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Palabras clave
aniversario , misa de réquiem , maitines de difuntos (= vigilia) , Gonzalo Sánchez de Córdoba (canónigo, arcediano de Jerez, capiscol de la catedral de Toledo) ,
maestro de capilla , seises , cantores , sochantre , mozos de coro , clérigos de la veintena (veintenero)

El 25 de septiembre de 1467, el cabildo de la catedral acordaba la forma en la que tenía que celebrarse el aniversario de Gonzalo Sánchez de Córdoba,
arcediano de Jerez y capiscol de la Catedral de Toledo. Tendría lugar, anualmente, el 17 de julio y ya se especifica que la Vigilia sería con Invitatorio. Estarían
presentes, a todos los actos, la clerecía de la Universidad de beneficiados, los clérigos de la veintena y, por supuesto, el deán y cabildo. Los actos se
desarrollarían en la capilla de Santiago, también llamada de los arzobispos, más concretamente en el altar de Santa Justa y Rufina. Finalmente, se estipulaba la
asistencia de los dos grupos musicales catedralicios para participar en su solemnización: “[al margen: «mozos del coro e cantores con sus maestros»] Ítem, el
sochantre con los mozos que muestra, e el maestro de los mozos con sus discípulos cantores han de estar a los responsos de la Vigilia e Misa del dicho
aniversario, e después, el dicho sochantre e el maestro de los mozos, otro día siguiente, han de decir su Misa de réquiem e celebrar cualquier dellos, e los
mozos oficiarán, e estos han de haber ciento maravedís luego pagados”. Para esta fundación, Sánchez de Córdoba dejaba 3.000 maravedís de renta perpetua.
Fuente:
Archivo de la catedral de Sevilla, sección II, libro 1477 (nº 202).
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