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los lectores.

Un libro interesante nos fué hace tiem
po dedicado por el Excmo. Sr. Duque de 
T’Serclaes, nuestro querido amigo, quien 
sufragó los gastos de la edición de aquél, 
y que lleva por nombre «Los Seises de la 
Catedral de Serillo Sevilla 1904- cuyo 
autor es I). Simón de la Rosa y López.

Su lectura, nos ha decidido á reunir y 
ordenar algunas noticias que á los Seises 
de la. Catedral de Toledo y su historia se 
refieren; noticias que ponen de manifiesto 

’ con claridad exuberante la grandeza que 
en pasados tiempos desplegó en todos sus 
actos la Santa Iglesia Catedral Primada de 
España, y que constituyen un opúsculo 
más toledano, que ofrecemos á los lectores.





PRIMERA PARTE

Acólitos v mozos de coro.
5u antigüedad.

No cabe la menor duda de que en los 
albores del cristianismo tuvieron origen los 
acólitos, precursores de los Mozos de. Coro 
y de los Seises, en la cabeza del Imperio 
Romano, la ciudad del Tiber: ministros que 
fueron adoptando cuantas congregaciones 
de cristianos se constituyeron á través del 
tiempo y de las persecuciones, para ayudar 
á los Sacerdotes, en unión de los lectores 
hostia-ríos, etc., á practicar ocultamente las 
ceremonias del culto, hasta que, impuesta 
la Pos, tomaron éstas la ostentación que les 
correspondía en las naves de los templos.

Acerca de la antigüedad de los acólitos, 
véase lo que en sus Lezioni Popolari di 
Archeología Cristiana—Roma 1883—con
signa el Profesor Mariano Armelini:

< In una lettera del Papa Cornelio con- 
servataci oppreso Ensebio si legge che nella 
Chiesa romana durante il. pontiücato diquel 
papa v’erano quarantadue accoliti, due let- 
tori, é quaranta due ostiarib.-.Página
126 (1).

(1) San Cornelio era del siglo III, á mediados.
La Misa de D. Agustín Rodríguez—Toledo 

1909—menciona los acólitos, tomando la nota de la 
Hist. Ecles de Ensebio VI. 43—página 201.
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< C'irca il socolo quarto gli ordini minori 
nelle ciñese d’occidente especialmente ne- 
11a Romana enano sei, ció ó il suddiaeonato, 
che pin tardi fu posto fra gli ordini mag- 
giori, quello dei lettori degli esorcisti, 
degli aceoliti, degli ostiari ó dei fossori •,— 
Página 127.

En concordancia con lo expuesto, los 
acólitos, con vestidos blancos, asistían al 
santo sacriiicio de la Misa, á las fiestas, 
órdenes, procesiones, etc., celebradas en 
las Catacumbas (1).

Acólitos tuvieron, á no dudar, los primi
tivos cristianos de la Cabezo de la Carpe- 
tania, como los tuvo durante el dilatado 
período del Imperio visigótico en la época 
de la dominación mahometana, en los días 
de la gloriosa reconquista, y como en la 
actualidad los tiene para todos los actos 
religiosos. El Arzobispo I). Bernardo, entre 
los servidores de Ja Iglesia, puso niños, 
según se lee en la Historia de la Música en 
Toledo, que después citamos; página 11.

Una diferencia es preciso anotar; los 
acólitos de los tiempos antiguos, eran ni- 
ños.los de nuestros días, son niños también, 
pero en algunas épocas medievales, fueron 
adultos, como al presente lo son en las 
órdenes religiosas de varones.

Creemos, sin temor de ser desmentidos, 
que la misión de los acólitos en los templos, 
fué siempre y en todos la misma.

(1) Así se les representa en cuadros diversos y 
(trabados, en unión de los Sacerdotes, de los fusores 
y los pereffríeos.
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' Y si so quiere tener voces agudas de 
tiples y contraaltos, deberán ser de niños, 
segím el antiquísimo uso de la Iglesia < 
dice S. S. Pío X. en su Motu Proprio sobre 
la reforma de la Música Sagrada (1).

Fácilmente se explica el que los acóli
tos alternaran siempre con los Prelados, 
los presbíteros, los diáconos y subdiáco
nos, con los lectores, los ostiarios y el pue
blo, en los cánticos religiosos; de lo que re
sulta que, los acólitos de los templos cris
tianos, hasta la época de la reconquista en 
España, sirvieron ó desempeñaron á un 
mismo tiempo los cargos de acólitos y mo
zos de coro nombre (pie en esta época to
maron los niños dedicados desde entonces 
al estudio de la Música en algunas ciudades.

«El uso de haber mozos de coro, viene 
de los muchachos que iban delante del 
Redentor cantando sus loores el día que 
entró en Hierusalcn, y hizo esto la Iglesia, 
porque cantando ellos, que son más lim
pios de obras y pensamientos, fuese la ora
ción más grata y el pueblo levantara su 
corazón á lo alto, acordándose que los án
geles, que representan aquellos niños, es
tán bendiciendo á Dios ■, dice D. Simón de 
la Rosa y López en su libro < Los Seises

(1) En el año de 1538 ya citan rlocumenios que 
luego mencionaremos, á los acólitos, después de 
los clerizones seises y lectores, indicando al colocar
los en último lugar, ser los más pequeños. Otros 
documentos hacen sinónimos ambos nombres.

Las constituciones de la Capilla Mozárabe del 
Cardenal •Jiménez de Cisncros citan ríos clerizones, 
sinónimo de acólitos. 
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de la Catedral de Sevilla.'- Sevilla 1904 
en la página 28, tomándolo de Jerónimo 
Román, que aun cuando es de dudosa 
autoridad, en este punto lleva razón.

Además, sábese que los niños danzaban 
delante del Arca de la Alianza al son del 
arpa del Rey David.



SEGUNDA PARTE

5ii5 Danzas.
Tenidas en cuenta las noticias preceden

tes, poco esfuerzo precisa efectuar para 
tener por segura la antigüedad de las Dan
zas de los acólitos toledanos, primero, y de 
los Mozos de coro, Niños de ¡don. Seises é 
Infantes en épocas posteriores.

El erudito San Isidoro en sus < Etimo
logías* al ocuparse de las diversiones pú
blicas, probando (pie toda ciencia viene de 
Dios, induce á tal afirmación; y por si esto 
pareciera poca prueba, véase lo que la in
dicada obra ' Los Seises de la Catedral de 
Sevilla*. menciona en la página 239, repro
duciéndolo de la Enciclopedia de Diderot 
y D’Alembert: <el Cardenal Ximénez de 
Cisneros restableció en la Catedral de To
ledo la antigua costumbre de las Misas Mo
zárabes, durante las cuales se danzaba en 
el coro y en las naves del templo con laido 
orden como devoción*.

Ya advierte el Sr. De la Rosa y López 
que la liturgia mozárabe no tiene el menor 
vestigio de danza religiosa, añadiendo que 
nada acusa de particular el que se toleraran 
en la iglesia zambras y músicos profanos, 
de los mismos servidores de los templos y 
ajenos á ellos.

Completa los anteriores datos con la
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opinión de Bonet, quien en su Hisloire ge
nérale de la Jause—París 1724 anota que 
«los mozárabes fueron los primeros cris
tianos de España que consideraron la dan
za ejecutada durante el oficio divino como 
acto lícito de veneración ■.

Ahora bien; expuesto cuanto precede, 
insistimos en que las danzas de los niños 
en los templos españoles, deben provenir 
de los tiempos visigodos, pues estando pro
bado por diferentes testimonios (pie los 
mozárabes las ejecutaron y conservaron, es 
indudable, y lógico al propio tiempo, el 
pensar que la grey cristiana mozárabe, así 
de Toledo como del resto de la península, 
no gozando durante su cautiverio de liber
tad absoluta de acción, no tendría humor, 
digámoslo así, para haber inventado ó in
troducido en las tiestas religiosas el baile 
infantil como muestra de regocijo, y ado
ración á Dios, cuando tenia de continuo la 
cerviz expuesta al alfanje de los moros, 
sino que recibió sin duda esta práctica dé
los cristianos sus antecesores.

En qué forma se practicaban estas dan
zas ó bailes infantiles, difícil es precisarlo 
en lo que á Toledo se refiere.

La primitiva y sencilla danza en corro y 
en columna. 6 fila de prehistóricos tiempos 
fué la más generalmente acostumbrada.

Es fundado el suponer que la ejecutarían 
los Seises ó infantes en la Catedral, hacien
do á compás de música adecuada, movi
mientos y posturas de hosnestidad y gracia 
juntamente, y acaso, acompañados de algún 
canto especial en cada fiesta.
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Estas danzas infantiles nada tuvieron 
de común con las que el Canon XIII del 
III Concilio toledano prohibiera - en el 
año 589.

Dice así referido canon, con relación á 
las danzas del pueblo: < Que en las festivi
dades de los Santos se prohíban las danzas. 
Debe ser enteramente exterminada la 
costumbre irreligiosa que el vulgo ha soli
do observar en las solemnidades de los 
Santos; pues las gentes, en vez de atender, 
como deben, á los oficios divinos, se entre
gan á bailotees y cantares torpes; con lo 
cual, no sólo se hacen daño á sí mismos, 
sino también alborotan los oficios de los 
religiosos. El Santo concilio, por tanto, 
confia á los Sacerdotes y Jueces el cuida
do de (pie este mal sea arrancado de toda 
España >: página 160 de El Concilio III de 
Toledo, etc., de Simonct, Madrid, 1891.





TERCERA PARTE

Fechas en que las danzas se ejecutaban.

Las fechas en que los Seises 6 Infantes 
de la Catedral de Toledo lucían su habili
dad, cantando y danzando ante el Cabildo 
Primado y el pueblo, son harto conocidas. 
En el día de la Natividad de .Jesucristo; del 
Corpus; en el de la Virgen de Agosto- -fies
ta de la Asunción, y de la Patrono Nuestra 
Señora del Sagrario desde que tuvo lugar 
la Descensión de la Virgen y la imposición 
de la celestial casulla á San Ildefonso- ; en 
las recepciones de reyes, príncipes y pre
lados, y en toda ocasión de regocijo na
cional.

Téngase en cuenta que las danzas de la, 
iglesia, es decir, las que verificaban los ni
ños de coro, eran distintas de las denomi
nadas danzas de la ciudad, de los gremios y 
de los forasteros, pagadas á veces por el 
Cabildo y por el Municipio ó los gre
mios.

9
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Dice el Sr. De la Rosa y López en < Los 
Seises de la Catedral de Sevilla*- página 
363, que cuanto consignan los escritores 
antiguos, respecto á danzas del Corpus en 
la imperial ciudad de Toledo, parece refe
rirse á las de los gremios, instituciones, 
corporaciones y hermandades, sin vislum
brarse en ningún caso la más leve alusión 
á la danza de íos niños de coro >.

Los Seises de Toledo danzaban el día 
del Corpus por la tarde en el coro, como 
el mismo Sr. De la Rosa y López anota en 
su libro referido, página 340. tomándolo 
del Compendio histórico eclesiástico* del 
Presbítero D. Andrés Saa, escrito en 1736. 
Xo tenemos noticia de que danzaran los 
seises por la mañana durante la Procesión: 
no lo juzgaría el Exorno. Cabildo serio tal 
vez (¿) y por ésto lo reservaba para por la 
tarde, y solamente en el coro, esto en deter
minadas épocas.

Con referencia á las danzas efectuadas 
por los mismos en otras festividades, po
demos ofrecer los siguientes datos, siendo 
el primero el que en las cuentas de la Obra 
y Fábrica figura un Maestro de Danza 
para los seises.

Una copia m. s. hecha en 1765 del libro 
también m. s. de D. Juan Chaves Arcayos, 
referente á ceremonias y curiosidades de 
la Santa Iglesia Primada, y que él mismo 
ordenó desde 1568 á 1643, conforme con 
otro anterior á estas fechas, que contenía 
lo que Arcayos denominaba antigua cos
tumbre, en la página 182, ocupándose de la 
Procesión de la Octava del Corpus, se ex
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presa del modo siguiente: «e yran vestidos 
seis clerizones de ángeles delante de la 
Custodia y la danza de la Iglesia y los 
gigantes' (1).

Otro libro de ceremonias de la Catedral, 
de Varona, incluye gran número do noticias 
de Danzas de los Seises: siglo XVII.

El Discurso de recepción en la Real 
Academia de la Historia del Sr. Conde de 
Codillo -Madrid, 1901-. toma del Ceremo
nial de la Iglesia de Toledo lo que sigue: 
< que en 1538 dió decreto el Cardenal don 
Juan Tavera que se celebrara de nue
vo la Fiesta denominada del Obispillo de 
San Nicolás, á la que asistían los clerizo
nes, seises, lectores, acólitos, racioneros. 
Canónigos y Beneficiados, prohibiendo 
que hubiera sermón, correo y danzas-. 
Página 104 del Discurso.

Supuesto que la fiesta del Obispillo era 
organizada y efectuada por los acólitos y 
los seises, natural es deducir que las dan
zas prohibidas por el Cardenal Tavera 
serían las acostumbradas en ocasiones aná
logas por los mismos pequeños servidores 
del templo.

Según la Constitución del enunciado

(1) Gonsérvanse estos libros >n. m. s s. en la 
Sala Capitular de la Iglesia Primada.

Esta danza no está incluida entre las de foraste
ros citados más adelante, por esta razón juzgamos 
que la efectuaron los seises.

En la margen do esta noticia existe una nota 
escrita en 1803, que dice: «hoy no son clerizones» 
ó sea acólitos. Desde la citada fecha son niños ves
tidos de ángeles.
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Sr. Cardenal, la precitada Fiesta se celebra
ba en la Catedral de Toledo desde fecha 
inmemorial, y añade el Discurso del señor 
Conde, que en ninguna otra iglesia se ve
rificaba ésta con el carácter aparatoso y 
original que en la toledana.

En el indicado Discurso y página 174, se 
lee que en las fiestas hechas en la Catedral 
toledana en honor del Cardenal Silíceo, al 
recibir tan distinguido Prelado el Capelo, 
en 1556, sobre un arco alzado delante de la 
Puerta del Perdón ó principal del metró
poli, había nueve musas (muchachos 6 ni
ños de coro), que cantaron cuando el Arzo
bispo salió de su Palacio para entrar en el 
Templo primado, y añade que estos mucha
chos de coro cantaron villancicos y, acaba
da la Misa, danzaron los seises de la Santa 
Iglesia.

El mismo Sr. Conde de Codillo, en su 
folleto ■¡ Algunas relaciones y noticias tole
danas que en el siglo XVI escribía Sebas
tián de Horozco¡—Madrid, 1906.. en la pá
gina 27, dice que en las mencionadas 
fiestas, terminada la Misa, los mozos do 
coro lucieron una dancica.

En una obra de Vallejo y «pie cita el 
Padre Luciano Serrano, religioso benedic
tino, en su folleto Historia, de la Música en 
Toledo- Madrid, 1907—en 4.° con 27 pági
nas, se lee lo siguiente: «Desde el principio 
de la Misa salen del Sagrario los clerizones 
vestidos de pastores y van al Altar Mayor 
por el postigo y están arriba en el plano 
mientras se dice esta Misa danzando y bai
lando». Página 11 de dicho folleto, cuyo 
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autor fué Canónigo en Toledo á principios 
del siglo XIX (1).

El Discurso de referencia, en su página 
201, consigna que en 22 de Agosto del año 
de 1506 se celebró por la Catedral la Pro
cesión de la Ociara de la Virgen, y hubo 
danzas y gigantones (2).

En la página 81 y siguientes, dice Xa
vier de Castañeda, en su libro Relación de 
los solemnes apúralos magníficos afectuo
sos festejos, etc., Toledo 1732, describiendo 

4a suntuosidad con que se colocó en el 
Transparente de la Catedral el Santísimo 
Sacramento, lo que sigue:

< Fe finalizó tan folemne acto, que para 
ferio no le faltó, ni la menor circunftancia 
introduciéndote entre fu feriedad magef- 
tuosa, el donofo chiste, y guftofo fainete 
de una alegrífima danza, compuerta de 
ocho Infantillos, tan airofos en los tragos 
de calzón, y jaquctilla de anteado ralo de 
flores, que eftaban por demás las- plumas 
de los fombreros, para el ayre de fus mu
danzas, En primorofos lazos, que executa- 
ron dieftros ante los dos cabildos, con el 
intermedio de dos horas, dieron á enten
der, que, puertos en orden, también fon 
agradables fus enredos. Ellos fe llevaron 
aplaufos... > etc., y añade:

(1) Cinco clerizones que decían en lo antiguo 
á los colegiales infantes—ó sea los Seises—y que 
ahora son colegiales Seminaristas», consigna Pa
rro en su Toledo en la Mano, tomo I, página 772.

(2) Al no hallarse incluidas estas danzas entre 
las costeadas por el Cabildo y la obra, como se 
verá más adelante, debieron efectuarla los seises. 
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que ef quadron volante 
de Angelitos bellos, 
se mira en el choro 
jugando en el cielo.

A todos emboban, 
y es qnetos muñecos, 
son con linda gracia 
grandes hechiceros. 
Mirad cuando bailan 
qué vueltas, qué enrredos; 
No es mucho que á todos 
Nos vuelvan el fofo.

No hubo mirol'copio, 
y afí no te vieron;
Pero fu hermoí'ura;
Mace mucho eco.

Danzaron, y al punto
Defaparecieron:
.Mirad fi fon ocho 
Duendes, ó embelecos.’

Sin duda alguna los seises de la Cate
dral de Toledo danzaron y cantaron en las 
festividades desde muy antiguo, como en 
otras Catedrales españolas, por costumbre 
recibida de tiempos anteriores.

El autor de < Los Seises de la Catedral 
de Sevilla» reconoce en la página 64 de su 
obra, que San Fernando llevó á la ciudad 
del Guadalquivir, al conquistarla, la institu
ción de los mozos de coro cantores, de los 
que en 1439 derivaron allí los seises.

¿De dónde, si no de Toledo, había de 
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llevar el Santo Rey semejante institución, 
de la ciudad á que tanto cariño profe
saba, y á la que, efectuada la toma de Cór
doba, vino con su madre D.a Berenguela 
para dar gracias á Dios por aquella vic
toria? (1).

(1) El libro m. s. del Presbítero y Beneficiado 
de la Catedral de Toledo Sr. D. Manuel López Co
ronado, «La Catedral de Toledo y el Ochavo*, ordena
do hacia el año 50 del pasado siglo, aunque lleva 
fecha de 1870, libro que autoyraliado conservamos, 
dice que en siglos anteriores acompañaban ¡i la 
Custodia el día del Corpus niños vestidos de Dan
zantes, bailando durante la procesión. .

Este dato, adquirido seguramente en documen
tos, ¿se referiría á la Procesión del mismo día del 
Corpus y no de la Ociara?





CUARTA PARTE

Vestido de los Seises.

El vestido ordinario de los Seises de 
Toledo, fué, desde el siglo de la conquis
ta -1085—hasta la centuria décima sexta, 
el mismo: hábito talar negro largo hasta 
los pies y sobrepelliz blanca, larga hasta 
por bajo de la cintura. Sabido es que la 
sobrepelliz—de superpelUceum ■- data del 
siglo XI, y que empezó á usarse en Ingla 
térra como un alba disminuida.

Semejante traje era el usado para asis
tir á los oficios divinos en el templo.

Esta indumentaria pertenecíaá los seises 
ó niños de coro de la liturgia latina, y se 
conservaba en el siglo XVI cuando Domini
co Theotocópuli pintó su célebre cuadro 
El Entierro del Conde de Orgaz.

Del traje de danza no hemos hallado 
una descripción escrita detallada, pero sa
bemos que para la Danza y canto de la Si
bila así como para la de Pastores son 
trajes de sabor mozarábigo, como los niños 
cantores de la liturgia mozárabe conser
varon su indumentaria primitiva ó ante
rior á la reconquista para danzar, hasta
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la desaparición de los mismos al recluir el 
Cardenal Oisneros el rito mozárabe en la 
Catedral. Sobre este punto proporciona
mos después más noticias.

No nos ha favorecido la fortuna para 
averiguar si en las danzas de los Infantes 
hacían éstos uso de las castañuelas, ó so
lamente danzaban y bailaban sin hacer 
sonar los instrumentos.

Dos noticias tan sólo, pero de gran va
lor, podemos ofrecer á los lectores con re
ferencia al traje de los seises latinos dan
zantes.

Una, la encontramos en el referido Dis
curso del Sr. Conde de Codillo, quien la 
tomó de la obra m. s. de Baltasar Borre- 
ño—de la Biblioteca del Cabildo Prima
do-titulada ^Historia episcopal y real de 
España. En la qual se trata de los Arzobis
pos de Toledo y Reyes que han gobernado 
á España debaxo de su Primado - .

Copiada á la letra, es como sigue: Aca
bado este acto (la Misa, y el Te Deurn) vino 
una danya de Salvages y otra de los Seises 
de la Santa Iglesia los quales iban vestidos 
de unos saietes de muy fina grana con ri
betes de raso amarillo, con sus cascaveles, 
y unos bastoncillos colorados con muchas 
llamas, y con calca, y zapatos de la misma 
color con unos morriones muy galanes en 
las caberas, y cada uno llebava en el pecho 
dos eslavones de terciopelo morado bor
dados muy al propio y entre los eslavones 
la piedra pedernal de su divisa con muchas 
llamas y centellas al derredor, y lo mismo 
llevaban en las espaldas los quales danya- 
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van y cantavan un villancico muy rego- 
zijado* (1).

La danza á que se refiere tuvo lugar 
en 1556, con motivo de la imposición del 
('apelo al Sr. Cardenal Silíceo; por esto los 
adornos de los vestidos de los seises fue
ron eslavones la piedra pedernal y las lla
mas, tomándolos del escudo de armas del 
Prelado que latinizó su apellido Guijarro.

Además de esta danza, las musas -ni
ños de coro ó seises que en otro lugar ci
tamos, según se lee en el mismo Discurso 
y página 172, ejecutaron acabado el Offer- 
lorio de la Misa» «un entremés entre un 
pastor y las siete artes liberales que fueron 
las musas del Parnaso». Tuvo éste lugar 
sobre un gran tablado alzado entre el Altar 
Mayor y el Coro de la Catedral; los trajes 
de los seises fueron adecuados al objeto: 
uno de pastor, otro de azul y las siete Ar
tes liberales, la Teología, etc., simbólica
mente vestidas cada una.

Los detalles que preceden nos hacen 
pensar que los vestidos que los seises lati
nos de la Catedral de Toledo usaron hasta

(1) Página 174 del Discurso.
Sobre los Nacimientos.— • Respecto á la costum

bre de colocar cascabeles en estas cunas, sabido es 
que la liturgia de la edad inedia empleaba profu
samente campanillas, sonajeros, cascabeles y esquilo
nes para llamar á la piedad á los fieles, colocán
dose cascabeles y campanillas en las capas de los 
sacerdotes, como todavía se ven en los trajes de 
los niños de coro de algunas catedrales que con
servan la tradición.j

(Del articulo de D. A. Moráis, publicado en El 
Día de Toledo de 18 de Diciembre de 1909. 
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el pasado siglo, en principios, fueron, para 
todo acto, diferentes, siempre en relación 
de las fiestas que las danzas realzaban y 
celebraban.

La segunda noticia, nos la proporciona 
la Ilustración Musical Hispano-Americana 
(núm. 7, año 1.", 30 de Abril de 1888 Bar
celona), en un artículo del Maestro don 
Francisco Asenjo Barbieri. titulado < El 
Canto de la Sibila».

En este trabajo describe los vestidos 
empleados por los seises en la representa
ción ó canto y danza que tenía lugar la 
Nochebuena: vestidos, música, y danza mo
zárabes.

La relación es como sigue: En la noche 
de la Natividad de Jesucristo, concluido de 
cantar el himno Te Deum lauda,mus, salía 
de la Sacristía un seise vestido de mujer, 
con un traje de mangas perdidas, ricamen
te bordado al gusto oriental; sobre el hom
bro izquierdo llevaba cosida una tarjeta á 
modo de charretera, en la cual se hallaban 
escritos los diez antiguos versos sibilinos 
que empiezan:

Judici in signum tellus
Sudore madescet... etc.

En la cabeza llevaba un tocado, especie 
de diadema, como de mitra por la parte de
lantera, y en las manos un cuaderno, en el 
cual se hallaban escritos los versos sibili
nos en castellano con su correspondiente 
música de canto Eugenia.no, llamado tam
bién melodía.

Eugenia.no


Seise con el traje de la Danza v Canto de la Sibila.
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A este seise acompañaban otros cuatro 
colegiales infantes; dos, vestidos con albas 
y .estolones, coronados de guirnaldas, y lle
vando cada uno en su mano derecha una 
espada desnuda con la punta hacia arriba; 
estos dos colegiales se dice que represen
taban ser ángeles. Los otros dos colegiales 
acompañantes, vestidos en traje de coro, es 
decir, con ropas de.larga cola y su sobre
pelliz correspondiente, llevaban sendas 
¡lachas grandes encendidas, con objeto de 
hacer más visibles los otros tres persona
jes. Subían todos cinco á un tablado como 
de cinco pies de alto que estalla dispuesto 
ad Itoc cerca del pulpito del lado del Evan
gelio y se colocaban en fila, ocupando la 
Sibila el centro entre los dos ángeles y los 
de las hachas, uno á cada extremo. En esta 
posición el seise que representaba la Sibila 
cantaba sin acompañamiento alguno:

Cuantos sois aquí juntados 
ruógoos por Dios verdadero 
«pie digáis del día postrimero 
cuándo seremos juzgados.

Del ciclo de las alturas 
un rey vendrá perdurable 
con poder muy espantable 
á juzgar las criaturas.»

Dicho esto, los que hacían de ángeles, 
esgrimían tres veces sus espadas, entre 
tanto que los cantores del coro, á cuatro 
voces en canto figurado, decían:

* Juicio fuerte
Será dado
Muy cruel de muerte.»
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Seguía la Sibila:

«Trompetas y sones tristes 
dirán de lo alto del cielo: 
levantaos muertos del suelo 
recibiréis según hicisteis, (sic). 
Descubrirse lian los pecados 
sin que ninguno los hable 
do irán los triste culpados.-

Volvían á esgrimir tres voces, y el coro 
á cantar:

<1 uicio fuerte
Será dado
Muv cruel de muerte.

Concluyendo la Sibila:

A la Virgen supliquemos
•pie antes de aqueste litijo 
interceda con su Hijo 
porque todos nos salvemos.

Repetíanlos ángeles sus tres golpes de 
esgrima, y el coro:

- Juicio fuerte
Será dado
Y muv cruel de muerte».

En seguida bajaban todos del tablado, y 
dando una vuelta, muy graves, por dentro 
del coro, se volvían á la Sacristía, termi
nando la ceremonia».

Esto se ha seguido haciendo durante el 
siglo XVIIT; después cayó en desuso, y á 
mediados del siglo actual cpiiso resucitarla 
un Sr. Deán de Toledo, etc. Se refiere al



Clerizón ó acólito acompañante de la Sibila.
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¡sabio Sr. I)r. I). José Pedro Alcántara Ro
dríguez.

Más sobre los Trajes y ceremonias de la 
Sibila:

El periódico semanal de D. Antonio 
Martín Gamero- el autor de la Historia de 
Toledo— titulada EL TAJO, en su número 
correspondiente al día 18 de Enero de 
1868, publicó un artículo denominado < El 
danto de la Sibila en la Catedral de Tole
do , tomándole íntegro del Boletín Ecle
siástico del Arzobispado, de dicho año, cu
yo autor fué el erudito director del citado 
Boletín. Deán de la Primada antes mencio
nado.

Do este trabajo reproducimos lo que 
sigue:

- Este nombré Sibila se deriva de dos 
voces griegas, que significa Dios y Consejo, 
para darla á conocer bajo el concepto de 
Consejera Divina....Algunos autores mo
dernos han dicho que no había existido 
real y verdaderamente más que una Sibila, 
á saber la Eritrea en la Jonia, cuyos escri
tos fueron copiados y reproducidos en los 
de los antiguos. Se narra do esta Sibila que 
estaba dotada del espíritu de profecía, para 
que anunciase la venida del Redentor en 
carne mortal, su pasión, muerte y resu
rrección, y la segunda venida con. gran po
der y majestad á juzgar vivos y muertos.

El gran Padre San Agustín, en el libro 
17, capítulo 23 de la ciudad de Dios, habla 
de un acróstico de la Sibila Eritrea, cu
yas letras iniciales formaban este sentido: 
Jesous Cristos tkeon vio soler: Jesucristo 
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hijo de Dios Salvador. El mismo San Agus
tín hace mención de esta Sibila en un ser
món del cual estaba tomada antiguamente 
la sexta lección de los Maitines de la fiesta 
de la Natividad gloriosa de Cristo Jesús. 
En este sermón refiere el Santo Doctor los 
versos de la Sibila que comienzan Judicii 
signum; y en lugar de estos versos latinos, 
ha sido costumbre en la Santa Iglesia de 
Toledo, aun en los tiempos en que se usa
ba el antiquísimo oficio toledano, cantar 
otros versos en lengua castellana, sin va
riar el sentido que tienen en el idioma del 
Lacio, repitiendo á cada estrofa aquellas 
palabras - Juicio fuerte será dado, y cruel
mente, etc. ■

Desde que cesó el oficio toledano y se 
comenzó á hacer uso del romano, hasta 
que en los últimos años, por las circuns
tancias de los tiempos, la obra y fábrica de 
la Santa Iglesia no pudo soportar los cre
cidos gastos de la Capilla de Música, no se 
ha omitido la ceremonia de la Sibila. En el 
presente se lia vuelto á practicar juntamen
te con la de algunos Villancicos: ¡ojala que 
no haya motivo fiara interrumpirla en lo 
sucesivo!

El canto de la Sibila tiene lugar acaba
do el himno Ambrosiano, y dicha la ora
ción que prescriben las rúbricas del Bre
viario Romano. Ejecutóse esta ceremonia 
del modo que vamos á expresar. Un seise, 
magníficamente revestido con túnica y re
gio manto de lama de plata, y acompañado 
de otros dos vestidos de ángeles con dos 
espadas desnudas en las manos, se situó so-
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bre un tablado pequeño, que para este fin 
se había colocado entre los dos Coros, arri
mado á la reja del (Joro mayor por la puer
ta de afuera, junto al pulpito donde se can
ta el evangelio.

La descripción de la ceremonia con
cuerda con la antes referida.

Añade este artículo «pie los cantores 
del coro, situados junto al Facistol de las 
gradas del Aguila, respondían á cauto 
de órgano; y que el Maestro de Melodía, 
(pie en esta Iglesia se llama Clctuslrero, se 
colocó junto á la Sibila según costumbre, y 
dos clerizones hacían el oficio de alum
brantes (1).

(1) Como habrá observado el lector, ('1 maestro 
Asen jo Barbicri y el Deán Sr. Alcántara Rodríguez, 
describen los trajes de los seises danzantes de, la 
Sibila de distinto modo, confundiendo al niño ves
tido de Sibila con sus acompañantes, y no men
cionando el segundo autor al seise vestido con al
bas y estolones. .

Estos últimos trajes, en honor de la verdad, los 
vestían los seises (pie cantaban la Sibila, y los de 
traje de lama de plata y mitra que se asemejaba á 
los ángeles, eran meros acompañantes (pie verifica
ban la Danza, cruzando sus espadas con la (pie el 
Seise-Sibila, empuñaba con la mano derecha.

La obra Seises de la Catedral de Semita en 
la página 340, en su nota, describe el traje de los 
seises de la Catedral de Toledo, visto por D. Andrés 
Saa, y detallado en su libro '-Compendio Histórico 
eclesiástico-’, escrito en 1736. Dice asi: «Delante del 
Santísimo (en. la Procesión, del Corpus:, se ven seis 
hachas que llevan los seis seises vestidos con ca
saquillas de montar y calzones de razón azul anti
guo, con ñores blancas, corbatas, coronas abiertas, 
sombreros, zapatos negros y medias blancas. Estos 
mismos danzan por la tarde en el choro un son á 
la españoleta,’tocándoles un golilla la pitarra».

a
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Más datos sobre la Sibila:
Sibila, según Diodoro y Lactancio, sig

nifica mujer llena de, Dios, Profetisa.
Marco Varron, autor gentílico cita diez 

Sibilas, y entre ellas, como de importancia 
excepcional, La Eritrea gran profetisa (1).

Continuamos anotando particularidades 
de los trajes ordinarios de los seises.

Desde el siglo XVI usaron para el tem
plo los seises latinos, loba ó sotana ó saco 
con cola, de color encarnado, de paño, y 
sobrepelliz más corta que las antiguas, 
blanca también.

Para la calle, usaban manto largo sin 
ceñir á la cintura y becas de paño encar
nado y bonete de tres picos, según leemos 
en ^ Toledo en la Mano> de Parro (2).
' En la misma obra se consigna que, des
de el siglo XVII, usaron para la calle hábi
to clerical negro, de sotana y manteo, lle
vando sombrero de teja pequeño hasta el 
año 1857. ■

En la actualidad los seises, para asistir

(1) Página lili del Caleeisino de la Virgen. de 
Amenodoro L'rdaneta—Lérida 188!) — Imprenta 
.Mariana, en la nota.

(2) Este mismo traje de calle le hemos cono
cido usar desde 1858 hasta principios del siglo co
rriente, con la diferencia de llevar bonete de cua
tro picos.

¿Suministrará algunos datos respecto á este 
particular la obra inédita que alude El Universo, 
de Madrid, del 24 de Diciembre de 1905, ¿Memorias 
y disertaciones que podrán servir al que escriba la his
toria de la Iglesia de Toledo desde el año MLXXXV», 
de que es autor el Arzopispo de Santiago Fernán
dez Vallejo?.... ’



— 35 -
á los oficios divinos, usan el saco ó sotana 
de balleta encarnada citado con cola, y so
brepelliz ordinaria; es decir, larga hasta cu
brir las caderas.

El mismo autor, en su indicado libro, 
también anota que de éstos se escogían 
seis; y do aquí se empezó á llamarlos seises 
para destinarlos al estudio de la música 
con un Maestro de Melodía y Capilla (1).

Por no dejar detalle alguno de interés 
que consignar el erudito Sr. Parro, refe
rente á los Infantes ó /nfantillos. nos co
munica (pie á los pocos años después de 
fundado el Colegio para los mismos niños, 
quedaron aislados los Infantes Seises, den
tro del mismo Colegio, de los demás niños 
(2) á cargo del Maestro de Capilla de la 
Catedral.

Las • Constituciones del Cabildo de Cu
ras y Beneficiados de las Parroquias de la 
ciudad de Toledo*—hechas en 1728 y apro
badas, é impresas en 1794 en Toledo en 
el capítulo XI, título XVII de los Diezmos, 
folio 32, dicen: «Intem declaramos que los 
colegiales de los Colegios de San Bernar- 
dino, Santa Catalina y de Niños Infantes 
de esta ciudad, que vienen de fuera á estu
diar en dichos Colegios, tienen derecho 
las Parroquias de Santo Tomé, San Anto- 
lín y San Lorenzo, á donde tocan di
chos Colegios, á administrarlos los Sacra
mentos».

Suprimido este Colegio de Infantes, en

(1) Claustero denominado.
(2) De los clerizones ó acólitos.
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1873 se volvió á inaugurar, restaurándole y 
renovándole en 1de Marzo de 1883, siendo 
Arzobispo de Toledo el Cardenal I). Juan 
Ignacio Moreno, entrando en aquél por 
oposición ocho niños (1).

Para calle y paseo visten al presente 
el traje de beca, consistente en sotana ne
gra, beca encarnada y bonete de cuatro 
picos.

(1) En el año presente son diez.
Los seises toledanos más notables del siglo XIX 

fueron el Maestro de Música 1). Guillermo Ceree- 
da y 1). Francisco Sauz, Tiples de la Real Capilla de 
Madrid; ambos hi jos de Toledo.

De la obra La Jniprentaen Toledo de 1). Cristóbal 
Pérez Pastor, tomamos la relación siguiente, de al
gunos Maestros de la Capilla toledana:

I). Pedro de Ardanaz—de 1675 á 1702.
D. Miguel de Ambicia- de 1711 á 1736.
D. Jaime Casullas—de 1739 á 1762.
1). Juan Rosell—de 1763 á 1779.
I). Francisco Juncá de 1781 á 1791.
1). Cándido José Ruano de 1793 á 1798.
D. Francisco Antonio Gutiérrez de 1799 á 1820.
A todos éstos siguieron los después menciona

dos, empezando por D. Cesáreo Bastillo.
L’no de los deberes de los Maestros de Capilla 

era el componer Villancicos para la Nochebuena 
y días de Pascua, que cantaban en la Catedral.

La indicada obra del Sr. Pérez Pastor, los in
cluye del año de 1595 (número 418).

El autor del célebre Tantum Eryo que canta la 
Capilla Música de la Primada es Cristóbal de Mo
rales, del siglo XVI. ■



QUINTA PARTE

Maestros de Capilla.
En el libro de Sucesiones de la Catedral 

Primada, que en la Sala Capitular de la 
misma se conserva, pueden verse los nom
bres de los Maestros de Capilla y de Melo
día que desde el siglo XVI lian tenido el 
cargo de educar á los Seises de la Metró
poli.

Allí figuran nombres de primera fila, 
como Cristóbal de Morales.- en 1545—y
otros no menos respetados por su pericia 
en el arte de la música.

En el siglo XIX se cuentan I). Francisco 
A. Gutiérrez, D. Cesáreo Bastillo, D. Ciría
co Jiménez Ugalde, I). Mariano Baxauli, 
D. Gregorio Fidel Serrano y el actual don 
Luis Ferré Domenech.

El Maestro Gutiérrez, antes menciona
do, tradujo al castellano y publicó en Ma
drid el año de 1796 la obra del Abate don 
Antonio Eximeno, titulada: Del origen y 
reglas de la música con la historia de sus 
progresos, decadencia y restauración ■.





SEXTA PARTE

Canto p Danza de la Sibila p de los 
Pastores.

Su procedencia Visigótico-Mozárabe.

La Historia de la Música en Toledo, del 
Padre Luciano Serrano-Madrid 1907— 
nos ilustra terminantemente respecto de la 
filiación visigótico-mozarábiga de las anti
guas Danzas y cantos de la Sibila y do los 
Pastores, respectivamente, que hasta hace 
cuarenta años se conservaron en la Metró
poli Primada, representándolas en la noche 
del Nacimiento de Nuestro Señor .Jesu
cristo.

Véase cómo se expresa el Padre Se
rrano:

«También considero como privativo de 
este canto (se refiere al Engeniano ó góti
co-mozárabe), el desempeño de algunas ce
remonias antiguas de la Iglesia {de Toledo) 
como son la Sibila y Pastores, de la noche 
de Navidad »; página 11.

«En varias liturgias se halla el Oficio de 
Pastores ', que significaba - el gozo que tu-
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vieron los pastores en la noche del Naci
miento de nuestro Redentor ; página 12.

Y por último, en la página 13, añade lo 
que sigue: Me ciño á reflexionar que, ha
biendo sido privativa esta ceremonia (la 
Danza y cantos de los Pastores), de canto 
Eugeniano, como se infiere de las respues
tas latinas Vidimus que en este canto se 
conservan', etc.

La música y letra de la Sibila y de Pas
tores la publicamos: la música en fotogra
bado. La letra de Pastores, íntegra, la inclu
ye el libro del Padre Serrano. La letra de 
la Sibila os del siglo XIII.

El cuaderno en (pie está escrita la Si
bila es en 4.". apaisado con 10 hojas y 8 en 
blanco, mide 15 centímetros y medio de 
alto por 22 de ancho.

La ('andón de Pastores se halla en un 
libro de pergamino pintado en colores- 
siglo XVI—en 4." con 28 hojas: ocupa las 
dos penúltimas hojas del mismo, cuya por
tada dice lo siguiente:

' Psalmi qui in al j má Eclefia Toletana 
confuefcunt dici, in Vesperis et com | pie- 
torio ad orga ¡ num; i canticum Veate 
Marte Virginis | Luce primo Cap". ¡ .■>

En esta música hemos indicado la divi
sión de líneas con largos trazos verticales.

El pujilato que el canto Gregoriano sos
tuvo con el Eugeniano ó Mozárabe para 
tratar de anular á éste fue grande, según 
el mismo Padre Serrano en su precitada 
obra.

Los Villancicos populares..no los que
se cantaban en la Catedral—y que en Tole-



Música v letra de la Sibila, v cuaderno en que se conserva en la Catedral.





Música v letra de la Danza de los Pastores.
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do y su comarca conservan y cantan todas 
las madres á sus hijos, son la música de 
la tierra asturiana (venidos y conservados 
desde los comienzos do la reconquista).

Para cerciorarse do este hecho, consúl
tense los ' Cantos Asturianos-Pot-pourri 
fácil para piano > por F. R. Lavandera.





SÉPTIMA PARTE

Danza Mozárabe.

Al ampliar el Presbiterio de la Capilla 
Mayor de la Catedral Toledana el Cardenal 
Jiménez de Cisneros de 1498 á 1504, hizo 
juntamente tan ilustre varón preparar las 
ya existentes Capilla del Santísimo Corpus 
Christi y la Sala capitular del Cabildo Pri
mado para en ellas perpetuar el rito gótico- 
mozárabe, creando un Cabildo Mozárabe— 
regido por Constituciones que él mismo re
dactó-compuesto de Beneficiados—cura
dos de las Parroquias de aquella liturgia y 
de clérigos conocedores y sabedores de la 
misma (por haberla aprendido en las indi
cadas parroquias) hasta reunir doce Pres
bíteros y un Capellán con el cargo de 
mayor.

Tomó esta determinación el Sr. Jimé
nez de Cisneros porque á causa de la pre
ponderancia que adquirió el rito romano 
en la sucesión de los tiempos, se hallaba el 
Gótico, Eugeniano ó Mozárabe al subir es
te insigne Prelado á la Silla Primada, en 
estado casi agónico; ordenando, según se 
lee en sus Constituciones, que se celebraran 
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los oficios divinos, según el Apostólico rito, 
«en la Capilla, que agora está en la claustra 
de dicha nuestra Iglesia*, es decir, en la 
Sala de. Cabildo de verano de la Catedral, 
que aún existe en el Claustro bajo, en don
de se cumplimentó este mandato hasta 
1504, en que pudo trasladarse el Cabildo 
Mozárabe á la Capilla del Santísimo Cor
pus Chrisli por haberse terminado las 
obras.

Que en estos lugares, como en todos 
aquellos en que el rilo gótico se celebrara 
antes y después de la reconquista Santa 
María de Al ficen (Catedral Mozárabe), Pa
rroquias omónimas y naves de la antigua y 
de la actual Catedral—se efectuaron las 
visigóticas Danzas Mozárabes sencillas y 
primitivas en fila, columna y corro, lo ma
nifiesta bien clara la nota que hemos trans
crito de un Diccionario, y (pie dice: el Car
denal Ximénez de Cisneros restableció en 
la. Catedral de. Toledo la antigua costumbre 
de las Misas Mozárabes, durante las cuales 
se danzaba en el coro y en las naves del 
templo con tanto orden como devoción*.

El vestido fué el que conservó co
mo más antiguo la Catedral Primada; que 
es el usado en el canto y danza de la 
Sibila.

La Danza mozárabe, general ú ordina
ria, era la verificada en las distintas festi
vidades del año; pues las de la Sibila, y 
Pastores estaban reservadas exclusivamen
te para la noche del Nacimiento de Jesu
cristo.

Existiendo las danzas extraordinarias 



visigótico-mozárabes de Nochebuena y co
nocida por la historia la costumbre antigua, 
efectuada, según anotado queda, en las res
tantes solemnidades ¿no se deduce lógica
mente que fueron las danzas frecuentes 
entre los visigodos y mozárabes....'i; cierta
mente.
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Escuela v Colegio de los Seises.
Que los seises de la Catedral toledana 

tuvieron su colegio y su escuela, es evi
dente.

Cómo y dónde se educaron para cumplir 
su misión antes del siglo XVI, no lo pode
mos indicar á punto lijo. Es de buen crite
rio el suponer que los maestros de canto, 
sochantres, salmistas, contraltos, tenores y 
demás agregados, á cuyo cargo estaba de 
siempre la conservación y ejecución de la 
melodía, de las salmodias, los himnos y 
demás cánticos religiosos (que en nuestros 
días vienen á estudiar y copiar eruditos 
arqueólogo-músicos para llevar á cabo la 
reforma del canto eclesiástico y devolverla 
á su antigua grandeza y esplendor), estarían 
desde la reconquista, bajo la dirección de 
un superior—que hoy denominamos Maes
tro de Capilla—quien les instruiría á todos, 
y corregiría, en alguna dependencia de la 
metrópoli á ella aneja quizá.

Del siglo XVI ya podemos puntualizar 
suficientes datos referentes á este parti
cular.

Blas Ortiz el sabio y erudito Canónigo 
toledano, en su raro ó interesantísimo libro 
en 8." de 149 folios y sus correspondientes 
índices y colofón, titulado íSummi Templi 
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Toteiani per graphica descriptio * etc.- To
ledo Juan de Ayala, 1549 en el folio 80, 
consignó la descripción que transcribimos: 
«Dieta autem paruula ¡anua aditus estpiie- 
ris ad scholam vbi sub magistro música1 
dant operant: ad aliasquc ¡dures celias ec- 
clesie ministerio destínalas. Nain iuxta 
schole ianuam schale assurgunt. quib as- 
cendimus ad loen, in quo cera duntaxai in 
hac alma ecclecia distribuenda eonfieitur ■ 
etcétera.

(1) Acólitos

En el segundo índice Index Eorum 
etc., de esta obra, impresa en letra semigó- 
tica, lleva el párrafo precedente el titulo 
de SCHOLA MUSICAE PUERORUM .

Esta es la primera Escuela de Música 
de los seises de Toledo de que tenemos no
ticia cierta.

El Colegio donde en comunidad habita
ran desde el mismo siglo fué fundado por 
el Cardenal Arzobispo de Toledo 1). Juan 
Martínez de Silíceo en el varrio (pie se 
solía llamar los vanos del Zenizar, y en el 
ai una capilla en honor y reverencia de 
Ntra. Sra. la Virxen María: la (pial siendo 
niño—el Arzobispo - le libró poderosamen
te de un pozo en que avia caído en el 
qual vió á Ntra. Sra. que le avía tenido de 
su mano que no se vndiese y aogase en el 
agua.... Este Colexio se fundó y sirvo
para educación y cnseñamit0 de ttreinta 
ó quarenta clerizones (1) que aian servido 
y sirvan en esta Santa Iglesia de Toledo, 
adonde aprehendan música y gramática y 
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de allí son proueidos para colexiales del 
eolexio de Santa Catherina y en efecto este 
Colexio de los Infantes es muy semexante 
y suple las heces del Seminario de Clérigos 
<pie el santo Concilio Tridentino ordenó 
«pie so instituiese en las Iglesias Cate
drales y mettropolitanas S. S. 23 C. 18 es
cribe el Doctor Pisa en su libro de Ñolas 
para la Segunda parle de la Historia de 
Toledo m. s. fechado cu Toledo en el año 
de 1612, aún inédito, del (pie poscenios 
copia.

La página 117 del Indicador Toledano 
consigna (pie El Cardenal Silíceo dotó el 
Colegio de Infantes, en 1545, con 2.000 du
cados de renta para enseñanza de 30 jóve
nes (pie sirvieran de clerizones en la Ca
tedral.

Parro, en su Toledo en la Alano', con
signa (pie en este Colegio había 40 plazas 
para Colegiales Infantes de siete á diez 
años con Héctor (racionero do la Catedral 
por lo común), Preceptor de latinidad y 
otros sirvientes.

Habían de hacer los colegiales, añade, 
limpieza de sangre, y disfrutaban las becas 
siete ú ocho años, sostenidos por el Cabil
do Primado, enseñándoles gramática, retó
rica y poética, y luego asistían á la Univer
sidad- Colegio de Santa Catalina... para
seguir carrera, según su gusto, y servían 
do acólitos.

■t
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I

Costumbre.
Auto la Vir</e>i dicha de. Gracia en la Capi

lla do San Juan do la Catedral...vulgo do la
Torre. -venían los Colegíalos Infantes á can
tar la Salce, todos los sábados después del 
Coro, oficiando el Capellán semanero del 
agua bendita, vísperas y Misa, todas las festi
vidades de la Virgen - (i).

El órgano que se usaba para este fin, fue 
llevado á la Capilla de la Virgen del Sagrario 
para su octava en 1840.

II

Personal.
En la relación del personal de los servido

res del templo, dice el autor del párrafo que 
antecede: -Sois seises, treinta clerizones que 
sirven en la Iglesia y están por colegiales en 
el colegio que para este efecto fundó la bue
na memoria del Cardenal Silíceo y los pro
vee el Prelado, un mozo que dicen de libros. 
Otro do la Cruz, un organista y tañedor, un

(1) López Coronado, en su' libro inédito ya 
aludido «La Catedral de Toledo >/ el Ochaer», orde
nado con noticias tomadas de documentos de la 
Catedral Primada.



ayudante de organista, Maestro do Capilla con 
muchos cantores y Capilla formada de todas 
las voces dobles y ministriles, etc.»

III
Canciones.

Además de las canciones que los seises to
ledanos ejecutaban en Danzas, representacio
nes, etc., para festejar á los Reyes, Príncipes y 
Prelados, merecen citarse los innumerables ó 
interesantes villancicos que en la Nochebuena 
y días de Pascua dedicaban al nacimiento del 
Mesías.

Todos los años, á contar desde el siglo XVI, 
se acostumbraba en la Catedral Primada á 
cantar villancicos nuevos.

Pérez Pastor en su «Imprenta en Toledo* 
los cita ya en 1595.

Los que el Maestro I). Manuel de León 
compuso para este fin pueden verse en la 
obra titulada «Obras Poéticas Poslhumas que 
ú diversos asumptos escribió el Maestro Don 
Manuel de León Marchante, etc.» -Madrid 
1733.—(1).

El MISERERE, en las noches del Miércoles 
y Jueves Santos, ha sido y es cantado á orques
ta, tomando en ella parte los seises.

La Salve á orquesta empezó en el siglo XVII.

IV
La Salve á la Virgen de la Esperanza.

El P. Burriel, en obra bien conocida de los 
eruditos, se expresa en los siguientes térmi
nos—al ocuparse de la Parroquia Mozárabe 
de San Lucas en el siglo XVIII:

«La de San Lucas es célebre por una ima-

(1) En castellano, portugués y gallego. 
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gen de Nuestra Señora, cuya Capilla dicen 
que nunca se cerró de día ni de noche en 
tiempos de los moros, por más que éstos lo 
pretendieron, y á la cual cantaban los cristia
nos sus alabanzas todos los sábados, bajando 
ángeles, si faltaban alguna vez, á suplirlos; 
ahora todos los sábados va á cantar una Salve 
á esta imagen la música de la Catedral.»

Como quiera que la Salve se acostumbra 
á cantar en los templos católicos desde el 
siglo XII, habiéndolo preceptuado de modo 
terminante el Pontífice Gregorio IX en el 
siglo XIII—1230 --deducimos que los mozára
bes toledanos, durante la dominación sarra
cena dirigirían otras preces á la Virgen María 
por mediación de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
de San Lucas, no la Antífona llamada de Po
dio: pero el hecho histórico que respetable 
tradición popular refiere al siglo XV, es, sin 
duda alguna, por lo que trascrito queda, un 
milagro más de la misma índole é importan
cia que otros acaecidos en el mismo santuario 
durante el cautiverio de los cristianos por los 
moros.

Dice la tradición que lia divulgado exten
samente en nuestros días Olavarría y Huarte 
en sus «Tradiciones de Toledo >: que habiendo 
dejado de ir á cantar la Salce un sábado la Ca
pilla de Música de La Catedral á la bizantina 
Imagen de Ntra. Sra. do la Esperanza, do San 
Lucas—según inveterada costumbre—los fe
ligreses do dicha Parroquia y otros toledanos 
congregados á la puerta del templo para asis
tir a aquel acto religioso, quedaron sorpren
didos al escuchar extraordinaria orquesta que 
cantaba la Salve, supliendo á los músicos de 
la metrópoli.

Acto seguido penetraron en las naves del 
templo mozárabe—era en el año 1490—y ha
llaron á unos cuantos mancebos que cantaban 
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y tañían diferentes instrumentos; los que una 
vez terminado su objeto, se ocultaron a la vis
ta de los cristianos, desapareciendo.

D. Diego Hernández, vecino de aquel ba
rrio, ante la evidencia del caso, prometió su
fragar de allí en adelante la singular fiesta 
sabatina, mereciendo del pueblo el sobre
nombre de 1). Diego de la Salve.

Parro, en su libro «Toledo en la Mano -, to
mo II, página 179 y siguientes, consigna: don 
Diego Hernández, dicho de la Salve, porque 
costeó la misma desde el referido año de la 
Salve milagrosa.

Como en la enunciada fecha existía la ins
titución de los seises en la Catedral toledana, 
reconocemos que tomaron éstos parte en la eje
cución de la indicada Salve dedicada á la anti
gua imagen de la Esperanza todos los sábados.

Ignoramos hasta qué año estuvo concu
rriendo la Capilla de Música de la Catedral á 
la Parroquia de San Lucas á ejecutar la Salve.: 
pero presumimos que duraría esta costum
bre hasta la (inerva, de la Independencia, en 
cuyos años se suspendieron también otras 
romerías y actos religiosos por temor á los 
invasores.

De la costumbre antigua de ir el pueblo á 
rezar la Salve, los sábados ít San Lucas y á 
otras Parroquias, da cuenta un cantar popu
lar, en la siguiente forma:

A só m a te, me re a i ta,
A la puerta de la calle, 
verás pasar álas niñas 
que van á rezar la Salve- --(1).

(1) El Cabildo de la Catedral Primada se mi- 
tonó la Salee en honor de la Virgen del Sagrario 
en sus rezos cotidianos. Durante la Octava de la 
Asunción de la Madre de Dios, viene de costumbre 
el cantarla todos los días con orquesta, después
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V

La Fiesta del Obispillo de San Nicolás.
El Discurso del Sr. Conde de Codillo dice 

respecto á ésta, lo siguiente: «Estas curiosas 
prácticas, simbólicas por su origen y nacidas 
en la edad inedia al calor de una sincera pie
dad, fueron desapareciendo de todas partes, 
abolidas por prelados y concilios, en razón á 
los inconvenientes que ofrecían en los tiem
pos modernos, tiempos de fe menos sencilla 
y candorosa»; página 165.

En la página 162, tomándolo de Jerónimo 
Román de la Higuera, quien describe la fies
ta efectuada en la Catedral el día de los Inocen
tes, y el hecho de vestirse los Canónigos de 
clerizones y perrero, y mandar los seises y 
acólitos, añade: «Todo esto tuvo su principio 
en la milagrosa elección de San Nicolás, gran
de obrador de milagros».

En nuestro tiempo hemos presenciado al
gún año esta fiesta.

Como prueba de que los acólitos y seises 
formaron siempre parte de los servidores de 
los templos, y en cierto modo, de los cabil
dos (¡), véase el siguiente cantar:

<A un. mismo tiempo tosieron 
Jil Deán // un monaunillo, 
¡I éste exclamó: ¡qué catarro 
Tenemos todo el Cabildo!*.

del motete, desde el si<rlo XVTen la Iglesia Primada 
y en alguna necesidad, roiiatica, acción de rpacias, 
etcétera.

El pueblo de Toledo, desde los tiempos anterio
res á la fecha de Ja reconquista de la ciudad, acos
tumbró á visitar á la Virqen de la Esperanza, de San 
Lucas—por ser capilla iglesia y el átrio Cementerio 
principal de los Mozárabes- singularmente los Sá
bados.
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VI

Danzas particulares

acostumbradas en la ciudad de Toledo, costeadas por el
Concejo, e¡ Cabildo Primado, la obra v los gremios (1).

La del Paloteo, ó de los Palillos. Con pun
teros revestidos de cintas de seda de colores 
diversos, hacían los danzantes figuras distin
tas, bien colocados en dos filas, bien en cua
tro, ora en círculo ó ángulo, etc., y al compás 
del canto dábanse unos á otros con los expre
sados punteros- de media vara de largo por 
lo general -produciendo sonidos acompasa
dos los golpes do los palos, de buen efecto.

Esta danza era la más parecida á la Mozá
rabe- -añadidos los palillos y el traje diferen
te- ---. De ella os secación y reminiscencia. En 
nuestros días se efectúa en varios pueblos de 
la provincia toledana.

Los danzantes no tenían traje determina
do: unas veces se vestían de moros y cristia
nos; otras de indios; otras de símbolos mitoló
gicos, de Aragoneses, de Asturianos: también 
se vestían de doncellas con trajes blancos y 
adornos de cintas y pañuelos de colores; otras 
veces de huertanos de Murcia, de Manchegos, 
etcétera.

Los cantos, en estas danzas, eran siempre 
alusivos á los festejos en que tenían lugar.

La del Cordón. —Colocados los danzantes, 
en número de dieciséis, ó más, en círculo, 
sostenían cada uno con la mano derecha una

(1) Las Pansas nunca las encomendaron los 
romanos á los Sacerdotes Salios. 
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larga cinta, de. seda de color distinto, sujeta por 
un extremo á un palo ¡arijo, terminado en un 
ramo de /lores, una cruz, una Imagen de la, 
Virgen, etc., y á la voz del Maestro daban vuel
tas alrededor de otro danzante que sostenía 
en medio del círculo el palo <> bastón pintado 
ó forrado. La mitad de los danzantes daban 
vuelta de derecha á izquierda, y la otra mitad 
de izquierda á derecha; so cruzaban haciendo 
zig-zag; resultaba el bastón vestido con arte 
por todas las cintas entrelazadas, y le volvían 
á desnudar al compás de otra música y canto 
igual á la que ejecutaron para tejer las cintas.

Cuando terminaban de tejer, decían la 
copla siguiente:

/<jí <■/ nombre del Jesús 
has cintas están tejidas: 
Voleamos á destejer 

En. el nombre de María.-

Otras veces cantaban esta:

.1 los hombres enaltecen
El trabajo y la Oración, 
Pues que los dos le encaminan 
.1 la celeste Sión>.

La Zambra.-- Colocados en dos lilas los 
danzantes, con el Director á la cabeza, todos 
con castañuelas avanzaban de frente y, dando 
vueltas en arco, volvían al punto de partida, 
tornando á avanzar, contoncando el cuerpo y 
tocando las castañuelas.

La de las Espadas. Esta Danza era la más 
comprometida, pues hacían los danzantes 
alarde de manejar las espadas con agilidad y 
donaire singulares.

Simulaban asaltos de esgrima, adoptando 
posturas y situaciones arriesgadas. Unas ve
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ces se acosaban cuatro á cuatro, otras dos á 
dos, y á veces lucíanse solos.

De esta Danza, da una descripción Cova- 
rrubias, en su «Thesoro de la, lenyua Castella
na-», que transcribe el Sr. De la Rosa y López 
en su precitado libro.

Es como sigue:
<'Se usa en Toledo, en las liestas del Señor, 

y dánzanla en camisa y con gregüescos de 
lienqo con unos tocados en la cabera; y traen 
espadas blancas, y hacen con ellas grandes 
vueltas y revueltas y mía mudanza (¡ue llaman 
degollada. porque cercan el cuello del que los 
guia con las espadas y (piando parece (pie lo 
van á cortar por todas partes, se les escurre 
de entro ellas.»

Mateo Alemán, en su (¡uznuin de Al/'araclie. 
tomo I, libro XI, capítulo Vil, menciona esta 
Danza con las palabras transcritas (1).

En el periódico ¡lustrado Toledo, del año 
1889, y en los artículos de 1). Francisco Asenjo 
Barbieri, titulados Migajas de la Historia, se 
leen los datos siguientes, con relación á Dan
zas costeadas por el Cabildo.

Juan Correa y Bautista de Valdivieso di
rigieron las Danzas del 15 de Agosto de 1525.

A Francisco Díaz, vecino de Bargas, en 
1553, se dió 3.750 maravedís por la.s Danzas de 
Espadas de la Fista del Corpus.

A Agustín Bcltrán, por la Danza que 
anduvo dentro de la Catedral en la fiesta de 
la Virgen del Sagrario...15 de Agosto del año
precitado—se le dieron 750 maravedís.

A Francisco Villarreal Alonso de Madrid y 
Alonso de Palomeque, por las Danzas de la 
Fiesta-—15 de Agosto y la Octava de la Vir

il) En nuestra biblioteca particular toledana, 
conservamos la nuísica de las Danzas, del paloteo 
y de las espadas.
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gen, 92.095 maravedís, en el año precitado 
también.

Las mismas Danzas se repitieron, según 
las noticias del mismo Sr. Maestro Barbieri, 
en los años de 1554, 1561, 1580, 1585, 1586, 
1591, 1592, 1593 y 1594.

Las Notas para la 2.a parte de la Historia 
de Toledo, ya mencionada, del Dr. Pisa, do 
1612, dicen que, viniendo I). Fernando y doña 
Isabel, en 1481, y siendo Arzobispo D. Alfon
so Carrillo, se subía un niño á las tribunillas 
de los órganos de la Catedral para ver mejor 
unas Danzas que anduvieron por el templo, y 
tanto quiso asomarse que se cayó al pavimen
to del mismo, muriendo y siendo resucitado 
por la reliquia del Santo Lif/num Crucis que 
estaba en Santa Eulalia.

Los Seises de la Catedral de Sevilla», en 
su página 363, apéndice 1.” del capítulo XVII, 
incluyen varias noticias, detallando cómo se 
verificaban las Danzas particulares en la Ca
tedral de Toledo; descripciones tomadas de 
la obra manuscrita de Chaves Arcayos ante
riormente citada, y que proporcionó al señor 
De la Rosa y López, el entonces Maestro de 
Capilla D. Gregorio F. Serrano.

Para celebrar la toma de posesión del se
ñor Cardenal Borbón, en 1801, hubo ilumina
ciones, toros, gigantones, fuegos, músicas y 
danzas.

«El día 16 de Junio de 1823—hubo—proce
sión con la imagen de Nuestra Señora del 
Sagrario; iban los gigantones, después una 
danza de dieciséis jóvenes, la manga de la 
Matriz y las de las Parroquias: ochenta veci
nos de la ciudad de serio con sus hachas; 
todas las comunidades calzados y descalzos, 
todo el clero. Delante de la Virgen seis cole
giales vestidos de ángeles y seis niñas, ves
tidas con toda elegancia, en actitud de tirar 
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del carro—carroza—. Cerraba la Procesión el 
llustrísimo Ayuntamiento, la oficialidad fran
cesa y española», etc. (1).

Consulte el lector que desee más detalles 
la Historia de la antigua Danza en España, 
Una. fiesta suntuosa en- el Palacio de la lega
ción -mexicana, publicada por la revista Por 
esos Mundos hace unos cuantos años, con 
fotograbados del Palacio de Torrijos (no re
cordamos la fecha).

Vil

Antiguos Cantores.

Que los encargados de ejecutar el canto 
religioso en los templos cristianos durante los 
primeros siglos de la redención del hombre 
fueron los Ministros y demás servidores de 
los Prelados y Presbíteros, lo prueba el si
guiente párrafo, tomado íntegro del opúsculo 
del arqueólogo.. músico Maestro de Capilla
de la Catedral toledana Sr. Serrano, cuyo 
título es: «Impugnación á un P. Benedictino de 
Silos (Burgos)*—Toledo, 1905—que es como 
sigue: De ahí procede el que, opuesta toda la 
diligencia en conservar la belleza de su voz, 
abandonan (los diáconos) el guardar una vida 
edificante é irritan á Dios con su conducta, 
mientras halagan al pueblo con sus acentos.

(1) Efeméride m. s. del libro de D. Prudencio 
Rodríguez, que conservamos.

En el Discurso antes mencionado del Sr. Conde 
de Cedillo y en otras obras, liemos visto que, en 
Toledo hasta las mujeres de la mancebía lujosamen
te ataviadas de oro y seda y con su tamboril, danza
ban y bailaban ante el pueblo en la plaza de Zoco- 
dover en el siglo XV, XVI y siguientes.
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Hé aquí por qué yo ordeno (Gregorio I en 
decreto de un Sínodo habido en 595), por el 
presente decreto, que en toda nuestra juris
dicción, los ministros del altar santo no can
ten en adelante, cuidándose sólo de recitar el 
Evangelio en la celebración de la Misa. Res
pecto de los otros cantos de la liturgia, debe
rán ser ejecutados por Subdiáconos, y en ca
so de necesidad, por clérigos inferiores--; pá
gina 41.

En las letrinas cantadas por la Capilla 
Música do la Catedral en 1830, para festejar la 
venida á Toledo de los Reyes de las dos Sici- 
lias padres de la R. Cristina, consta que can
taron una letra (la Tercera) los Seises de la 
Catedral.

VIH

H un niño Jesús.

No sé, Niño hermoso, 
Qué he visto yo en tí, 
(pie no sé qué tengo 
Desde que te vi.

'l'us tiernas mejillas 
De nieve y carmín, 
'l'us labios herniosos 
Cual rosa de. Abril, 
Tu aspecto halagüeño 
Y el dulce reir, 
Tan profundamente 
Se han grabado en mí, 
Que no sé qué tengo 
Desde que te vi.

Vuelve, Niño amable, 
Tu rostro hacia mí, 
Dame que yo viva 
Sólo para tí, 
Dame que en tu gracia 
Yo acierte á morir,
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Para que así pueda 
Por siempre decir, 
Que no sé qué tengo 
Desde que te vi.

(Fr. Vicente Martínez Colomer) (1).

IX

Las Danzas populares.
El pueblo, para expresar su alegría en 

todos los' tiempos y e.xpansionar su ánimo, 
abatido por las decepciones de la vida, ha 
ideado, entre otras demostraciones, el baile.

Háse danzado, pues, según se lee en histo
rias antiguas, desde las épocas primitivas de 
la existencia del hombre.

En la ciudad de Toledo los carpetanos cel
tíberos danzaban de noche, y ¿ la luz de la 
luna, en honor del Ser Supremo, á quien reco
nocían sin nombrarle en los montes sagrados.

En los tiempos de Roma pagana continua
ron danzando los jóvenes de ambos sexos, 
coronados de flores, ante las efigies de sus 
paganas divinidades.

Los primeros cristianos de la ciudad del 
Tajo danzaron también en honor del mártir 
del Gólgota y de su Santa Madre, así como 
para festejar el recuerdo de los confesores, 
las vírgenes y los mártires, seguidores de la 
doctrina del Nazareno Jesús, y estas Danzas 
tenían lugar dentro y fuera de los Templos.

Aun en la época de los Reyes visigodos 
católicos estaba en uso esta costumbre; pero 
se limitó á realizarla fuera de los santuarios

(1) Este Villancico se ha cantado en la Catedral 
de Toledo los días de Pascua de Navidad, hasta 
que la Santidad de Pío X, en su Motit Proprío, refe
rente á la música religiosa, ha prohibido cantar, á 
no ser lengua latina.
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para evitar que la Danza fuera motivo de irre
verencias.

Conservóse esta manifestación de júbilo 
durante la dominación islamita por los mozá
rabes toledanos, y volvió á practicarse pública 
y más frecuentemente á poco de llevarse á 
cabo la conquista de Toledo por D. Alfon
so VI.

Mejoradas las distintas clases de Damas en 
la sucesión de los tiempos, llegaron á su ma
yor grado de ostentación en los siglos XVI y 
siguientes, hasta que hace unos veinte años 
dejaron de efectuarse en la ciudad imperial 
como festejo público, así religioso como pro
fano.

En pueblos distintos de la provincia de 
Toledo, en Castilla la Vieja, en Valencia y en 
todas las regiones españolas, continúan las 
Danzas, siendo en nuestros días un número 
corriente en las solemnidades.

Para conocer la importancia que en Tole
do tuvieron estas ostentaciones jubilares, con
súltese la obra de D. Jenaro Alenda y Mira, 
premiada en Madrid por la Biblioteca Nacio
nal en 1.8G5 y publicada en 1903, que se titula 
Relaciones de solé-utilidades y fiestas públicas 
de España.

En ella vemos que la Catedral Primada 
tenía sus Danzas; que el Municipio también 
las pagaba, así como los gremios de sederos, 
pasteleros, guarnicioneros, confiteros y otros.

Hasta las mujeres de la mancebía formaban 
sus Danzas, luciéndose con ricos trajes en la 
plaza de Zocodover singularmente.

En las solemnidades celebradas para obse
quiar á los Cardenales toledanos al venir á 
posesionarse de la Sede Primada; en las re-’ 
cepciones de Reyes, Príncipes, magnates, y 
con ocasión de acontecimientos notables, 
como la victoria de Lepanto y otros, siempre 
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las Danzas tuvieron lugar á presencia do Ar
zobispos, Monarcas, personajes .y pueblo.

En los artículos publicados por el Maestro 
D. Francisco A. Barbieri en el ilustrado pe
riódico toledano Toledo, en 1.SS9, titulado Mi
gajas de la. Historia, se encuentran también 
datos y coste de las Danzas toledanas, con 
expresión do los maestros que las dirigían.

El conocimiento de cuanto antecedo hizo 
que en la Junta celebrada hace pocos días en 
el Palacio Arzobispal, á presencia del Emi
nentísimo Sr. Cardenal Sancha y Ilei vús y 
respetables Autoridades, intelectuales y pro
ceres de esta culta ciudad de Toledo, con 
motivo de organizar festejos extraordinarios 
en honor de Ja Virgen del Valle, para conme
morar ol Jubileo do Su Santidad el Papa Pío X, 
hizo, decíamos, que expusiéramos la conve
niencia de celebrar Danzas públicas á la an
tigua usanza, habiendo sido aceptadas; reno
vándose— Deo furente esta costumbre anti
gua, que creemos agradará al pueblo.

Las Danzas, serán las siguientes:
1 .a La. de- los Palillos ó del Paloteo.
2 .a La de las Castañuelas. - La Zambra.
3 .a La Marcha Peal, con castañuelas.
4 .a El Cordón; tejerlo en colores.
No ejecutarán la Danza de las Espadas por 

falta de tiempo para ensayarla.
Todas ellas son acompañadas de canto, al 

compás de tamboril y gaita.
El Maestro director es el toledano herbo

lario Alejo López y Fernández.
Hemos presenciado los ensayos (que con

tinúan verificándose en la galería alta de las 
Casas Consistoriales en las primeras horas 
de la noche) y los danzantes aprovechan el 
tiempo.

Son niños de doce años, que vestirán blu
són, enagñilla, calzón y media (todo blanco), 
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adornados de dores, y con alpargata blanca; 
las mizas, de colores, subirán hasta la rodilla. 

Las canciones que cantarán son las copia
das á continuación:

La Marcha Real.
Salve, Señora, del Valle de Toledo, 

Candorosa flor, de aroma celestial, 
Mira y liberta á tus hijos en vida 
y al morir, del áspid infernal.

(Canción moderna.)

111 tejer el cordón.
A los hombros enaltecen 

El trabajo y la oración, 
Pues que los dos encaminan 
A la celeste Xión.

R1 destejerle.
En el nombre de Jesús 

Las cintas están tejidas, 
Volvamos á destejer 
En el nombre de María.

(Ambos, cantos antiguos.)

R1 tejer v destejer el cordón.
Herniosa Virgen del Valle, 

Venimos con devoción 
A formar en Tu presencia 
El tejido del cordón.

El cordón ya está tejido, 
Y ahora, con gusto y amor, 
En el nombre de María 
So destejerá el cordón.

(Cantos modernos.)

Canciones de la Danza de los Palillos.
Tros con tres, tres con tres, .

Tres frailes
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Cogen el pulgón de los arboles. 
Los arbolitos tres, 
Donde el agua so romana, 
Donde Catalina y Juana 
Se lavan sus blancos pies.

Tres con tres, tres con tres, 
Tres frailes cogen el pulgón 
De los arboles.

Matasteis vuestro Ley, 
Borrachos sin cesar, 
Hoy temen las potencias 
Y no han sabido obrar.

Y á la Reina también 
Sin ser justa razón, 
¡Será el porrón del vino, 
Le tenéis afición!

Tres con tres, tres con tres, 
Tres frailes cogen el pulgón 
De los arboles.

^Canción do linrs del st^ln X VIII, que alude á Luis XVI y 
su esposa y á los revolucionarios Ira uros es.)

La Ramilletera de Jlranjuez.
Del hiten retiro de la montaña, 

Del bueii retiro de la montaña 
Yo traigo dores para vender, 
Compre quien quiera, 
Nadie se engaña, 
Ramilletera soy de Aranjuez, 
Ramilletera soy de Aranjuez; 
Y traigo lirios, lilas moradas, 
El pensamiento, blanco jazmín; 
Los rondadores y las rondadas 
Cómprenme llores para vender, 
Cómprenme flores para vender.

Colocación de los danzantes para la Danza 
de los Palillos: En dos illas, unos frente á otros 
y el director á la cabeza.
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Colocación para la Danza denominada Zam
bra morisca ó mitdéjar. En dos filas con el 
director al frente, y avanzan después, hacien
do un arco para tornar al punto de partida, 
haciendo contorsiones con el cuerpo y tocan
do las castañuelas.

Colocación de los niños danzantes para 
tejer el cordón: En círculo, con el bastonero 
en el centro.

El tejido so verifica danzando en dirección 
opuesta los niños por mitad y pasando uno 
por dentro de otro alternadamente.

Colocación de los danzantes para la Mar
cha Real: En dos tilas delante de la Virgen, de 
rodillas y con las castañuelas.

* <
Tales son las noticias que podemos ofrecer 

sobre la antiyüedad y forma de las Damas que 
en breve se repetirán.

Además de las obras mencionadas, citan 
las Danzas populares los libros santos si
guientes:

El Exodo; cap. 32, vers. 6 y 1S).
El de los Jueces; cap. 11, ver. 34. y el capí

tulo 21, ver. 21.
Las modernas obras nacionales y extran

jeras, relativas á la Historia del Baile, también 
se ocupan de estas sencillas expansiones (1).

X

Danza Mozárabe.
Su antigüedad.—Su forma.. . -Su Indumentaria. -Su música.

Los niños y jóvenes de ambos sexos dan
zaron delante del Arca de la Alianza al son de

(1) Artículo publicado por el autor de esto 
folleto en el Heraldo Toledano del día 21 de Abril 
de 1908.
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las composiciones que David en su arpa eje
cutaba.

La Iglesia católica primitiva con'servó esta 
costumbre, que pasó con la liturgia al suelo 
hispano, en donde se perpetuó hasta el 
siglo XIV, por las razas celtíbera, hispano- 
roinana, hispano-goda y mozárabe.

Al reducirse la grey mozárabe toledana y 
dar motivo á que el Cardenal Jiménez de 
Cisneros creara para la conservación del rito 
gótico el Cabildo en la Capilla del Santísimo 
Corpus Christi ó Mozárabe, quedó la Danza 
omónima suprimida, si bien la indumentaria 
en ella exhibida la tomó la liturgia latina para 
vestir ¿í los niños de coro, seises ó ¡ufantillos, 
en la noche de la Natividad de Jesucristo y 
representar la Danza, g Canto de la SIBILA, 
y para otras festividades también.

Tal es el abolengo de la Danza. Mozárabe 
ejecutada durante el ofertorio de la Misa, en 
simbolismo de precedencia del fíedentor. 

----- --
En las Danzas prehistóricas españolas; en 

las mencionadas por los libros santos: en las 
de las paganas tiestas de Roma, y en las 
de la Iglesia nacida en el Calvario, siempre se 
acostumbró la Danza, formando corro ó corros 
los niños y jóvenes de ambos sexos, cogidos 
de las manos y saltandp en señal de júbilo. 
Al propio tiempo que danzaban, cantaban 
letrillas diversas.

También fué costumbre en los últimos 
tiempos,el que los danzantes se colocaran en 
dos filas delante del altar en que el Santo Sa
crificio se celebraba, y cogidos todos de las 
manos, ejecutaban movimientos de saltos y 
de vaivén, cantando las antedichas letras, que 
unas veces eran composiciones poéticas sen
cillas y otras canciones puramente litúrgicas.
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La indumentaria de las Danzas Mozárabes 
era sencilla; recuerdo do la de lejanas cen
turias.

Corona de flores ceñida á la frente, largo 
sayal blanco, ceñido á la cintura con cinta 
ancha, estolón, largo, también Illanco, y zapa
to bajo con cintas para sujetar en la pierna; 
el color del zapato, blanco, y las cintas rojas.

El sayal, en forma de alba, llevaba cenefa 
de bordados dorados en el cuello, bocaman
gas y rodapié ribete ó zócalo. La cinta era 
roja; la corona no tenía cubierta.

La música que los danzantes ejecutaban 
era, por lo general, diversa, compuesta ad hoc, 
muchas veces, cantando en fiestas principales 
laudas ó himnos mozarábiyos, de valiente en
tonación, de espíritu netamente religioso y 
de innegable armonía.

Las composiciones musicales para este 
objeto, escritas por los maestros de los mozá
rabes seises, hánse perdido por desgracia en 
el transcurso del tiempo; consérvanse sólo 
las laudas y los himnos del apostólico rito.

--- >•---
Al efectuarse el día 30 del corriente mes 

en la Catedral toledana la gran Misa Mozára
be, á la que asistirán gran número de Pre
lados extranjeros y fieles de todo el mundo, 
podía completarse la fiesta, haciendo á los 
seises de la Catedral aprender un himno mo
zárabe para que le cantaran en el ofertorio, 
danzando al propio tiempo (1).

(1) Articulo publicado por el autor de este 
estudio en Kl Kco Toledano el día 16 de Junio 
de 1911.
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XI

Apostilla.

Como complemento de cuanto referente 
á la medioeval Danza Mozárabe hemos inser
tado en El Castellano y El Eco Toledano—do 
Toledo..yon El Debate, y El Siglo Entura
do Madrid—con ocasión del Congreso Euca- 
rístico Internacional, celebrado en Madrid en 
el mes último, vamos á añadir algunos datos 
á los ya conocidos, porque son de interés 
histérico-arqueológico y folklórico inne
gable.

La Historia de la Música Antigua de P. Ce- 
sari, traducida por I). Manuel Walls y Meri
no—Madrid. 1891-en su página 20, consigna 
que «el baile es el desenfreno de la alegría >, 
y añade que sirvió para expresar las pasio
nes y para las grandes solemnidades, según 
opinión de Tylor en su Antropología, capí
tulo XII.

Sabido es que, antes que la civilización 
greco-romana se difundiera por España con 
sus músicas, danzas y fiestas, ya bailaron y 
danzaron los iberos, y los vascos usaron ti
bias para la lucha, y más tarde (jaita y tam
boril para sus expansiones populares y reli
giosas.

También conocen los arqueólogo-músicos 
que el poeta de Calatayud, Marcial, se ocupó 
de las Danzas de su país y de las antiguas 
crusmata (castañuelas).

Además, el Indice, de San Isidoro, en uno 
de sus capítulos, menciona las Danzas de su 
tiempo.

Como comprobación de la persistencia 
de las costumbres romanas y greco-romanas
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en la sociedad risigoda, y por ende en su su- 
cesora la mozárabe, transcribimos un párrafo 
solamente de la obra Histoire de la Musi- 
que, par albert Soubies, Espagne, desses origi
nes au X.V ITc siécle...París, ÁIDCCCXCIX en
8.”, 93 páginas—: dice así en la página 4.a: «En 
musique comme en tout outre art, la cultura 
greco-latine dut necessairement faire sentir 
son infiuence á l’Espagne florissante, deve- 
nue partie integrante de l’ininonse organis
mo romain. Malgré les invasions bárbaros la 
tradition no fut jarnais entiérement interrom- 
puo.

Consta, pues, que no se perdieron anterio
res costumbres con la invasión sarracena.

La Croix. de París, elogió recientísiina- 
mente los discursos de Menéndez Pelayo y 
el Padre Calpena, con motivo del Congreso 
Eucarístico de Madrid, ó hizo una detallada 
reseña de los seises do Sevilla y su Danza, 
quienes han. hecho reririr en Madrid - por 
unos días una de nuestras más bellas pági
nas folklóricas, según ha dicho La Epoca el 
día 1." del corriente Julio.

Tal importancia se concede á la Danza, in
fantil, aun fuera do España, á esta sencilla ex
plosión de alegría. Más habría tenido la mo
zárabe.

Ahora, véase un esquema ó plano de cómo 
se verificaba el arcáico baile religioso de los 
niños cantores ó seises durante los siglos de 
la sotomisión á los seguidores de la doctrina 
del Corán: práctica conservada después de la 
conquista de Toledo, por los latinos y mozá
rabes, hasta que por abolición casi total del 
rito mozárabe en el siglo XIV—en que le per
petuó el Cardenal Jiménez de Cisneros en 
la Catedral toledana—quedó vinculada exclu
sivamente en el rito latino con formas é indu
mentaria francamente visigóticas.
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Danza Mozárabe.
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Pig. 1.a
Avanzando y retrocedien

do al punto de. partida, de 
frente.

Fig. 2. a
Avanzando y retrocedien

do como en la 1.a figura, pero 
en sentido transversal ú hori
zontal.

Fig. 3. a
Danzando en círculo siem

pre á la derecha.

El compás es el del Himno ó lauda que 
so cante.

Duración: la del himno ó lauda.
Siempre cogidos los seises de ambas ma

nos, y al final doblaban las rodillas ante el 
Sacramento.

Nota. En los libros de cuentas, actas y ceremo
nias de la. Catedral de Toledo, figura un Maestro 
de Danza para los seises.—Articulo publicado por 
el mismo autor del presente folleto en El Eco To
ledano del día 5 de Julio de 1911.

Asegura el Poeta Marcial que la música que 
más agradaba á los romanos, fué la española y la 
egipcia, por sus aires musicales y sus Danzas ani
madas, según Alrededor del Mundo del 20 de Octu
bre de 1904, página 249.



FOST SCRIFTU/A

Terminados de estampar los Seises de la 
Catedral de Toledo, llega á nuestras manos un 
libro titulado «España Eucarística», del Re
verendo Padre Eustaquio Ugarte de Ercilla, 
de la Compañía de Jesús.

Incluye la historia y fotograbados de los 
seises de la Catedral de Sevilla, y en la pági
na 81 dice 1<> que trasladamos á la letra:

■ Intimamente relacionado con las más 
espléndidas procesiones eucarístlcas de Espa
ña, está el típico baile de los seises, privativo 
de España, pues no hay memoria de cosa se
mejante en otros países, desde los tiempos 
del Rey David, que bailó delante del Arca 
Santa.»

Esta autorizada cita viene como anillo al 
dedo en nuestro estudio de los seises toleda
nos, ó como diría con su genial y peculiar 
gracejo el ilustre Doctor Thebusscm, miel 
sobre ojiadas.

Conciso es el Padre Ugarte, pero bien á 
las claras confirma la especie de que desde 
lejanos tiempos danzaron los mozos cantores 

. de España hasta en las fiestas encaristicas; no 
habrían de haber abandonado esta costumbre 
los visigótico-mozárabes. 

---- ---
Como segunda apostilla ó nuestro estudio 

sobre los seises y la Danza Mozárabe, consig
naremos la última nota que hemos leído 
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recientemente en el Diccionario de Teología 
de Bergier, aumentado por el Barón deSainte- 
Croix, por monseñor Doney, Obispo de Mon- 
tauban, y otros sabios de Francia París, 1887, 
tomo 2.°, pág. 10, al ocuparse de las Danzas.

Dice asi: «Es falso que la Danza fuese parto 
del ritual mozárabe, restablecido en la Cate
dral de Toledo por el Cardonal Jiménez».

Tiene razón sobrada Bergier al afirmar lo 
que antecede, puesto que en ningún Brevia
rio, Misal, Sacra mentar i o, Kalendario, etcé
tera, del rito gótico-mozárabe, se halla incluida 
la Danza com oparte integrante de esta litur
gia. así como en la liturgia latina tampoco 
figura como de rúbrica la Danza latina.

Esta opinión justa no se refiere ni se opone 
en nada a las Danzas jubilares de los niños 
cantores, cuya existencia hemos demostrado 
en este folleto.

Refiérese á todas luces á las Danzas pro
fanas del pueblo; á aquéllas que el tercer 
Concilio de Toledo de 589 prohibió por irres
petuosas y libertinas.

Huelga que hagamos la salvedad de que 
nunca admitimos la Danza mozárabe infantil 
(■orno parte integral del mismo Oficio Divino 
Apostólico, pero sí el que fué conservada 
por los cristianos visigótico-mozárabes como 
laudable práctica.

Aun cuando en las páginas 62 y 63 de
cíamos que sólo se habían efectuado las 
Danzas fuera de los Templos, consta que las 
realizaron dentro de los mismos los niños . 
cantores.
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ITEM

Abolengo de las Danzas religiosas
‘Cántico de Zas mujeres de Israel.—Saúl, que 

había estado en Jerusalén desde la derrota de 
los filisteos, determinó volver á Sabaa, su 
Patria, y trasladar á ella su Corte, y en este 
traslado fué cuando se abrió á su corazón 
una herida tan honda y ancha que no se cerró 
en toda su vida. Salían las mujeres de todas 
las ciudades á recibir al Rey en su paso, 
cantando y danzando, y mostrando su alegría 
con panderos y sonajas. Habían compuesto 
unos versos en alabanza de Saúl, y todos 
tenían un estrivillo en el que, si al Rey se 
daba el primer lugar, á David se daba el pri
mer mérito. Según parece, cantaban en dos 
coros, como el pueblo de Israel, pasando el 
mar Bermejo; pero al concluir cada verso 
repetían todas juntas al son do sus instrumen
tos; mató Saúl á mil y David á diez mil.-»

Página 143 de la obra Historia para leer el 
cristiano desde la niñez hasta la vejez, ó sea 
compendio de la Historia de la TleH(pón, sacado 
de los libros santos por D. Santiago José García 
Mazo—Tomo 11 --Valladolid, 1844.

«Traslación, del Arca del Señor:

Congregó, pues, David á todo Israel, desde 
Sior, río de Egipto, hasta la ciudad de Emat, 
esto es, de toda la tierra de promisión,"para 
traer el Arca del Señor do Cariatiarin, que 
distaba más de cuatro leguas de Jerusalén, y 
colocarla en la fortaleza de Sión. La concu
rrencia fué prodigiosa. Señalado el día del 
viaje, hizo marchar el Rey delante de si 
treinta mil combatientes escogidos, y puestos
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al frente de todo el pueblo, se encaminaron 
todos en buen orden á la ciudad de Cariatiarin, 
á la casa de Abinadab, para traer el Arca del 
Señor, Dios de los Ejércitos, sentado entre 
los Querubines. Tomaron los Sacerdotes y 
Levitas el Arca Santa de la casa de Abinadab, 
y la pusieron sobre un carro nuevo, y Oza y 
Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro. 
Ahio le precedía y Oza le seguía. Una parte de 
las tropas y del pueblo caminaban delante del 
Arca, y otra detrás, de modo que el Arca de 
Dios venía en el centro. David y todos los 
músicos precedían los más inmediatos al Arca 
y cantaban con gran melodía, y tocaban todo 
género de instrumentos, cítaras, liras, tambo
res, sistros, címbalos, trompetas.... y David
y todo Israel danzaba en presencia del Señor, 
mas cuando llegaron á era de Naeon, extendió 
Oza la mano para sostener el Arca que se 
inclinabaun poco,porquelosbueyes coceaban 
y le hirió por la temeridad de haber tocado al 
Arca, y cayó muerto allí junto al Arca del 
Señor.»

Páginas 229 y 230 de la antedicha obra y 
tomo.

En las páginas 231, 232 y siguientes, des
cribe otra traslación del Arca Santa y men
ciona también que David danzó con todas sus 
fuerzas delante del Señor.



CORRECCIONES

Página 13. ..
20...
22.. .

■ 32...
44...

linea 13 léase...
12 : ...
15 >. .. .
16 > . . .

23 . . .

Jfísas Muzárabes, 
ele la Metrópoli, 
luicrofcopio.
cruel.
Muzárabes.
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