 
cardenal Colonna en Aviñón entre 1329-1330 (Galán, La teoría de canto de órgano), 66.

50 odriozola, «La imprenta en Castilla», 172-173.
51 Galán, La teoría de canto de órgano, 24.
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la adscripción del Comento sobre Lux bella al taller de Juan de porras, impresor 
ligado a la diócesis compostelana y los Fonseca, como hemos señalado. El posible 
favor de Fonseca hacia Marcos Durán no obstante no llegó al extremo de facilitar 
el acceso del autor al grado de licenciado, financiando el gasto económico que 
ello implicaba, algo que Durán no consiguió ya que en todas sus obras se presen-
tó siempre como simple bachiller.

Marcos Durán, Cristóbal de Escobar o Diego del puerto (como más adelante 
Diego pisador y Francisco Salinas) forman parte del elevado porcentaje de au-
tores en activo y relacionados con la universidad salmantina, hasta un 42% de 
los autores publicados en esos años en Salamanca, porcentaje muy importante 
teniendo en cuenta que los autores clásicos y con prestigio eran los más rentables 
a priori a la hora de invertir en una edición. pero los libros de autores relacio-
nados directamente con el entorno universitario (los profesores) tenían la venta 
asegurada como obras de necesario uso en las actividades docentes.52 por tanto los 
tratados musicales eran parte también de la producción de manuales usados en 
las clases universitarias, y como el resto de la producción impresa en Salamanca, 
se orientaban al mercado local. no obstante, los manuales como el Lux bella o la 
posterior Súmula de canto de órgano, por su carácter utilitario, práctico e incluso 
didáctico, tuvieron una difusión importante por los reinos hispanos, gozando 
seguramente de tiradas que podían alcanzar los miles de ejemplares, llegando a 
copiarse y traducirse, por ejemplo, al catalán, como sucedió con la Súmula de 
Domingo Marcos.53 no obstante, las ediciones musicales en Salamanca (cinco 
obras) constituyen un porcentaje muy residual dentro de la producción relacio-
nada con la universidad, dominada por las obras teológicas y de derecho.54

Esta Súmula de canto de órgano de Domingo Marcos Durán, es el primer 
tratado impreso sobre polifonía en español conocido y lo imprimió Juan Gysser 
en 1503, alemán nativo de Seligenstadt, activo en Salamanca al menos desde 1500, 

52 Solo un autor entre los veinte que superaron diez ediciones de sus obras en Salamanca no te-
nía relación con la universidad, los demás eran por lo general profesores (Ruiz Fidalgo, La imprenta 
en Salamanca, 30).

53 Santiago Galán, «Estudiando música en la España bajomedieval: El Ms. 2044 de la Univer-
sidad de Barcelona», Estudios Sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales 19/1 (2017): 385-414 
[400]. Un inventario del taller de Jacobo Cromberger en Sevilla de 1528-1529 mencionaba 2.355 artes 
y cartillas de canto llano.

54 Las ediciones relativas a la música forman parte de las ediciones científicas, que suman poco 
más del 6 % de las ediciones salmantinas del momento (Ruiz Fidalgo, La imprenta en Salamanca, 
32). 
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relacionado por su producción con nebrija y con la universidad.55 Este tercer 
tratado de Domingo Marcos necesitó de abundante trabajo xilográfico por los 
numerosos ejemplos musicales que contiene. Aquí intervino el arte de Juan Gys-
ser, cuyas impresiones destacaban por su habilidad en la realización de gráficos, 
como demuestran las ediciones encargadas a este artesano por Cisneros en 1506.56 
no obstante, los grabadores o los montadores del taller podían desconocer el 
arte musical, como evidencia de manera muy clara el folio c verso de la Súmula, 
donde el primero de los siete pautados musicales se montó invertido. Esto delata 
que los ejemplos se grabaron en tacos individuales, para minimizar pérdidas en 
caso de estropear un bloque xilográfico, aunque a costa de un mayor riesgo de 
errores a la hora de montar la página. También delata en este caso una revisión de 
pruebas superficial, si la hubo. 

Los numerosos grabados de música mensural en la Súmula, incluyendo va-
rios ejemplos de polifonía, son los más tempranos que se conocen en España.57 
Se ha planteado la posibilidad de que el tratado Portus musice (1504) del cantor 
y capellán del colegio salmantino de San Bartolomé, Diego del puerto, fuese 
anterior a la Súmula. pero una comparación del contenido de ambos tratados 
apoya la preeminencia de la obra de Durán, que contiene muchos más ejemplos 
musicales, bien ordenados y sistematizados. Algunos ejemplos del Portus musice 
además se revelan como copiados de la Súmula, simplemente alterando la altura 
de las notas para ocultar el plagio. En conjunto, la obra de Diego del puerto 
aparece como un apresurado compendio editado para competir en ventas con la 
Súmula de Domingo Marcos, para lo que no duda en incluir, algo fuera de lugar, 
«otra arte manual muy brevissima», donde enseña a hallar las fiestas móviles, las 

55 norton, Printing in Spain, 26. Cuatro años después de imprimir la Súmula, su imprenta 
quebraba, pasando Gysser a trabajar como operario en el taller de Juan de porras.

56 Ruiz Fidalgo, La imprenta en Salamanca, 43. Martín Abad, Los primeros tiempos, 69. Los dos 
libros encargados por Cisneros a Gysser y editadas en 1506 fueron la Vita et processus Sancti Thome 
cantuariensis martyris super libertate ecclesiastica, y el Comento o exposición de Eusebio de Alfonso 
Tostado.

57 La impresión más antigua de música mensural conocida se localiza en la Grammatica de 
Franciscus niger, publicada en Venecia en 1480 por Theodor de Würzburg, donde aparecen ejem-
plos de notas sin pautado. Seguiría en 1487 el Musices opusculum de nicolás Burtius impreso en Bo-
lonia por Ugo de Rugeriis: veáse Krummel & Sadie, Music printing, 7, e Iain Fenlon, «Manuscript, 
print and the Market for Music in Early Modern Europe», De Musica Disserenda 11/1-2 (2015): 11-22 
[12]. En 1493 se imprimió en Roma música mensural para cuatro voces en una Historia Baetica, obra 
que circuló entre los ambientes españoles en Roma, llegando una copia a poder de Isabel la Católica, 
sin que se pueda demostrar el impacto que este tipo de obra impresa pudo tener en el contexto local 
hispano (Knighton, «preliminary Thoughts», 524).
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nonas idus y calendas, cómo «sacar la luna», o una breve explicación del orden de 
la vihuela. Evidentemente era una táctica para atraer compradores entre los estu-
diantes, como el propio autor señala en el proemio, aquellos a los que les podía 
atraer semejante mezcla de materias. 

Del puerto dedica su libro al rector de la universidad Alfonso de Castilla 
[zúñiga], quién había dado también la necesaria conformidad a la publicación 
de la Súmula de Domingo Marcos. Alfonso de Castilla pertenecía a una estirpe 
noble, entroncada con el rey pedro I, que ya había dado otros rectores y maes-
trescuelas a Salamanca. Su carácter humanista, forjado en las clases salmantinas 
bajo la tutela de Lucio Marineo Sículo, le llevó a patrocinar obras arquitectónicas 
y a buen seguro ediciones como la que nos ocupa, aunque en estos años Alfonso 
de Castilla se encontrara inmerso en la más alta política, como parte del grupo 
afecto a Felipe I, sufriendo las turbulencias provocadas por el repentino falleci-
miento del primer rey Habsburgo en España. La llegada de Carlos V al trono 
no solucionó su situación, pues acabó apartado del Consejo Real como obispo 
de Calahorra hasta su deceso en 1541. En el proemio Diego del puerto agradece 
también al obispo de Burgos pascual de Fuenpudia (o Ampudia), dedicatario 
también de las ediciones del tratado de Martínez de Bizcargui que comentaremos 
luego. Del puerto afirma ostentar un beneficio en Santa María de Laredo, enton-
ces en la diócesis de Burgos, y que su padre era «pedro Derrada», quizás del lugar 
de Erada (hoy Herada), en el valle del Soba, partido de Laredo. podemos suponer 
pues el origen de Diego del puerto en esta zona. 

Valencia

En Valencia en 1495 imprimen petrus Hagenbach y Leonardus Hutz, a costa 
del mercator lombardo Jacobus de Vila, el importante tratado Ars musicorum del 
presbítero Guillermo de podio. El libro se dedicó a Alfonso de Aragón, obispo 
de Tortosa (1475-1512) y sobrino del rey Fernando.58 Como indica Francesc Villa-
nueva, en su juventud Alfonso debió coincidir con Guillermo de podio, entonces 
cantor y maestro de capilla de la reina, de quien pudo incluso haber recibido cla-

58 Francesc Villanueva, Guillem de Podio (* 1420c – † 1500): estudi biogràfic crític, entorn musical 
a la cort de Joan II d’Aragó i l’obra «Enchiridion de principiis musice discipline contra negantes illa et 
destruentes» (Valencia: Universitat politèctnica de València, 2015), 1: 163 y ss. Alfonso de Aragón era 
hijo ilegítimo de Alfonso de Aragón, y Escobar, a su vez, hijo ilegítimo de Juan II de Aragón, padre 
de Fernando el Católico.
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ses. Años después, el anciano podio pudo buscar el favor del obispo con la dedica-
toria, sin demasiado éxito, pues su siguiente obra, Enchiridion de principiis musice 
discipline contra negantes illa et destruentes, la dedicó a Juan de Vera y Mendoza 
(1453-1507), otro importante personaje del entorno de la seo valenciana, cercano a 
los Borja (había estado al servicio de Rodrigo de Borja y era preceptor de su hijo 
Cesar). En este caso la dedicatoria debió surtir efecto, pues podio pudo quizás 
por intercesión de Vera recuperar en 1497 el cargo de maestro de las escuelas de 
canto de la Seo valenciana, que había perdido en 1496.

La obra de podio se publicó en latín en una edición de calidad, aunque im-
presa sólo con texto y pautados, sin la música, que debía ser añadida a mano. El 
uso del latín, el carácter erudito de la obra, junto con la coincidencia de editarse 
por el mismo equipo de impresores y editor cuatro meses después de la Opus 
Grammatice del maestro («nominalium doctrinae professore») Joan de Miravet, 
obra igualmente culta destinada a la formación del clero, señala un contexto 
diferente del de la edición anterior del Lux bella de Marcos Durán.59 En 1495 un 
anciano Guillermo de podio edita no una breve arte de canto para abastecer un 
mercado de estudiantes, sino una voluminosa obra de prestigio, en latín, para la 
élite culta y formada. El tratado aparece como el inopinado producto de senectud 
de un maestro de canto del que desconocemos desempeño como teórico en toda 
su larga vida por las lagunas que entorpecen nuestro conocimiento de su figura. 
Bastantes años antes de editar su Ars musicorum, podio era considerado fuera 
de España como autoridad en la teoría musical. por ejemplo, el carmelita inglés 
Johannes Hothby († 1487), activo principalmente en Luca, lo citaba como tal 
en su escrito Excitatio quaedam musicae artis per refutationem, rebatiendo ciertas 
ideas de Ramos de pareja, cuya obra conocida data de 1482. Desconocemos de 
qué manera se extendió por Europa la popularidad de podio tantos años antes de 
publicarse el Ars musicorum, obra que bajo esta luz aparece como la culminación 
del pensamiento de un teórico dedicado a este oficio durante su vida, por sus 
características apropiadas perfectamente para el mercado internacional.

Valladolid

En agosto de 1503 se imprime en Valladolid el arte de canto llano Lux videntis, del 
bachiller en teología fray Bartolomé de Molina, de la orden de los menores. La 

59 Villanueva, Guillem de Podio, 162.
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imprime Diego de Gumiel, activo anteriormente en Gerona y Barcelona, donde 
en 1497 había publicado el Tirant lo Blanch. Gumiel desempeñó su actividad en 
Valladolid en el taller del monasterio de nuestra Señora del prado, entre 1502 y 
1513, donde tras casar por segunda vez se vio envuelto en 1509 en un turbio pleito 
de asesinato, del que salió gracias al apoyo de su patrón Alonso Carrillo de Cara-
cena, sobrino del arzobispo homónimo. Se trasladó finalmente a Valencia donde 
cesaría su actividad en 1516.60 

El tratado de Molina se dedica al obispo de Lugo pedro de Ribera (1500-1530, 
sobrino de Alonso de Madrigal, el Tostado), en su momento nombrado Arcedia-
no por el primer arzobispo de Granada, Hernando de Talavera. En su prolongado 
obispado lucense, pedro de Ribera se mostró como enérgico reformador, conti-
nuamente enfrentado a monasterios y abades con los que sostuvo diversos pleitos. 
El conciso tratado de Molina sigue el modelo del Lux bella de Marcos Durán, con 
unas pocas páginas iniciales de instrucción teórica seguidas de ejemplos de ento-
naciones. Como el propio autor declara, y el destinatario aprueba en el colofón, 
esta sencilla obrita persigue mejorar la formación de los cantantes de la diócesis 
lucense, donde debía desempeñar Molina su actividad. no había en estos años 
iniciales del siglo xvi imprenta en Lugo, ni tampoco en 1530, cuando el obispo 
Ribera al parecer ordenaría imprimir un Breviarium lucense.61 Molina debió co-
nocer el Lux bella de Marcos Durán en sus años de estudiante en Salamanca, 
y de vuelta a Lugo decidió publicar una obra similar amparada por la máxima 
autoridad episcopal de su diócesis.

Zaragoza y Burgos

Como capital del reino de Aragón, zaragoza gozaba a finales del siglo xv de 
centralidad, franquezas y beneficios para el comercio que favorecieron la implan-
tación de la imprenta en esta ciudad, centro estratégico del paso de mercancías, 
incluyendo el libro impreso, entre los mercados internacionales y Castilla.62 En 
esta vía comercial, el paso hacia Burgos era natural por lo que respecta al mercado 
libresco, dada la frontera cultural que el idioma representaba hacia los mercados 

60 Susana Camps, «Mecenazgo o deuda en la obra impresa por Diego de Gumiel», Revista de 
Filología Española, 91/2 (2011): 261-284 [261 y ss].

61 Manuel Risco, España sagrada, 41 (Madrid: oficina de la viuda é hijo de Marín, MDCCX-
CVIII), 152.

62 pallarés, La imprenta de los incunables de Zaragoza, 290 y ss.
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de Barcelona o Valencia. Desde sus primeros años, la imprenta en zaragoza fun-
cionará casi a modo de monopolio, en manos de impresores alemanes de Cons-
tanza: pablo y Juan Hurus, y luego Jorge Coci, beneficiados desde muy temprano 
del favor que otorgaban los Reyes Católicos a la comercialización del libro.

En 1508 se imprime en zaragoza en el taller de Jorge Coci, prolífico produc-
tor y maestro en el arte del grabado, el Arte de canto llano y contrapunto y canto 
de órgano con proporciones y modos, de Gonzalo Martínez de Bizcargui, maestro 
de capilla en la catedral de Burgos. Fue esta una obra de extraordinario éxito 
reimpresa en numerosas ocasiones a lo largo de la media centuria siguiente. La 
primera edición de 1508 va dedicada a Fray pascual, obispo de Burgos (1496-1512), 
como la siguiente de 1509 realizada en el taller burgalés de Fadrique de Basi-
lea, impresor estrechamente relacionado con el cabildo catedralicio de Burgos al 
menos desde 1482. pascual de Ampudia (1442-1512), de origen humilde, ingresó 
con unos 23 años en el Convento de Santo Domingo de Bolonia, pasando en 
Italia más de quince años. De vuelta en Castilla, los Reyes Católicos obtuvieron 
del papa Alejandro VI en 1497 su nombramiento para la sede burgalesa, cele-
brado con una ceremonia en presencia del cardenal Cisneros, el rey Fernando 
y el príncipe don Juan. El obispo pascual formaba parte del grupo de clérigos 
progresistas, comprometidos con la reforma religiosa —llegó a celebrar cuatro 
sínodos— que los Reyes Católicos favorecieron, aunque muchos de ellos fuesen 
reticentes a aceptar las dignidades otorgadas por los monarcas, siendo así el caso 
de pascual de Ampudia como el del mismo Cisneros. Ampudia, como estricto 
reformador muy cercano al rey católico, preparó para éste un «parecer» sobre los 
asuntos a tratar en el V Concilio de Letrán; muy activo además en la predicación 
y las visitas pastorales, mostró empeño en promocionar libros parroquiales para 
la normalización de la vida eclesiástica.63

En la edición de 1515 de esta Arte de canto llano, impresa en Burgos también 
en el taller y «a costa» de Fadrique de Basilea, ya fallecido pascual de Ampudia, 
Bizcargui cambia la dedicatoria hacia el nuevo obispo de Burgos, Juan Rodríguez 
de Fonseca (1451-1524), a quien iba dedicado el tratado de Alonso Spañón ya 
comentado. Formado en Salamanca, y luego discípulo de Hernando de Talavera 
por encomienda de la propia reina, este eclesiástico fue también persona próxima 
a los Reyes Católicos, para los que realizó numerosos servicios diplomáticos, y 
de los que recibió los cargos de obispo de Badajoz, Córdoba y palencia, antes del 

63 Joaquín Luis ortega, «Un reformador pretridentino: Don pascual de Ampudia, obispo de 
Burgos», Anthologica Annua 19 (1972): 185-226 [185 y ss].
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obispado burgalés. A pesar de pertenecer a este círculo de prelados reformistas, 
Rodríguez de Fonseca se enfrentó al Cardenal Cisneros, en especial por lo que 
respecta a la política de ultramar que Fonseca tuvo a su cargo como presidente 
de la Junta de Indias hasta 1524, siendo relegado durante la regencia de Cisneros 
al fallecer el rey Fernando.64 Al ser Fonseca notable mecenas artístico, no extraña 
pues el interés de Bizcargui en obtener los favores de prelado tan eminente y 
conectado al poder. La edición de 1515 se realizó, según figura en el éxplicit de la 
obra, «a costa y missión de Fadrique alemán de Basilea». parece pues que el coste 
de la obra lo asumía el editor, contando con el seguro retorno económico de una 
obra que, por su popularidad, iba ya por la cuarta edición. Así, la dedicatoria a 
Fonseca no aspiraba a cubrir costes de impresión, sino algún otro beneficio para 
el autor, quien siguió dedicando la obra al mismo obispo en sucesivas ediciones 
posteriores, incluso las de 1528 impresa por Juan de Junta, y de zaragoza de 
1538 de nuevo por Jorge Coci, cuando el obispo ya había fallecido muchos años 
atrás.

En suma, tanto en el caso de pascual de Ampudia como de Juan Rodríguez 
de Fonseca, obispos sucesivos de Burgos, encontramos a Bizcargui a la sombra de 
altas personalidades eclesiásticas del momento, cerca de las más elevadas esferas 
de poder en España.

Barcelona

En 1510 imprime en esta ciudad Johan Rosembach de Heidelberg el Libro de mu-
sica prática de mosén Francisco Tovar. Rosembach desarrolló su actividad desde 
los años de 1490 en Valencia —donde negoció una frustrada impresión de brevia-
rios para oviedo y Bayona con Jaime de Vila—, y se documenta con seguridad 
en Montserrat, Tarragona, perpiñán y a partir de 1506 en Barcelona, ciudad que 
era en el siglo xvi importante puerto comercial para el comercio librero, inclu-
yendo el musical, tanto procedente de Francia vía Marsella como italiano desde 
Génova.65 Rosenbach es considerado el más importante impresor en Cataluña 
hasta su fallecimiento en 1530.

64 Tomás Teresa, «El obispo Juan Rodríguez de Fonseca, diplomático, mecenas y ministro de 
Indias», Hispania Sacra 13 (1960): 251-304. Al fallecer Cisneros en 1517, Fonseca inmediatamente 
recuperó su posición.

65 Guillermo S. Sosa, «La imprenta en Valencia en el siglo xv», en Historia de la imprenta 
hispana, 361-426 [409]; Agustín Millares, «La imprenta en Barcelona en el siglo xvi», en Historia 
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Francisco Tovar se declara en su tratado natural de pareja (obispado de Cuenca) 
y en el momento de la edición pertenece a la Catedral de Barcelona, a cuyo obispo, 
Enrique de Cardona [y Enríquez] (1485-1530), dedica la obra. Este era hijo de Juan 
Ramón Folch de Cardona y Urgell, conde y luego duque de Cardona, un noble fiel 
a Juan II de Aragón y luego a los Trastámara, virrey de nápoles entre 1505 y 1507. 
El favor del rey Fernando hizo que Enrique fuese nombrado obispo de Barcelona 
en 1505, sin tener la edad necesaria y contra el parecer del capítulo catedralicio, 
que había escogido al arcediano Lluís Desplà i oms. Enrique de Cardona fue otro 
ejemplo de obispo mecenas, implicado en ediciones como la de 1513, también en 
Barcelona, del De prosodia hoc est accentu libri duodecim del gramático cántabro y 
profesor del estudio general de Barcelona, Martín Ivarra.66 Esta obra se imprimió 
también en el taller de Rosembach, por lo que la edición de Tovar en el mismo 
lugar parece favorecida por las relaciones del obispo Cardona con este impresor.

El erudito tratado de Tovar se alinea con las tesis conservadoras de Guillermo 
de podio, por su oposición a los reformadores representados por la figura de 
Martínez de Bizcargui. La cuidada edición en folio incluye grabados y numerosos 
ejemplos musicales, para los que solo se imprimieron los pautados, por lo que la 
música se tenía que introducir a mano —como se hizo en el ejemplar conservado 
en el British Library, pero no en el de la Biblioteca nacional de España. no se 
trata pues de un manual barato para estudiantes universitarios de escasos recur-
sos, sino de una edición para profesionales o colegas con una cierta posición. 
Tovar afirma en su tratado haber mantenido disputas sobre asuntos musicales en 
lugares como zaragoza, Sicilia y Roma (Libro de música prática, f. 33v), lo que 
pudo hacer acompañando al obispo Cardona, no solo hijo del Virrey de nápoles, 
sino arzobispo de Monreale y presidente del reino en Sicilia, y luego cardenal de 
San Marcelo (en 1527).

Toledo

En 1520 «el honrado Arnao Guillem de Brocar» imprime el Tractado de principios 
de musica practica & theorica sin dexar ninguna cosa atras de Juan de Espinosa, 

de la imprenta hispana, 491-644 [512]; Tess Knighton, «petrucci’s Books in Early Sixteenth-Century 
Spain», en Venezia 1501: Petrucci e la stampa musicale, Giulio Cattin & patrizia alla Vecchia (eds.).  
(Venice: Edizione Fondazione Levi, 2005), 623-642 [627-628].

66 Jordi Rubió i Balaguer, Humanisme i Renaixement (Barcelona: publicacions de l’Abadia de 
Monserrat, 1990), 215.
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arcipreste de Santa olalla y racionero de la Catedral de Toledo, quien lo dedica 
a «Martín de Mendoza, arcediano de Talavera y Guadalajara en la dicha Iglesia, 
hijo del Ilustrísimo señor d. S. Duque del Infantado». El colofón indica que la 
obra fue imprimida «con la industria y expensas» de Arnao Guillén de Brocar, 
impresor de la imperial majestad. observamos de nuevo que el impresor Brocar 
asume los costes iniciales de la impresión sin duda a cuenta de los beneficios que 
la obra promete. Brocar, de origen francés, había establecido taller primero en 
pamplona, y desde 1501 en Logroño. La fama como excelente impresor que cose-
chó propició que en 1510 Cisneros lo llamase a Alcalá para trabajar en el proyecto 
de la Biblia políglota (1514-1517), ayudado por su yerno Miguel de Eguía. Brocar 
gozó del reconocimiento de pedro Ciruelo y Antonio de nebrija, de quien se 
convirtió en impresor de referencia.67 pudo así ampliar su negocio abriendo taller 
también en Valladolid y en Toledo, que heredaría su yerno.

Espinosa ya había hecho imprimir en 1514, también en Toledo, un panfleto 
hoy perdido contra los escritos de Bizcargui, titulado Retractaciones de los errores 
y falsedades que escribió Gonzalo Martinez de Bizcargui en su Arte de canto llano. 
Este escrito inició una disputa entre los dos autores, pues Bizcargui contestó 
inmediatamente en su reedición de su tratado de 1515 y Espinosa hizo lo propio 
con la obra de 1520 que nos ocupa. Espinosa manifiesta en la dedicatoria de sus 
Principios de música haber estado al servicio de los Mendoza «la mayor y mejor 
parte» de su vida, primero al servicio del cardenal pedro González de Mendoza, 
arzobispo de Toledo († 1495) y luego al del sobrino de este, el cardenal Diego 
Hurtado de Mendoza [y Quiñones], arzobispo de Sevilla († 1502), para pasar lue-
go al de Martín de Mendoza. Espinosa es pues otro personaje cercano a las altas 
esferas de poder, al servicio de eminentes eclesiásticos del entorno de los Reyes 
Católicos. Además, en 1507 tomó puesto de maestro de la música en Toledo en 
lugar de pedro Lagarto.

no obstante, en 1520 las relaciones de Espinosa con los Mendoza parecen 
haberse enfriado. Mientras que los dos cardenales mencionados eran figuras prin-
cipales de su tiempo, Martín de Mendoza en cambio era hijo ilegítimo del tercer 
duque del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza y Luna (1461-1531), y era lla-
mado «el gitano» por el origen de su madre, María Cabrera. Aficionado como su 
padre a las mujeres, Martín de Mendoza llegó a amancebarse públicamente con 

67 Martín Abad, Los primeros tiempos, 85-87. La importancia de este impresor para el proyecto 
cultural de Cisneros y su repercusión musical puede entenderse a través de los capítulos de Susan 
Boynton y Juan Ruiz Jiménez en este volumen; sobre Ciruelo y nebrija, véanse los ensayos de Ro-
bledo y Rey respectivamente.
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una joven tía de Miguel de Cervantes, engendrando una hija, Martina.68 La posi-
ción de su familia permitió a Martín de Mendoza superar el inconveniente de su 
ilegitimidad: en 1499 el propio Cisneros firmó la licencia para que pudiese recibir 
su primera tonsura;69 y en 1505 firmó la concesión del beneficio de la parroquia 
de Galapagar.70 A partir de ese momento, en los años siguientes se acumulan las 
bulas papales a su favor, otorgándole numerosos beneficios y eximiendo de pro-
blemas de ilegitimidad, edad insuficiente u otras incompatibilidades.71 

conclusiones

Junto a la primordial figura del cardenal Cisneros como mecenas y valedor de 
la industria de la imprenta en su tiempo, hemos visto como en relación con la 
edición de teoría musical figuraron toda una serie de altas personalidades de la 
jerarquía eclesiástica, que de alguna manera favorecieron la impresión de este 
tipo de textos. Sin implicar siempre un mecenazgo económico directo —quizás 
fuese incluso así en contadas ocasiones— que sería en la mayoría de los casos in-
necesario para lanzar unas sencillas y poco costosas ediciones que, por su utilidad 
clara e inmediata, tenían asegurada la venta y el continuo reemplazo a causa del 
deterioro provocado por su uso. El beneficio que significaron estos mecenas ecle-
siásticos para los agentes implicados en la empresa, comenzando por el propio 
teórico que firma el tratado, fue a menudo indirecto, en algún caso la esperanza 
de obtener favor en el futuro por parte de obispos y demás altos prelados. Fueron 
pues las personalidades aquí consideradas, tras la estela del ejemplo de Cisne-
ros, parte coadyuvante esencial para la notable producción impresa del tratado 
musical español a fines del siglo xv e inicios del xvi, contribución decisiva para 
la formación musical en España, reflejada en la posterior excelente producción 
editorial a lo largo del siglo xvi.

68 Martín de Mendoza fue condenado en 1532 a entregar la dote prometida a su amante María 
de Cervantes, y a reconocer su derecho a nombrarse María de Mendoza (narciso Alonso, Casos 
cervantinos que tocan a Valladolid [Madrid: Fortanet, 1916], 23 y ss).

69 Toledo, Archivo Histórico de la nobleza (AHnob), oSUnA, C. 1966, D. 30.
70 AHnob, oSUnA, C. 1967, D. 4.
71 Sólo hasta 1514 se pueden encontrar en AHnob, oSUnA, Cp. 236, D. 14; C. 1967, D. 5 (1-5); 

Cp. 236, D. 20; C. 1967, D. 6; Cp. 236, D. 15-17; C. 1967, D. 15; C. 1967, D. 7; Cp. 236, D. 19; C. 
1967, D. 9 (1-3); Cp. 237, D. 1; C. 1967, D. 8; Cp. 240, D. 8; C. 1970, D. 8; Cp. 237, D. 11; Cp. 237, 
D. 3; Cp. 237, D. 4; Cp. 237, D. 12; C. 1968, D. 1; Cp. 237, D. 13; C. 1968, D. 2; Cp. 237, D. 14; Cp. 
236, D. 6; C. 1761, D. 5; C. 1968, D. 3 (1-2); Cp. 237, D. 15-16. La serie sigue al menos hasta 1524. 
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