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José de Baquedano (1642-1711)

Música para la catedral de Santiago

 1. Assumpta est Maria, motete a la Asunción a 8* 02:35 p. 82

 2. Senex puerum, motete a la Purificación a 8* 03:20 p. 82

 3. Interveniat pro nobis, motete a los Dolores de la Santísima Virgen a 8  04:27 p. 82

 4. Domine ne in furore, salmo de difuntos a 8 (1674) 06:27 p. 82

 5.  O crux, ave spes, motete de Pasión a 4* 03:52 p. 86

 6. Incipit Lamentatio… Aleph. Quomodo sedet, lamentación I de Jueves Santo a 8 16:54 p. 86

 7. Iod. Manum suam, lamentación III de Jueves Santo a 6 con vihuelas (1, 2, 3) 09:25 p. 88

 8. Miserere, salmo a 10 para Jueves Santo* 13:42 p. 90

 9. Laudate Dominum, salmo para las vísperas de octavo tono a 12 04:10 p. 94

10. Viri Galilaei, motete a la Ascensión a 8* (1687) 02:30 p. 96

* Recuperación musicológica y primera grabación mundial 
 * Revisión musicológica
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La financiación de la capilla de música  
de la catedral de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela acogió a Baquedano desde 
1681 a 1711. Era por entonces una ciudad pequeña, 
de solo doce mil habitantes, aunque en crecimien-
to por la llegada de población procedente de las 
aldeas. En Compostela estaban las instituciones 
eclesiásticas más ricas de Galicia –el arzobispo, el 
cabildo catedralicio, los monasterios de Pinario y  
de Antealtares, los numerosos conventos–, dos de 
referencia cultural –la Universidad y el colegio  
de la Compañía de Jesús– y centros asistenciales  
–el Hospital Real, los de San Roque y San Miguel, 
el colegio de Huérfana–, que ofrecían trabajo en la 
construcción y mantenimiento de sus edificios, 
además de las limosnas y ayudas que buscaban los 
más necesitados. La crisis monetaria iniciada en 
1680 y la Guerra de Sucesión (1701-1714) reduje-
ron la disponibilidad de dinero, alteraron la existen-
cia de esas instituciones y disminuyó la demanda de 
trabajadores; a esto se unió la reducción drástica  
de la llegada de peregrinos. 

No obstante, siguieron las reformas en la cate-
dral de la mano del genial arquitecto Domingo de 
Andrade y se iniciaron obras importantes como la 
construcción del convento de las mercedarias, fun-
dado por el arzobispo Andrés Girón en 1681. Pero, 
sin duda, en ese período la clave fue el mecenazgo 
de otro prelado, el dominico mexicano fray Anto-

nio Monroy, quien gobernó la ciudad y la diócesis 
desde 1685 a 1715. Sus cuantiosas aportaciones be-
neficiaron a casi todas las instituciones mencionadas, 
y en especial a los dos conventos de su orden reli-
giosa, Bonaval y Belvís, que pudieron llevar a cabo 
obras muy importantes, y a la catedral, en la que 
financió la construcción de los dos órganos y la 
compra de ricos elementos litúrgicos. Monroy pro-
movió también la edificación de la capilla del Pilar 
en donde estaría su mausoleo. Las elevadas rentas de 
la mitra arzobispal, que superaban los cincuenta mil 
ducados anuales, permitieron que la ciudad pudiera 
mantener el ímpetu anterior a la crisis. 

Poco sabría de Santiago en 1680 fray José de 
Baquedano, maestro de capilla del convento ma-
drileño de la Encarnación –dependiente de la ju-
risdicción de los arzobispos de Santiago–, cuando 
el cabildo compostelano inició las gestiones en 
Madrid para buscar a un nuevo titular para la ca-
pilla de música de la catedral de Santiago, tarea que 
se encomendó al deán, Pedro Argüelles, residente 
en la Corte. Sin duda, la oferta de un salario de 
ochocientos ducados anuales –muy elevado para la 
época y muy superior al que percibían los anterio-
res maestros– fue el señuelo para que el famoso 
fraile trinitario aceptase ir a vivir a una ciudad de 
la lluviosa Galicia. 

Baquedano fue recibido en Santiago el 10 de 
mayo de 1681 tras obtener la preceptiva licencia 
del nuncio papal para residir fuera de un convento 
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José de Baquedano (1642-1711).  
Música en latín para la catedral de Santiago

¿Existe una música «elevada»? La historia de la mú-
sica está jalonada por obras relevantes, composicio-
nes que han renovado un género o derribado reglas 
convencionales. ¿Quién determina cuándo una 
obra merece ser salvada del olvido? Los historiado-
res de la música han tenido tradicionalmente esa 
responsabilidad, puesto que han sido los interme-
diarios entre la fuente y el lector, entre el pasado y 
el presente. Toda tradición histórica posee un sesgo, 
por lo que no es difícil que un autor o una obra 
sean considerados secundarios o periféricos. Sin 
embargo, el valor de una obra musical adquiere  
otra dimensión en función de su contexto y de las 
condiciones de producción. El intérprete musical 
interesado por la historia –históricamente informa-
do– puede ser cómplice, o, por el contrario, puede 
llamar la atención sobre las categorías establecidas. 
En el caso del repertorio del Barroco español, con-
siderado marginal en muchas historias de la música, 
es inexcusable el esfuerzo de revisión continua. 

La figura de José de Baquedano –escrito tam-
bién Vaquedano, aunque se aleja del topónimo 
navarro– ejemplifica la problemática del canon 

discursivo hegemónico y la incomodidad de la 
crítica al evaluar un autor que se sitúa en la orilla 
geográfica. Al igual que sus contemporáneos Cris-
tóbal Galán, Miguel de Irízar o Alonso Juárez, su 
figura no ha sido suficientemente puesta en valor, 
quizás porque se sitúa entre dos grandes referentes 
artísticos del siglo xvii: Juan Hidalgo y Sebastián 
Durón, músicos de Corte y con gran proyección 
en el ámbito hispano. 

No deja de ser curioso que José de Baqueda-
no, el futuro maestro de la catedral de Santiago de 
Compostela, fuera oriundo de Puente la Reina 
(Navarra), importante enclave en la ruta de pere-
grinación jacobea, donde confluyen los caminos 
francés y aragonés. En esta villa, que había crecido 
gracias a los peregrinos, mercados y ferias, se esta-
blecieron varios conventos, dos hospitales –uno de 
ellos perteneciente a la orden de San Juan– y dos 
parroquias. En una de ellas, la iglesia de Santiago, 
recibió Baquedano su formación, bajo la dirección 
de Simón de Huarte Arrizabalaga1, otro destacado 
músico puentesino que posteriormente ocuparía 
el magisterio catedralicio de Bilbao. Baquedano 
llegó a ser un cantor «muy diestro» y un «grandí-
simo tiple de gala»1. Con veintiún años, Baqueda-
no probó fortuna como cantante contralto en las 

1  Carta de Simón de Huarte a Miguel de Irízar, maestro de la catedral de Segovia, 29/V/1663. Citado por primera 
vez en José López Calo, «Corresponsales de Miguel de Irízar», Anuario musical, 20, 1965, p. 229.
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Assumpta est Maria 
Assumpta est Maria in caelum:
gaudent angeli, 
laudantes benedicunt Dominum. 
Maria Virgo assumpta est
ad aethereum thalamum,
in quo Rex regum stellato  

sedet solio.

Senex puerum  
Senex puerum portabat:
puer autem senem regebat:
quem virgo peperit,
et post partum virgo permansit:
ipsum quem genuit, adoravit.

Interveniat pro nobis   
Interveniat pro nobis, quaesumus,  
Domine Iesu Christe, nunc et  
in hora mortis nostrae, apud tuam clementiam, 
beata Virgo Maria mater tua,  
cuius sacratissimam animam in hora  
tuae passionis doloris gladius pertransivit.

Domine ne in furore 
Domine ne in furore tuo arguas me,
neque in ira tua corripias me.
Miserere mei Domine,  

quoniam infirmus sum:
sana me Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea.

1. 

2. 

3. 

4. 

Assumpta est Maria
Elevada es María hacia el cielo;
se alegran los ángeles, 
mientras alaban, bendicen al Señor.
María Virgen es elevada 
al celestial tálamo,
en el cual, el Rey de reyes está sentado  

en solio de estrellas.

Senex puerum
El anciano al niño llevaba;
el niño, en cambio, al anciano guiaba.
Al que la virgen engendró,
y después del parto virgen permaneció;
al mismo que engendró, adoró.

Interveniat pro nobis
Interceda por nosotros, te lo pedimos,  
Señor Jesucristo, ahora y en la hora de nuestra 
muerte, en la presencia de tu clemencia,  
la Bienaventurada Virgen María, tu madre,  
cuya sacratísima alma en el momento de  
la pasión dolorosa una espada atravesó.

Domine ne in furore
Señor, en tu furor no me reprendas,
ni en tu enojo me castigues.
Ten misericordia de mí, Señor,  

porque estoy enfermo;
cúrame, Señor, porque quebrados están mis huesos.

1. 

2. 

3. 

4. 

Assumpta est Maria
Mary is taken up to heaven:
the angels rejoice;
as they give praise, they bless the Lord.
The Virgin Mary is taken up
to the heavenly marriage chamber
in which the King of kings sits upon  

his starry throne.

Senex puerum
An old man held a child,
but the child guided the man.
A child that a virgin bore,
and after childbirth she remained a virgin
him whom she bore, she adored.

Interveniat pro nobis
O Lord Jesus Christ, we ask that  
the blessed Virgin Mary, your mother,  
whose most holy soul was pierced by the sword 
of sorrow in the hour of your passion, intercede 
for us in the presence of your clemency,  
now and at the hour of our death.

Domine ne in furore
O Lord, rebuke me not in your fury:
nor punish me in your anger.
Have mercy upon me, O Lord,  

for I am weak:
O Lord, heal me, for my bones are broken.

1. 

2. 

3. 

4. 
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et ma langue exaltera ta justice.
Seigneur, tu ouvriras mes lèvres :
et ma bouche publiera ta louange.
Si tu avais voulu un sacrifice,  

je l’aurais donné sans hésiter :
mais l’holocauste ne t’est pas agréable.
Le sacrifice, pour Dieu, est un esprit troublé :
tu ne mépriseras pas, Dieu, un cœur contrit  

et humilié.
Fais du bien, Seigneur, à Sion  

avec ta bonne volonté :
pour que s’édifient les murs de Jérusalem.
Alors, tu accepteras un sacrifice  

de justice, des oblations  
et des holocaustes :

alors, on offrira des veaux sur ton autel.

[Ps 50 (51)]

Laudate Dominum 
Louez le Seigneur, toutes les nations :  

louez-le, tous les peuples.
Car il a confirmé sur nous sa miséricorde : et  

la vérité du Seigneur demeure pour l’éternité.
Gloire au Père, et au Fils,  

et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant 

et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.

[Ps 117 (116)]

9. 

and my tongue shall sing of your justice. 
Open my lips, O Lord: 
and my mouth shall speak your praise.
For if you wanted a sacrifice,  

I would have offered it without doubt:
but you are not satisfied with burnt-offerings.
For God, sacrifice is a troubled spirit: 
a broken and contrite heart, O God,  

you will not despise.
Do good unto Zion with  

your good will: 
so that the walls of Jerusalem may be built.
Then you will accept with the sacrifice  

of righteousness, with burnt-offerings  
and oblations: 

then they will offer calves upon your altar.

[Ps 50 (51)]

Laudate Dominum 
Praise be to the Lord, all people: 

praise Him, all nations.
For He has bestowed His mercy upon us: 

and the truth of the Lord endures forever.
Glory be to the Father and to the Son  

and to the Holy Spirit,
as it was in the beginning, is now, and ever shall be, 

world without end. Amen
[Ps 117 (116)]

9. 
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Blanco, se podía tratar de pequeños grabados, de 
trazos sumarios y ejecución sencilla, en los que se 
reproducía la imagen de Santiago como apóstol y 
peregrino. Los estatutos de 1578, además, proporcio-
nan abundante información sobre el funcionamiento 
de la capilla compostelana y sobre las obligaciones de 
los miembros del cabildo durante los oficios divinos 
a lo largo de todo el calendario litúrgico.

p. 112. José de Vega y Verdugo (dibujante). Proyecto 
para el Tabernáculo. Dibujo: aguada, tinta china. José de 
Vega y Verdugo, Memorial sobre las obras de la Catedral 
de Santiago, 1656-1657. Santiago de Compostela,  
Archivo de la Catedral.

Junto con las fachadas exteriores de la catedral –Obra-
doiro y Quintana– Vega y Verdugo centró su atención 
en la renovación del tabernáculo. Para ello, aunque 
estaba condicionado por las proporciones medievales 
del edificio románico, tomó como modelo el baldaqui-
no de San Pedro del Vaticano, obra de Gian Lorenzo 
Bernini. De ese modelo nacen las columnas salomóni-
cas, la estructura piramidal o su monumentalidad. 
También acompañó sus propuestas de pequeños pro-
yectos que, en este caso, nos permiten conocer en de-
talle los intereses que animaban al canónigo fabriquero.

p. 114. Pier Maria Baldi. Vista de Santiago de Compos-
tela. Lorenzo Magalotti, Relazione del viaggio di Spagna. 
Relazione del viaggio del Portogallo e Galizia (1668-1669), 

en Lorenzo Magalotti, Viaje de Cosme de Médicis por 
España y Portugal (1668-1669), ed. de Ángel Sánchez 
Rivero y Ángela Mariutti de Sánchez Rivero,  
Madrid, Junta para Ampliación de Estudios e Investi-
gaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, 
[1933], lám. 69.

Entre 1668 y 1669, Cosme de Medici viaja por España 
y Portugal acompañado de Pier Maria Baldi, quien, a 
medida que llegaba a cada una de las ciudades por las 
que pasaban, recogía una vista de la ciudad. Este con-
junto de acuarelas, reproducido con posteridad en 
multiples ocasiones, se ha convertido en un testimonio 
singular a la hora de poder analizar el perfil urbano de 
cada una las urbes pintadas. En el caso de Santiago  
de Compostela, junto con la descripción de sus mura-
llas y caserío, muestra la situación constructiva en la 
que, a mediados del siglo xvii, se encontraba la basílica 
compostelana. Como se aprecia en la imagen, habían 
comenzado las obras en la fachada del Obradoiro,  
pero todavía faltaban décadas para su finalización.

p. 115. José de Vega y Verdugo (dibujante). Fachada 
del Obradoiro. Dibujo: aguada, tinta china. José de Vega 
y Verdugo, Memorial sobre las obras de la Catedral  
de Santiago, 1656-1657. Santiago de Compostela,  
Archivo de la Catedral.

Cuando José de Vega y Verdugo llega a Santiago de 
Compostela, a mediados del siglo xvii, lo hace fasci-
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