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LA UBICACIÓN DEL CORO
EN LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

SAN PÍO V, FELIPE II Y EL BREVE
AD HOC NOS DEUS UNXIT

PABLO J. POMAR

Cuando en 1563 concluyó la última de las sesiones del Concilio de 
Trento, la mayor parte de las catedrales y colegiatas españolas contaba ya 
con el coro dispuesto en la nave mayor, enfrentado al presbiterio y con el 
crucero expedito para que en él se ubicasen los fieles, tan sólo limitado por 
la crujía central que conectaba ambos espacios reservados al clero1. En 
este contexto, y contrariamente a cuanto en ocasiones se ha venido 
manifestado, creemos que los escasos ensayos italianizantes que netamente
contrastaban con la conocida distribución espacial antes descrita, no 
pueden ser tomados, como se ha pretendido, como una suerte de 
actuaciones modelo en las que se habría tratado de materializar, en el 
ámbito que nos ocupa, la más fiel adopción en España si no ya de los 
decretos del Concilio de Trento, al menos del espíritu nacido de aquella 
magna asamblea católica2.

1 Es lo que se ha dado en llamar “el modo español”, expresión que últimamente 
viene siendo puesta en cuestión por algunos historiadores por su supuesta carga 
determinista, nacionalista o incluso por su inexactitud histórica, pero que nosotros 
consideramos de notable utilidad. Así, como podemos hablar de modo francés
cuando nos referimos a la secuencia altar-coro-fieles o italiano si tratamos una 
iglesia con el coro detrás del altar, hablar de modo español para definir un templo 
que tiene dispuesto el coro en la nave, nos parece visualmente muy claro. Es cierto 
que la precisión histórica, siempre deseable, matiza y difumina los límites 
geográficos y cronológicos de estas categorías corales, pero no lo es menos que 
permiten al historiador referirse a las distintas compartimentaciones del espacio 
litúrgico con tanta exactitud como concisión lingüística. 
2 El padre Ceballos afirma que en las catedrales españolas “el coro y el santuario, 
estrechamente unidos, formaban una suerte de iglesia clerical dentro de la iglesia, 
de la que la congregación de fieles quedaba excluida”, por el contrario, al tratar el 
modelo de coro a la romana propuesto por Juan de Herrera para la catedral de 
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Sin despreciar como raro antecedente el singular ensayo que tuvo lugar 
en la catedral de Burgos a mediados del siglo XVI3, la primera de las
actuaciones a que venimos aludiendo tuvo lugar en la catedral de Cádiz 
donde, aunque no contamos con datos que lo confirmen, cabe pensar que 
el coro se ubicase hasta entonces en la nave central, como estaba en
Sevilla y era ya común en toda España. Lo sucedido en esta catedral lo 
conocemos gracias a Fray Jerónimo de la Concepción, quien señaló que el 
obispo, don Luis García de Haro y Sotomayor, en 1572 “puso el coro en 
su parte oriental, detrás del altar mayor, al modo de las Iglesias de Italia”4.
La operación se enmarcaba dentro de una intervención de mayor calado, 
en la cual los gruesos pilares originales fueron sustituidos por soportes 
columnarios, con lo cual no sólo se desembarazó la nave con el traslado 
del coro, sino que ésta se aligeró visualmente, ampliando su capacidad de 
manera notable. Este interés por disponer de mayor espacio para los fieles
debió de ser el motor de dicha intervención si tenemos en cuenta el 
aumento demográfico que había experimentado Cádiz y que su catedral 
era parroquia única para toda la ciudad, lo cual obligaba a soluciones 

Valladolid, entiende que el rey, a quien considera responsable de aquella 
innovadora propuesta espacial, “desearía poner en práctica en esta catedral, que se 
construía prácticamente de nuevo, las directrices rituales y litúrgicas emanadas del 
reciente Concilio de Trento”. Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, “Liturgia 
y configuración del espacio en la arquitectura española y portuguesa a raíz del 
Concilio de Trento”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte 3
(1991): 45 y 46.
3 En 1551 los capitulares burgaleses adelantaron el altar mayor de la catedral hasta 
las inmediaciones del crucero y el coro se colocó en semicírculo en el ábside, con 
un pequeño altar portátil para uso diario del cabildo. Además de los conflictos 
surgidos con el condestable y los derechos funerarios de sus antepasados, apenas 
un año más tarde quedó patente que aquellos inconvenientes que habían advertido 
algunos canónigos al tiempo de votarse el traslado no eran en modo alguno 
infundados, lo que propició que el coro se trasladase de nuevo, esta vez a la nave, 
en la que habría de ser su ubicación definitiva. Además de argumentarse en su 
contra que “en ninguna iglesia de España está [el coro] de aquella manera”, 
algunos de estos reparos tenían una fundamentación eminentemente litúrgica, 
como cuanto esgrimió el corregidor González de Cienfuegos: “que quando el 
clérigo que dixere la Misa, o el Obispo que dixere la Misa, volviere a dar la 
bendición, o los otros avtos acostumbrados, han de estar vueltas las espaldas al 
pueblo; e si quieren dar la bendición al pueblo, han de estar vueltas las espaldas a 
los clérigos”. Matías Martínez Burgos, “En torno a la catedral de Burgos I. El coro 
y sus andanzas”, Boletín del Instituto Fernán González 126 (1954): 15-16.
4 Fray Jerónimo de la Concepción, Emporio del Orbe. Cádiz Ilustrada
(Ámsterdam: Joan Bus, 1690), 549.
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ingeniosas que hicieran compatible el rezo capitular con la cura de almas5.
A pesar de todo, la intervención no se explica sin la participación de un 
prelado como García de Haro, que había visitado Italia, en la que habría 
conocido con casi toda seguridad el conocido modelo borromeico6. Pero lo 
significativo del caso es que, poco más de veinte años después, y sin que 
nada se interpretase en clave de afrenta a las supuestas novedades de 
Trento, el coro fue reubicado en la nave del templo siguiendo la práctica 
común, mas con un significativo matiz: ocuparía el segundo tramo de los 
pies y no el primero inmediato al crucero, sin duda debido a la necesidad 
pastoral antes aludida. Otros dos ejemplos serían los muy conocidos 
proyectos herrerianos de 1580 para la colegiata de Valladolid y la 
parroquia de Santa María de la Alhambra, proyectos que no pasaron del 
papel trazado y que en el caso granadino fue objeto de severas críticas 
litúrgicas y funcionales a cargo de Lázaro de Velasco y Ambrosio de 
Vico7. En el plano teórico, la realidad no distó demasiado de lo ya visto, 
apenas podemos citar las ya un tanto tardías Advertencias del arzobispo 
valenciano Isidoro Aliaga en 1631, que con su inspiración borromeica

5 La población gaditana en aquella fecha se estima en más de 6.000 personas, lo 
que supone su quintuplicación en sólo un siglo. Tomamos las cifras demográficas 
de Manuel Bustos Rodríguez, “La topografía urbana del Cádiz moderno y su 
evolución”, Revista atlántica-mediterránea de prehistoria y arqueología social 10
(2008): 417.
6 Desde que Giovanni Pietro Giussani, primer biógrafo de san Carlos, señalase al 
tratar la intervención de éste en la catedral de Milán, que “fece poi accomodare il 
coro con un disegno molto raro da lui stesso ritrovato”, se ha venido 
tradicionalmente atribuyendo a la intervención de Borromeo en la Catedral de 
Milán la reinvención del llamado coro a la romana. No cabe duda de que la 
trascendencia de aquella reforma espacial y la inclusión del modelo en las famosas 
Instructiones del arzobispo de Arona fueron decisivas para la popularización y 
difusión de dicha tipología coral, sin embargo, como han puesto de manifiesto 
tanto Donald Cooper como Sible de Blaauw, el arzobispo de Milán pudo contar 
para su inspiración con un importante número de experiencias arquitectónicas 
precedentes. Giovanni Pietro Giussani, Vita di S. Carlo Borromeo prete cardinale 
del titolo di Santa Prassede arciuescouo di Milano (Roma: Stamperia della 
Camera Apostolica, 1610), citado por Carlo Castiglioni y Carlo Marcora, Carlo 
Borromeo. Arte Sacra (Milán: Bibliotheca Ambrosiana, 1952), 110; Donald
Cooper, “Franciscan choir enclosures and the function of double-sides altarpieces 
in pre-Tridentine Umbria”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 64
(2001): 1-54; Sible de Blaauw, “Innovazioni nello spazio di culto fra basso Medioevo 
e cinquecento: La perdita dell’orientamento liturgico e la liberazione della navata”, 
en Lo spazio e il culto. Relazioni tra edificio eclesiales e uso liturgico dal XV al XVI 
secolo, ed. Jörg Stabenow (Venecia: Marsilio, 2006), 25-51.
7 Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, “Liturgia y configuración”, 47.
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planteaban como alternativa al singular coro sin cerramiento, propio de las 
parroquias valencianas, la ubicación de la sillería en la cabecera, lo cual 
tuvo una incidencia casi imperceptible, quedando la propuesta en un mero 
desiderátum8.

Al igual que señalamos que estos proyectos no debían ser entendidos 
como una suerte de aislada materialización de la topografía eclesial 
tridentina en España, del mismo modo el fracaso de estas iniciativas 
tampoco ha de ser visto como paradigma de las dificultades e 
incomprensiones que habría encontrado la modernidad tridentina por la 
férrea y obstinada defensa de un modelo medieval profundamente 
clericalizado, más bien todo lo contrario. De hecho, creemos que en 
España Trento influyó limitadamente en los afectos y desafectos por este 
modelo de retrocoro o coro a la romana, que fue un modelo percibido más 
como “el modo de las iglesias de Italia” e incorporado al extraordinario 
trasvase artístico que de allí procedía en aquella centuria, que como una 
innovadora solución litúrgicamente aggiornata. A diferencia de cuanto 

8 Este tipo de coro valenciano, cuya planta podemos ver a través de un dibujo del 
siglo XVIII inserto en el ejemplar de las Advertencias que conserva el Archivo 
Histórico Municipal de Valencia, se mantuvo hasta el siglo XX en numerosas 
parroquias de aquella archidiócesis. Viejas fotografías tomadas antes de la última 
guerra civil española permiten conocer, entre otros, los coros de los Santos Juanes 
de Valencia, San Valero y San Vicente Mártir de Ruzafa, San Andrés de Alcudia 
de Carlet, San Miguel de Onteniente, la Asunción de Carcagente o San Mauro y 
San Francisco de Alcoy. Merecería la pena estudiar la génesis y desarrollo de esta 
curiosa tipología que iría a engrosar la lista de las soluciones descartadas durante la 
búsqueda de una topografía eclesial que satisficiera las necesidades de visibilidad 
de los fieles sin menoscabo del clero capitular, entre los que cabría señalar algunos 
de los ensayos que tuvieron lugar en las reticentes catedrales de Burgos y León, así 
como algunos ejemplares de coros en alto, como los que tuvieron las catedrales de 
Calahorra y Santo Domingo de la Calzada o la parroquia arciprestal de Morella. En 
relación con el caso concreto de Valencia, vid. Isidoro Aliaga, Advertencias para 
los edificios y fábricas de los templos y para diversas cosas de las que en ellos 
sirven al culto divino y a otros ministerios (Valencia: Viuda de Juan Crisóstomo 
Garriz, 1631), 80-82; Esta obra fue dada a conocer por Antonio Benlloch Poveda, 
“Tipología de arquitectura religiosa: un tratado valenciano del Barroco (1631)”, 
Estudis 15 (1989): 93-108. Existiendo un posterior estudio y trascripción íntegra de 
las mismas a cargo del mismo autor (Manual de constructores. Advertencia para 
edificación de templos y utensilios sagrados (1631) (Valencia: Universidad 
Politécnica-Facultad de Teología, 1995), y otra parcial del mismo año a cargo de 
Fernando Pingarrón Seco, en la que se reproduce el dibujo antes citado (ed. 
Fernando Pingarrón Seco, Las Advertencias para los edificios y fábricas de los 
templos del sínodo del arzobispo de Valencia Isidoro Aliaga en 1631 (Valencia:
Asociación Cultural «La Seu», 1995).
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ocurrió en otras partes, raramente fue planteado el mudar tras la cabecera 
los coros españoles, coros que por otra parte continuaron siendo 
trasladados a la nave en las catedrales donde, como en Burgos o León, esta 
mudanza aún no había tenido lugar, y coros que seguían proyectándose 
también en la nave en las nuevas catedrales postridentinas (Granada, 
Guadix, Cádiz, las del Nuevo Mundo…)9.

La razón que gobierna esta permanencia de los coros españoles en la 
nave durante toda la modernidad y aún mayoritariamente hasta nuestros 
días está relacionada con un hecho históricamente incuestionable: la 
insignificancia de la influencia de Trento en España frente a la que se 
había ejercido en la dirección contraria, y es que el Concilio vino a 
ratificar cuanto en España se venía experimentando desde las centurias 
precedentes, confirmando la teología, la eclesiología y la disciplina que 
habían defendido mayoritariamente los padres conciliares españoles, il
clero di Spagna, che è il nervo di tutta christianitá, como llegó a afirmar 
el santo arzobispo de Milán Carlos Borromeo10. De este modo, si bien la
doctrina del Concilio referente al culto al Santísimo Sacramento no 

9 Sí que existió un tardío movimiento, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, 
que trató infructuosamente de revolucionar los aquilatados espacios litúrgicos de 
los interiores catedralicios hispanos, mediante la reubicación del coro en las 
cabeceras y el traslado del altar al crucero con la consiguiente eliminación de los 
elementos de compartimentación del espacio y la descontextualización o 
eliminación del retablo mayor. Hay que señalar al respecto, que los siglos XVII y 
XVIII estuvieron marcados en la historia de las catedrales francesas por una suerte 
de tardía adecuación de su espacio interior a las necesidades litúrgicas de los fieles 
tantas veces ya aludidas, mediante la progresiva demolición de sus característicos 
“jubés”, lo que en muchas ocasiones periclitó la completa reformulación de los 
espacio de culto del compartimentado interior catedralicio francés. Proyectos de 
este tenor son localizables en casi toda la geografía peninsular, sin embargo, los 
argumentos aludidos ya serán de índole exclusivamente estético y tuvieron su 
origen allende los Pirineos, de donde provenían unidos al canal de ideas ilustradas 
que alcanzó toda España en aquella centuria y aún después. La innecesaridad de 
estas reformas desde el punto de vista litúrgico debió de estar en la razón por la 
cual se desistió de llevarlas a cabo en casi todos los casos. Vid. al respecto Bernard 
Chedozeau, Chœur clos, choeur ouvert. De l’église médiévale à l’église tridentine 
(France, XVIIe-XVIIIe siècle) (París: Cerf, 1998). Así como José Enrique García 
Melero, “Realizaciones arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XVIII en los 
interiores de las catedrales góticas españolas”, Espacio, tiempo y forma Serie VII,
2 (1989): 223-286.
10 Pedro Leturia, “El Papa Pío Quinto y los orígenes de la «Restauración 
Católica»”, Miscelánea Comillas 2 (1944): 315-355; Casimiro Sánchez Aliseda,
“Precedentes toledanos de la Reforma Tridentina”, Revista española de derecho 
canónico 3 (1948): 457, n. 2.
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desciende hasta estos pormenores, sí que reafirmó, a través de la
normativa más concreta contenida en las praenotanda de los nuevos libros 
litúrgicos y en los decretos emanados de los concilios provinciales y 
sínodos diocesanos posteriores a la magna asamblea tridentina, la 
motivación, la intención y la forma del arte y arquitectura sacros 
consolidadas en España y que en el caso concreto de los coros su
ubicación en la nave, desgajado del presbiterio, se ajustaba plenamente a 
cuanto se infería de la lectura en los cánones y decretos en materia de 
participación de los fieles. A éstos, con su ubicación entre coros se les 
facilitaba una participación provechosa espiritualmente del Santo 
Sacrificio de la Misa y una visibilidad suficiente del sacramento de la 
Eucaristía, al tiempo que se permitía la asistencia por parte del cabildo, 
racioneros y capellanes en una posición de óptima visibilidad del altar, sin 
duda mejor que si el coro estuviese ubicado tras éste11. De hecho, no 
podemos dejar de señalar que había sido la búsqueda de una distribución 
de los espacios celebrativos que hiciera compatible el rezo y asistencia 
capitular con la participación visual de los fieles, la que había generado y 
extendido el llamado “modo español” desde tiempos del arzobispo 
Rodrigo Jiménez de Rada12. Por todo ello, el traslado de estos recintos a la 

11 Recuérdese al respecto los inconvenientes encontrados en el ensayo leonés de 
mediados del siglo XVI (vid. nota 3).
12 Es bien conocida la pretérita existencia de coros situados a continuación del altar 
y apenas abiertos al crucero por una discreta puerta central, lo cual explica la 
llamativa profundidad de la cabecera en catedrales como Cuenca o Ávila, que 
podemos tomar como muestra elocuente de cuanto fue en España la topografía 
catedralicia habitual hasta la construcción de la catedral de Toledo. En la sede 
primada, la figura del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada († 1247) habría sido 
determinante para la adopción de esta audaz solución espacial, que sólo contaba 
con el precedente compostelano y que acaso también pudo venir propiciada por los 
condicionantes de la vieja fábrica muslime sobre la que se asentaba. El incremento 
del culto a la Eucaristía que venía siendo difundido desde finales de la centuria
precedente por los frailes y mendicantes, la influencia de la De Sacro Altaris 
Mysterio de Inocencio III y acaso hasta los ecos de las ideas defendidas por el 
célebre obispo parisino Odón de Sully que insistía en los beneficios espirituales de 
la comunión contemplativa, la llamada “manducatio per visum”, habrían creado el 
caldo de cultivo que propiciaría la búsqueda de soluciones espaciales en las que el 
coro capitular no impidiera a los fieles esta participación en el Santo Sacrificio 
mediante la contemplación y adoración de la Hostia consagrada durante la 
elevación. Desde entonces, ninguna catedral se levantaría en España con la vieja 
secuencia espacial altar-coro-fieles, sino que adoptaría esta exitosa nueva 
formulación, pero es más, comenzaría el paulatino traslado de los coros desde el 
presbiterio a la cabecera, iniciado por Lugo en 1308, continuado por Tarragona y 
que cristalizaría a finales del siglo XV, bajo el estímulo de la reforma cisneriana. 
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cabecera casi ni se planteó en España, donde se vio como algo no tanto 
romano, en el sentido litúrgico del término, como geográfica y
arquitectónicamente, casi estilísticamente, italiano.

Pero, como hemos señalado, las ideas generales defendidas en Trento 
se fueron concretando en los años posteriores, y en este sentido conviene 
recordar el papel fundamental de la imprenta, dado que el Concilio confió 
al papa la revisión de los libros litúrgicos para el rito romano, comenzando 
san Pío V el encargo con el Breviarium, que publicó en 1568, y
continuando con el Missale, que sería promulgado mediante la 
constitución apostólica Quo Primum Tempore el catorce de julio de 1570. 
Los cambios introducidos por el nuevo misal romano no fueron en modo 
alguno revolucionarios. Hay que señalar al respecto que más que el 
resultado de una reforma propiamente dicha, el nuevo misal fue 
principalmente el fruto de someter los ya existentes en distintas partes a 
una depuración y unificación, conformando sus ceremonias con las del rito 
romano que se celebraba en Roma13. Esto trajo consigo una unidad notable 
de las rúbricas, pero también ciertas discrepancias por parte de las iglesias 
particulares que veían con asombro cómo no sólo se les obligaba a alterar 
ceremonias de inmemorial antigüedad, sino que algunas de las que 
proponía el Ritus servandus in celebratione missae–que es el texto del 
Misal que recoge las rúbricas e instrucciones que ha de seguir el sacerdote 
que celebra–, eran de difícil aplicación con la disposición espacial de 
muchos templos14.

Vid. especialmente Eduardo Carrero Santamaría, “Presbiterio y coro en la catedral 
de Toledo. En busca de unas circunstancias”, Hortus Artium Medievalium 15
(2009): t. 2, 315–327; y también Pedro Navascués Palacio, “El coro y la 
arquitectura de la catedral. El caso de León”, en Las Catedrales de Castilla y León 
I: medievalismo y neomedievalismo en la arquitectura española (Ávila: Fundación 
Cultural Santa Teresa, 1994), 53-94; Pedro Navascués Palacio, Teoría del coro en 
las catedrales españolas (Barcelona: Lunwerg, 1998) y Justin E. A. Kroesen,
Staging the Liurgy. The Medieval Altarpiece in the Iberian Peninsula (Lovaina:
Peeters, 2009), 165-278.
13 Como fundamento del nuevo misal se había escogido el Missale secundum 
consuetudinem Romanae Curiae, el de mayor difusión entonces. Joseph André
Jungmann, El sacrificio de la Misa (Madrid: B.A.C., 1951), 188.
14 La Quo Primum Tempore permitió a las iglesias locales el mantenimiento de los 
ritos litúrgicos que tuviesen una antigüedad ininterrumpida de al menos doscientos 
años. Qué duda cabe de que muchas de las ceremonias que en las iglesias de 
España se veían alteradas con la promulgación del nuevo misal sobrepasaban dicha 
antigüedad, sin embargo contarían con pocos instrumentos con los cuales poderlo 
acreditar. Jungmann, El sacrificio, 192-193.
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Esto sucedería en España con los ritos de la incensación y oferta de la 
paz al clero asistente en coro durante la misa solemne celebrada con la 
asistencia de ministros sagrados. En efecto, lo previsto universalmente por 
estas instrucciones era que el diácono incensase el coro y el subdiácono 
llevase la paz al coro, de hecho, cuando éste está dispuesto 
inmediatamente a continuación del presbiterio o justo tras éste, la 
ceremonia puede acontecer en un breve espacio de tiempo, de modo que el 
sacerdote pueda contar de inmediato con el auxilio de ambos ministros tal 
como prevén las rúbricas. Sin embargo, con la ubicación habitual del coro 
en España, la imposibilidad de hacerlo es manifiesta. Si tenemos en cuenta 
la topografía espacial de nuestras iglesias y pensamos en el recorrido que 
ha de realizar cualquiera de estos ministros para incensar o llevar la paz al 
coro, notamos que ha de bajar del presbiterio alto, cruzar el bajo, salir de 
la reja de la capilla mayor, encarar la crujía y recorrerla de parte a parte 
hasta llegar al coro, donde habría de llevar la paz hasta ambas sillerías, o 
incensar a los clérigos asistentes, según se trate, para posteriormente 
recorrer todo el camino en orden inverso y llegar hasta el altar. En ambos 
momentos la Misa quedaría interrumpida durante un periodo de tiempo 
considerable y el sacerdote habría de parar las ceremonias, que estaban 
planteadas previendo el auxilio de los ministros sagrados. Fray Juan de 
Alcocer, en su Ceremonial de la Missa lo explicará con claridad:

“Llevando el subdiácono la paz al coro, no puede hazer lo que en la 
Rúbrica se le manda (que es descubrir el Cáliz y servir al Celebrante con 
vino y agua para purificarse), especialmente en España, donde están los 
coros más distantes del Altar que en Italia”15.

Hasta 1570, año en que como dijimos fue promulgado el nuevo misal, 
los usados en cada diócesis española eran también de rito romano, pero 
estaban plenamente arreglados a las particularidades propias de las iglesias 
locales, por lo que en lo referente al pormenor que nos ocupa, las 
ceremonias estaban previstas de distinta manera, incluyendo la 
participación de turiferarios para la incensación del coro y de acólitos 
provistos de portapaces para el rito de la paz. Los maestros de ceremonias 
de las catedrales serían quienes habrían de marcar la pauta en la recepción 
del nuevo misal también para la el resto de iglesias de cada diócesis, y se 
encontraban ya ante una difícil disyuntiva en otros detalles donde un 
acatamiento de las nuevas rúbricas con el espíritu positivista de hacer lo 
que dispone la autoridad, entraría en clara contradicción con la tradición 

15 Fray Juan de Alcocer, Ceremonial de la Missa (Zaragoza: Ángelo Tavanno, 
1607), 286.
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recibida. Esta tensa tesitura, provocada por la paulatina normalización del 
rito, acompañaría a la Iglesia española durante toda la Edad Moderna. Así,
cuando al iniciarse el siglo XVII los capitulares burgaleses trataron de 
implementar el recién promulgado Cæremoniale episcoporum del año 
1600, se percataron de que en la catedral “nada se haçia como aia de 
haçer”16. En cualquier caso, en el particular concreto de las ceremonias de 
la incensación y la paz, el llevarlas a cabo tal como venían previstas en las 
rúbricas del misal se tornaba de todo punto imposible. Una singular serie 
de acontecimientos desembocaría finalmente en la solución del problema.

Unos meses antes de publicar el Misal, el papa san Pío V había 
enviado a España al protonotario de la cámara apostólica Luis de Torres 
para que se entrevistase con Felipe II, a quien habría de convencer de la 
necesidad de sumar sus fuerzas en defensa de la Cristiandad, lo que 
acabaría desembocando en la creación de la Liga Santa que culminó un 
año más tarde con la victoria de Lepanto17. A esa negociación, se 
incorporaron, una vez promulgado el Misal en el mes de julio, los 
problemas de adaptación resultantes de su implementación en España. Un 
texto del propio papa lo explica así que De Torres

“regresó a Roma desde los reinos de España, adonde por mandado nuestro 
había ido por ciertos negocios graves que afectan a la República Cristiana 
y Nos enteró plenamente de algunas dificultades que en aquellas partes se 
originaban de este Misal, según que gravísimos varones le habían referido 
por expreso encargo de nuestro carísimo hijo Felipe, Rey católico de las 
Españas”18.

Y es que, como señaló fray Jerónimo de Sepúlveda, Felipe II 

“no quería que se quebrantase cosa ni regla de las que manda el misal, 
antes las guarda con mucha puntualidad. Y mientras dura la misa está 

16 Lena Saladina Iglesias Rouco, “El coro de la catedral de Burgos. Arte y 
ceremonia a comienzos del siglo XVII”, en Las catedrales españolas: del Barroco 
a los Historicismos, coord. Germán Antonio Ramallo Asensio (Murcia:
Universidad de Murcia, 2003), 99.
17 Luis de Torres nació en Málaga en 1533, fue llamado a Roma en el año santo de 
1550 por su tío, el arzobispo de Salerno, del mismo nombre. Al año siguiente fue 
nombrado clérigo presidente de la cámara apostólica y gobernador de la iglesia y 
hospital de Santiago de los Españoles. Manuel Espadas Burgos, Buscando a 
España en Roma (Barcelona: Lunwerg, 2006), 153.
18 El breve Ad hoc nos Deus unxit puede localizarse entre las primeras páginas de 
cualquier misal impreso para España desde los plantinianos del XVI en adelante. 
Una traducción al castellano del documento pontificio a cargo del claretiano Juan 
Postius Sala en Ilustración del Clero 9 (1915): 81-82.   
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mirando al misal para ver si se guarda lo que allí se manda. Y si ve que 
alguna cosa no se guarda, lo envía a decir y advertir luego: hecho por 
cierto de gran príncipe”19.

Las palabras del papa están tomadas del preámbulo del breve Ad hoc 
Nos Deus unxit, que fue el que permitió el mantenimiento en España e 
Hispanoamérica, como privilegios, de ciertos usos litúrgicos inmemoriales20.
Este interesantísimo documento, redactado obviamente en latín ha sido 
estudiado por los historiadores de la música sacra al ser el fundamento 
canónico que permitió se conservase el canto “según la forma de la Iglesia 
Toledana recibida en los reinos de las Españas desde antiquísimo tiempo”, 
un peculiar canto de tradición gregoriana con variantes propias que lo 
diferenciaban del gregoriano de progenie más romana que traía el Misal de 
San Pío V21. Sin embargo, ha pasado desapercibido para la historia del 
arte, que a nuestro entender no ha sabido aprovechar su importancia en 
relación con las piezas de ajuar litúrgico y también con la propia 
funcionalidad de la arquitectura sacra y, en concreto, con los coros, en el 
contexto que hemos tratado aquí, pues es este documento el que permitió a 
las iglesias de España conciliar su tradición con las nuevas rúbricas, al 
señalar que fuese el turibulario, y no el diácono, quien incensase al coro; y
uno de los acólitos, y no el subdiácono quien llevase la paz a los del 
coro22.

Este breve se incorporó al inicio de todos los misales que se editaron 
para España e Hispanoamérica hasta el siglo XIX, lo que propició su 
rápida difusión. Sin embargo, para la implementación efectiva del mismo 

19 Fray Jerónimo de Sepúlveda, Historia de varios sucesos y de las cosas notables 
sucedidas en España y otras naciones desde el año 1584 hasta 1603, ed. Fray
Julián Zarco Cuevas (Madrid: Imprenta Helénica, 1924), 5.
20 Ya abordamos la influencia de este breve pontificio en relación con el mobiliario 
litúrgico en Pablo J. Pomar, “La reforma de los ambones y el púlpito de la 
parroquia de Santiago de Sevilla en 1611”, Laboratorio de arte 15 (2002): 365-
371.Tenemos en preparación un estudio completo del mismo y de su importancia 
en la historia del arte y la liturgia en España e Hispanoamérica.
21 Vid. la bibliografía al respecto citada por Manuel del Sol, “Una aproximación a 
la música litúrgica en los reinos de Castilla y Aragón (siglos XV-XVI)”, Anales de 
Historia del Arte 23, II (2013): 571, n. 2. Francisco Javier Campos y Fernández de 
Sevilla, “Felipe II, el monasterio de El Escorial y el Nuevo Rezado”, en Felipe II y 
su época. Actas del Simposium, t. II (San Lorenzo de El Escorial: Instituto 
escurialense de investigaciones históricas y artísticas, 1998), 525.
22 “Thuriferarius quoque, non autem Diaconus, chorum thurificet. Unus ex 
Acolytis quoque, non autem Subdiaconus, existentibus in choro pacem ferat”. Vid.
nota 18.
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fueron determinantes los tratadistas litúrgicos hispanos-Alcocer, 
Bustamante, Concepción, Almansa, Olalla, Zuazo, Aparicio...-que 
abordarían la cuestión, poniendo al alcance de los maestros de ceremonias, 
mediante sus compendios y manuales, soluciones inteligentes que 
sirvieron para llevar a la práctica cuanto había previsto el breve de marras 
en relación con la particular ubicación hispana de los coros capitulares.

Para concluir, sólo quisiéramos señalar un aspecto que consideramos
hubo de ser capital determinante para el oportuno desenlace de esta 
encrucijada que en torno a las ceremonias del coro involucró a un papa 
santo y a un rey de medio mundo mientras negociaban Lepanto, y que no 
es otro que la extraordinaria preparación de Felipe II en materia de 
rúbricas, algo insólito para un seglar del momento. Fray Juan de San 
Jerónimo, señalaba al respecto en su libro de las Memorias que los 
sacristanes de El Escorial andaban siempre

“con cuidado en el componer los altares, porque cuando algunas veces se 
descuidaban en poner no tan bien la palia o frontaleras o poner un 
ornamento por otro, luego [el rey] se lo enviaba a avisar, y si se 
descuidaban en abrir la iglesia a su tiempo no se lo perdonaba; de suerte 
que en lo que tocaba a cosa de sacristía sabía más de ella y tenía más 
cuidado que los mismos sacristanes, y aun que todos los frailes de la 
casa”23.

23 Fray Juan de San Jerónimo, “Libro de las Memorias deste Monasterio de Sant 
Lorençio El Real”, en Colección de Documentos inéditos para la Historia de 
España VII (Madrid: Viuda de Calero, 1845), 366.
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