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Sebastián Durón (1660-1716)

Música para dos dinastías

1. Dulce armonía, a 8, responsión general a san Francisco Javier* 07:39  p. 32

2. ¡Ay, infelice de aquel agresor…!, a 4, villancico [de Pasión], 1699* 05:18  p. 34

3. Duerme, rosa, descansa, dúo (1, 2) 05:58  p. 36

4. ¡Ay, cómo cantan,…!, a 6, villancico al Santísimo Sacramento* 06:55  p. 38

5. Cupidillo volante, solo al Santísimo Sacramento* (4) 06:35  p. 40

6. Dulcísimo dueño, a 5, villancico al Nacimiento / para Reyes, 1705* (3) 05:12  p. 42

7. Vaya, pues, rompiendo el aire, solo de Navidad (jácara) (1) 04:15  p. 44

8. ¡Volcanes de amor,…!, a 4, tono al Santísimo Sacramento* 06:17  p. 46

9. Corazón que suspiras atento, solo de Miserere* (1) 05:43  p. 50

10. ¡Ah, Señor embozado!, a 4, villancico al Santísimo Sacramento* 05:25  p. 50

11. Dulce clarín sonoro, a 8, responsión general [al Santísimo], 1700* 07:34  p. 54

Recuperación musicológica y primera grabación mundial (*)
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Sebastián Durón (1660-1716): 
de organista catedralicio a músico de corte

Pocos como él o quizá ninguno en el Barroco espa-
ñol. Sebastián Durón (Brihuega, 1660 – Cambo-les-
Bains, 1716) protagonizó en 1691 uno de los
ascensos más sorprendentes en el ámbito musical de
la época. De organista de la catedral de Palencia di-
rectamente a la Capilla Real. De la periferia al centro.
Y no sólo eso. Poco después de su llegada a Madrid
el músico alcarreño se convirtió en el compositor fa-
vorito de la corte española tanto en el ámbito reli-
gioso como sobre las tablas de los teatros áulicos. Su
biografía no resiste comparación posible con otros
músicos cortesanos coetáneos como Navas, Torres o
Literes. A diferencia de todos ellos, Durón no perte-
neció a una familia de músicos vinculada a la Capilla
Real y tampoco se formó en el Colegio de Cantorci-
cos de la corte madrileña. Aprendió a tocar el órgano
y a componer con músicos catedralicios como Alonso
Xuárez, que lo vincula a la órbita de Tomás de Micie-
ces sénior, es decir, a una de las principales tradiciones
musicales eclesiásticas del siglo XVII. Durón hizo el cur-
sus honorum como cualquier músico de iglesia de su
tiempo, desde puestos menores en centros mayores
hasta cargos más importantes en instituciones menos
relevantes. Estudió junto a su hermano Diego en la
catedral de Cuenca; ambos debieron de ser mozos de
coro durante el primer periodo de Alonso Xuárez

como maestro de capilla en esa santa iglesia. Con 19
años ocupó su primer cargo profesional como ayu-
dante del organista Andrés de Sola en la Seo de Za-
ragoza y desde allí pasaría a un puesto similar en la
catedral de Sevilla en 1680, donde Xuárez era preci-
samente maestro de capilla. Obtuvo plaza, ahora ya
como organista principal, en la catedral de Burgo de
Osma (Soria) y dos años más tarde se trasladó a un
puesto similar en Palencia. Nada hacía presagiar por
entonces su destino en la corte madrileña: no se co-
nocen testimonios que coloquen a Durón por en-
cima de otros colegas en destreza frente al teclado, ni
tampoco las composiciones conservadas previas a su
ascenso madrileño denotan nada especialmente dis-
tintivo como compositor. 

Aunque la mayor parte de las composiciones re-
ligiosas de Durón carezcan de fecha, conocemos va-
rias obras de su etapa previa a la Capilla Real por un
manuscrito conservado en la Biblioteca de Catalunya
y recopilado en 1690 por Jerónimo Vermell, un
maestro de capilla en la Colegial de Borja (Zaragoza).
Se trata de casi una veintena de villancicos, casi todos
dedicados al Santísimo Sacramento, que incluyen
solos, dúos, “treses”, “cuatros”, un ejemplo a cinco con
bajoncillos y otro a ocho. Durón compuso estas obras
seguramente entre Sevilla, Burgo de Osma y Palencia,
y circularon por numerosas catedrales. Un ejemplo es
el cuatro al Santísimo ¡Volcanes de amor, …! que se ha
conservado en El Escorial, Las Palmas, Palencia, Santo
Domingo de la Calzada, Valencia y Valladolid. Esta
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composición contiene todas las características funda-
mentales de los cuatros teatrales que abrían o articu-
laban las diferentes jornadas en comedias y zarzuelas
de la época, con una escritura más imitativa que
homofónica y esa profusión de vistosas imágenes so-
noras junto a llamadas a la atención del público. Nor-
malmente las composiciones en lengua vernácula al
Santísimo se relacionan con la festividad del Corpus,
donde se cantaban tanto en los maitines como en la
procesión. Sin embargo, el elevado número conser-
vado de este tipo de obras invita a pensar que fueran
en realidad destinadas a otras ceremonias devociona-
les más comunes como las Cuarenta Horas, es decir,
las exposiciones públicas del Santísimo Sacramento
tan habituales a lo largo del año en numerosos cen-
tros religiosos. Durante estas rogativas eucarísticas se
solían cantar varios villancicos camerísticos y poli-
corales de clara raigambre teatral durante las “siestas”
de la tarde, momentos dedicados a la devoción con-
templativa que se convertían en verdaderos concier-
tos vespertinos. Otro cuatro al Santísimo incluido en
el manuscrito de Vermell, y previo a la llegada de
Durón a la Capilla Real, es ¡Ah, Señor embozado! que
mantiene la misma frescura y juegos de combinacio-
nes vocales imitativas.

Todavía no se ha aclarado con precisión la llegada
de Durón a la Capilla Real. Está claro que debió de
mediar algún contacto nobiliario o eclesiástico en su
nombramiento, que conectase un puesto tan periférico
en Palencia con la corte madrileña, como el patriarca

de las Indias, Pedro Portocarrero, que siempre valoró
su calidad como compositor. No obstante, la ausencia
de información precisa sobre su ascenso fomentó la
leyenda. Desde finales del siglo XVIII circularon oral-
mente entre los músicos de la Capilla Real peculiares
versiones de lo sucedido. Por ejemplo, el organista
José Teixidor recoge en sus manuscritos históricos de
principios del siglo XIX una inverosímil confronta-
ción musical entre Durón y Lully en Viena previa
a su nombramiento en la Capilla Real. Esa misma
historia la podemos leer con una marcada orienta-
ción nacionalista dentro de la Historia de la música es-
pañola (1855-1859) de Soriano Fuertes junto a otra
rocambolesca anécdota en la que Durón confesó al
mismísimo Carlos II que su mayor destreza como
compositor para la escena se debía a que “en el teatro
lleva el compás el diablo y en la iglesia lo llevo yo”.
Sin duda, la lectura acrítica de la historiografía mu-
sical decimonónica unida a la escasez de estudios glo-
bales acerca de la música cortesana española han
situado a Durón en un terreno difuso de la produc-
ción teatral, entre las figuras clave de Hidalgo y Lite-
res, o lo han convertido erróneamente en un nombre
menor de la música religiosa. No lo era. Y está claro
que desde su llegada a la corte pronto tuvo una pro-
tectora determinante: la reina Mariana de Neoburgo.
No es difícil especular que Durón entró en contacto
con la segunda esposa de Carlos II durante las lec-
ciones privadas que solía recibir de los organistas de
la Capilla Real. Mariana intentó reproducir desde su
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Sebastián Durón (1660-1716): 
from cathedral organist to musician of the
Court

Few figures of the Spanish Baroque were like him,
perhaps none. Sebastián Durón (Brihuega, 1660 –
Cambo-les-Bains, 1716), experienced one of the
most meteoric rises in the history of the music of the
period when, in 1691, as an organist in Palencia
Cathedral, he was appointed directly to the Royal
Chapel. From the periphery straight to the epicentre.
Moreover, not long after his arrival in Madrid the Al-
carria-born musician had already established himself
as the Court’s favourite composer in church and the-
atre circles alike. Durón’s life and achievements differ
sharply from those of other court composers of the
time. Unlike Navas, Torres or Literes, for example, he
did not come from a family of musicians already well-
connected to the Royal Chapel, nor did he study in
the Colegio de Cantorcicos of the Madrid Court. He
had learned to play the organ and to compose along-
side other Cathedral musicians, like Alonso Xuárez,
which links him to the orbit of Tomás de Micieces
(the Elder), who had established one of the seven-
teenth century’s most important traditions of sacred
music. Like other contemporary church musicians,
Durón followed the cursus honorum, moving from
lesser posts in major centres to more important posi-
tions in less prestigious places. Together with his

brother Diego, he studied as a chorister in Cuenca
Cathedral, coinciding with Alonso Xuárez’s first
period there as master. At 19 he secured his first pro-
fessional position, as assistant to the organist Andrés
de Sola in Zaragoza Cathedral, which he left in 1680
to take up a similar post in the Cathedral of Seville,
where once again Xuárez was master. From there he
went as principal organist to the Cathedral of Burgo
de Osma, in the province of Soria, where he spent
two years before moving on to become principal or-
ganist in Palencia Cathedral. None of this, of course,
gives any indication of the glittering career that
awaited him at the Court in Madrid; there are no sur-
viving accounts of his talent as an organist, and none
of the works he composed before he went to Madrid
are distinctive in any way.

Although most of Durón’s religious composi-
tions are undated, we know a number of his works
that originated in the period prior to his move to
the Royal Chapel thanks to a manuscript held in the
Biblioteca de Catalunya, and compiled in 1690 by
Jerónimo Vermell, master of the College of Borja, in
the province of Zaragoza. The manuscript comprises
nearly twenty villancicos, almost all of them dedicated
to the Blessed Sacrament and including solos, duos,
‘trios’, cuatros [music for four voices], one example of
a piece for five voices with dulcians, and one for eight.
In all likelihood, Durón composed these works as he
moved between Seville, Burgo de Osma and Palencia,
and they circulated widely around numerous cathedrals.
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One example is the quartet to the Blessed Sacrament
¡Volcanes de amor,…! (Volcanoes of Love…!), copies of
which are to be found today in El Escorial, Las Pal-
mas, Palencia, Santo Domingo de la Calzada, Valencia
and Valladolid. This piece features all of the elements
that characterise contemporary theatre cuatros, the
purpose of which was to open or provide links be-
tween different acts in plays and zarzuelas. It is more
imitative than homophonic, and displays a particular
richness of bright sound images together with calls
of attention to the audience. Vernacular compositions
dedicated to the Blessed Sacrament tend to be asso-
ciated with the Feast of Corpus Christi, where they
were sung both at matins and in the procession. But
the fact that so many of these vernacular composi-
tions survive today suggests rather that they were in-
tended for more common ceremonies, such as the
Forty Hours Devotion – in other words, for those
rituals involving the Blessed Sacrament that were
routinely celebrated throughout the year in any
number of religious centres. These Eucharistic roga-
tions were accompanied by various polychoral and
chamber villancicos, whose inspiration clearly derived
from theatrical performance, and which were sung
during siestas, those periods of rest that were given
over to contemplative devotions, bestowing on them
a sense of real vespertine concerts. Another such
cuatro to the Blessed Sacrament, also included in
Vermell’s manuscript and predating Durón’s promo-
tion to the Royal Chapel, is ¡Ah, Señor embozado!

(O Cloaked Lord!), which maintains the same
spirit of freshness and interplay of imitative vocal
combinations. 

The circumstances surrounding Durón’s rise to
the Royal Chapel have never been fully explained.
What is clear, however, is that his appointment to the
Court in Madrid must have been engineered by some
contact within the nobility or the upper echelons of
the Church, such as Pedro Portocarrero, the Patriarch
of the Indies, who had always held his music in high
regard. But the lack of any precise information as to
the circumstances surrounding his promotion served
only to nourish the legend. From the end of the eigh-
teenth century onwards, extravagant accounts began
to circulate among the musicians of the Royal
Chapel. One such anecdote finds its way into the
early nineteenth-century documents of the organist
José Teixidor, where Durón is depicted engaging in
an unlikely musical duel in Vienna with Lully, prior
to his appointment to the Royal Chapel. The same
story, this time re-told in a more openly nationalistic
vein, re-appears in Soriano Fuertes’s Historia de la
música española (History of Spanish Music, 1855-1859),
together with another outlandish episode in which
Durón supposedly confesses to none other than King
Carlos II that his greater talent as a composer for
the stage came the fact that “in theatre the Devil
beats time, but in Church I do”. The upshot is that
the characteristically uncritical readings supplied
by nineteenth-century musical historiographers,
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¡ay, niño Dios, 
vive tú en mí
porque te adore yo!
[Coplas]
En un portal al yelo
naces, dulce Señor,
y esa nube de nieve
más que disfraza, manifiesta al sol.

Tres cetros orientales,
adoran tu esplendor,
que el oriente se humilla
al que amanece a nuestra redempción.

Extrañaron el verte
en tan pobre mansión,
pues no ignoran los sabios
que la pobreza es prenda del honor.

7. Vaya, pues, rompiendo el aire
[Estribillo]
Vaya, pues, rompiendo el aire
la jacarilla de garbo,
que como nacida viene
a la noche por lo guapo,
a la salud del rey Niño
que al yelo está tiritando.
¡Ay, silencio, atención, aplauso!
¡Ay, Jesús, que de risa me caigo
y hasta el sol está tiritando!
No chisten, ¡callen,
silencio, atención, aplauso!
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O, child of God,
live within me
so that I may adore you!
[Stanzas]
Born, sweet Lord,
in an icy stable,
under a snow-white cloud
that rather than disguise, reveals the sun.

Three scepters from the East
adore your splendour,
and the East bows down
to he who rises for our redemption.

Great was their surprise
finding you in such a lowly dwelling,
but wise men know that poverty
is its own badge of honour.

7. Vaya, pues, rompiendo el aire
[Refrain]
Go therefore breaking through the air,
this graceful jacarilla
rising in the night new born
with panache to bring 
a health to the Infant King,
shivering in the cold.
O, silence, attention, applause!
O, Jesus, I shake with laughter,
as even the sun is shivering.
Hush now, quiet,
silence, attention, applause!

ah, enfant Dieu, 
vis en moi
parce que je t’adore !
[Couplets]
Dans une crèche au froid
tu es né, doux Seigneur,
et cette nuée de neige
au lieu de le cacher, révèle le soleil.

Trois sceptres orientaux,
adorent ta splendeur,
car l’orient s’agenouille
devant qui se lève pour notre rédemption.

Ils s’étonnèrent de te voir
dans une si pauvre demeure,
car les sages n’ignorent pas
que la pauvreté est gage d’honneur.

7. Vaya, pues, rompiendo el aire
[Refrain]
Voilà, donc, rompant l’air
la jacarilla de grâce et brio,
qui, comme elle est née, vient
à la nuit toute en beauté,
à la santé de l’Enfant roi
qui tremble de froid.
Ah, silence, attention, applaudissez !
Ah, Jésus, je tombe de rire
et le soleil même frissonne !
Pas une parole, taisez-vous,
silence, attention, applaudissez !
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Claudio COELLO. Retrato de Mariana de Neoburgo, 1690.
Óleo sobre lienzo, 106 x 86 cm. Fundación Casa Medina
Sidonia (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). 

Los últimos veinticinco años de la trayectoria vital de Sebas-
tián Durón aparecen estrechamente ligados a la reina Mariana
de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II. El nombramiento
como organista de la Capilla Real en 1691 –primero de los
cargos y mercedes cortesanas de Durón– se produce al año
siguiente de la llegada de la joven reina a la corte madrileña,
en quien se tenían puestas todas las esperanzas para que diera
un sucesor al enfermizo rey. El retrato que hizo de ella Clau-
dio Coello, entonces pintor de cámara, muestra una imagen
de suma elegancia; la armoniosa combinación de tonalidades
amarillentas, azules y encarnadas realza la piel nacarada de la
reina, cuya captación fisonómica y psicológica está lograda de
manera espléndida. También el destierro forzoso de Durón,
entre 1706 y 1716, estuvo ligado al de la reina, ya viuda.
Desde entonces, el compositor siguió a su servicio en Francia,
primero en la localidad de Bayona y más tarde en Pau, falle-
ciendo en la vecina ciudad de Cambo-les-Bains.
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Claudio COELLO. Adoración de la Sagrada Forma, 1685-
1690. Óleo sobre lienzo, 500 x 165 cm. Patrimonio Na-
cional, Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
(Madrid). Album Archivo fotográfico. 

Obra maestra de Claudio Coello y emblema monumental del
reinado de Carlos II, la Adoración de la Sagrada Forma de Gorkum
representa el momento de la traslación solemne de esta reliquia
a su nuevo altar en la sacristía de la basílica escurialense, el 19 de
octubre de 1684, ceremonia a la que asistió el rey con su comi-
tiva. Al margen de las circunstancias particulares que rodearon su
concepción, la pintura refleja una práctica religiosa perfectamente
incardinada en la tradición de los Habsburgo españoles, siendo
uno de los elementos definitorios de lo que se ha dado en llamar
la pietas austriaca. En la misa solemne intervinieron los músicos y
cantores de la capilla de música del monasterio de El Escorial,
de la orden jerónima. Y Coello así lo reflejó en el lienzo: por de-
trás del órgano portátil de plata, llamado “de Carlos V”, aparecen
el maestro de capilla, el organista, el bajonista, el cornetista y el
niño solista, entre otros. En este sentido, la obra nos brinda un
documento gráfico de excepción para visualizar el papel funda-
mental que desempeñaba la música en este tipo de ceremonias,
moviendo los afectos y potenciando los sentimientos piadosos,
en consonancia con el espíritu católico del pleno Barroco.

Contraportada del libreto / Back cover of the booklet / 
Quatrième de couverture / Rückseite des Booklets

Luca GIORDANO. Bóveda del despacho antiguo de Carlos II,
ca. 1695. Fresco, 219 x 301 cm (escena central). Patrimonio
Nacional, Palacio Real de Aranjuez (Madrid). 

La espléndida decoración del antiguo despacho de Carlos II
en el Palacio Real de Aranjuez ofrecía un efecto ornamental
y programático acorde con el de otras cortes europeas de su
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