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LA INTERTEXTUALIDAD COMO HERRAMIENTA 
SOCIOLÓGICA 

La figura del Capón a través de la literatura 

Inmaculada Martínez Ayora 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo se aborda una investigación que muestra la consideración social de los castrati o capones 
en la monarquía hispánica desde los inicios de esta práctica hasta su prohibición. Se utiliza el retrato que aporta 
la poesía y literatura del Siglo de Oro español como mayor fuente de información, además de la utilización de 
la solmización como metáfora principal en los escritos. 
 
Palabras clave: Castrato, Capón, Ópera, Zarzuela, Solmización, Barroco. 
 

RESUM 

 

En aquest treball s'aborda una investigació que mostra la consideració social dels castrati o capons a la 
monarquia hispànica des dels inicis d'aquesta pràctica fins a la seva prohibició. S'utilitza el retrat que ens brinda 
la poesia i literatura del Segle d'Or espanyol com a font d'informació principal, a més de la utilització de la 
solmització com a metàfora principal en els escrits. 
 
Paraules clau: Castrato, Capón, Òpera, Sarsuela, Solmització, Barroc. 
 
 
ABSTRACT 

 
In the present work an investigation is approached that shows the social consideration of the castrati or capons 
in the Hispanic monarchy from the beginning of this practice until its prohibition. The portrait provided by the 
poetry and literature of the Spanish Golden Age is used as the main source of information, in addition to the 
use of solmization as the main metaphor in the writings. 
 
Key words: Castrato, Capón, Opera, Zarzuela, Solmization, Barroque. 
  



 
 

___________________________________________________________________________________ 

 2

I.   INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, aún existen ciertas incógnitas acerca de la figura del capón, sobre todo en ámbito hispánico, 
donde las investigaciones quedan restringidas a la influencia de Farinelli y otros castrados que frecuentaron la 
corte en los inicios de la dinastía borbónica.1 Cabe destacar en estos estudios el realizado por Carlos González 
Ludeña sobre la música en el reinado de Carlos II, donde hace hincapié sobre el renombrado castrado italiano 
Matteuci2. 
 
Podríamos incidir en otros estudios referentes a las prácticas a finales del siglo XVII, sin embargo, en cuanto al 
estudio de los castrados destaca el monográfico realizado por Ángel Medina3, donde nos ofrece una visión de 
esta figura a través de diversas culturas y desde diferentes visiones del arte, realzando la importancia de ésta en 
la sociedad del momento. De igual modo, en ámbito anglosajón cobra importancia el monográfico The Castrato 
de Martha Feldman4, publicado en 2015 entorno a estas consideraciones.  
 
A pesar de la gran cantidad de estudios que podemos encontrar en otros ámbitos como el italiano, donde el 
castrado era una figura de demostrada relevancia en la ópera de los siglos XVII y XVIII; si atendemos a la música 
hispana, encontramos que estos estudios se limitan a las personalidades que llegaron a la corte, y no tanto en el 
impacto social que presentó esta práctica, siendo necesaria para la Iglesia pero creando ciertas problemáticas 
sobre los derechos de los capones a ciertos sacramentos. 
Para ello, se ha acotado la investigación en torno a los escritos literarios que retratan a los castrati en su contexto 
social con tal de crear una aproximación a su estatus en una sociedad altamente influida por la Iglesia y el 
antiguo régimen. 
 

II. EL CASTRADO EN LA MONARQUÍA HISPÁNICA  

El fenómeno de la castración con fines musicales tiene sus inicios a mediados del siglo XV en España, tal y como 
nos indica Ángel Medina en su monográfico acerca de los capones5 . La utilización de esta práctica era 
mayoritariamente en contexto eclesiásticos, puesto que la prohibición establecida sobre las mujeres para cantar 
en Capillas musicales que, además fue ratificada por el Papa Pablo IV6 llevó a la implantación de este fenómeno 
con tal de proveerlas de tiples y contraltos para las ceremonias religiosas. 
 
Tenemos constancia de la creación en 1595 del Real Colegio de niños Cantores por Felipe II, donde se contaba 
con diez plazas expresas para los llamados comúnmente como «caponcitos» y que se precisaba que estuvieran 
castrados «de ambos lados», es decir de ambos testículos7. Acerca de esta matización la tratadística de la época 

                                                 
1 Martín Sáez, Daniel. «La leyenda de Farinelli en España: Historiografía, mitología y política». En: Revista de Musicología, 41/1 (2018), pp. 
41-78. 
2 González Ludeña, Carlos. «“Para que cante Mateucho y todos los demás”: Música en la real cámara en el ocaso de vida de Carlos II». En: 
Revista de Musicología, 43/1 (2020), pp. 131-154. 
3 Medina, Ángel. Los atributos del capón. Madrid: Editorial Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2011. 
4 Feldman, Martha, The Castrato: Reflections on nature and kind. California, Estados Unidos: University of California Press, 2015. 
5 Medina, Ángel. Los atributos del capón. Madrid:  Editorial Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2011, pp. 47-48. 
6 Aubert, Alberto (2000). «Paolo IV». Enciclopedia dei Papi (en italiano) III. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Disponible online en: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-iv_(Enciclopedia_dei-Papi)/ [Fecha de consulta 26.11.2020]. 
7 Morales, Nicolás. «El real colegio de niños cantores y una práctica discutida a finales del siglo XVIII: la castración». En: Revista de Musicología, 
Vol. 20, n.º 2, (Enero-Diciembre 1997), pp. 417-431. 
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nos explica las variables y particularidades que caracterizaban a los eunucos. En Escuela música, según la práctica 
moderna de Fray Pablo Nassarre8 publicada en 1724, se nos ofrece una interesante clasificación de éstos, dentro 
del apartado dedicado a la voz de tiple o soprano. Nassarre divide a los capones en tres tipos según su época 
de castración, siendo la primera la referida a la voz de tiple, cuando la mutación de la voz queda lejana aún; la 
segunda a la voz de contralto, en niños cuyo cambio está cercano; y la tercera a la de tenor, estando la voz en un 
proceso de mudanza en el momento de la castración9. 
 
Además, resulta interesante la diferenciación que establece entre los castrados «de ambos lados», expresión 
mencionada anteriormente, junto con los eunucos de nacimiento y los castrados de forma parcial, que contaban 
con capacidad para mudar la voz10. Esta clasificación acontecida ya en el siglo XVIII da una muestra de los 
estudios que se tenían sobre las voces utilizadas en la época, hecho que nos hace destacar el amplio 
conocimiento y lo extendida que se encontraba esta práctica, puesto que Nassarre aconseja acerca de esta 
práctica con el fin de que la voz resultante sea cálida y adecuada para el canto. Esta vía suponía una forma de 
ascenso social para los niños, la mayoría de origen humilde que nutrían el internado, procediendo la mayoría 
de las Archidiócesis de Santiago y de Toledo, es decir, del interior penínsular11. 
 
Retomando el dircurso anterior, la creación del Colegio es posterior al pontificado de Pablo IV, sucedido a 
mediados de siglo, por lo que se observa que era una práctica en auge a finales del siglo XVI. Además, no se 
encontraba exenta de polémicas dentro de la Iglesia, puesto que el motu proprio de Sixto V, fechado en 1586, 
establecía la prohibición matrimonial para aquellos que carecían de testículos12 . Este tema ya había sido 
abordado anteriormente por teólogos, médicos y demás intelectuales de la época, donde el rigor de la 
contrarreforma obligaba a la creación de esta nueva legislación, aunque continuaría debatiéndose en la próxima 
centuria13. En el siglo XVII múltiples fuentes mencionan a tiples y contraltos con nombres masculinos en las 
cuentas eclesiásticas de multitud de Capillas musicales hispánicas, siendo una práctica normalizada en la época. 
Con el auge de la ópera a finales del siglo XVII, la monarquía hispánica aborda la llegada de cantores 
procedentes de Italia, atraídos por la reina Mariana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II. 
 
Este hecho cobra relevancia si atendemos a las indicaciones mostradas por Carlos Ludeña en su artículo. En él, 
nos muestra una tabla donde podemos observar como la Real Capilla contaba con dos tiples y un contralto, 
todos ellos varones, y, que entre 1686 y 1693 tenían nombres españoles, mientras que a partir de 1700 
encontramos la aparición de cantores italianos, llegados a petición de la reina para representar zarzuelas y 
óperas en palacio14. No implica que músicos extranjeros no hayan visitado la corte española y que hubiera un 
hermetismo en la misma, todo lo contrario, conocemos la presencia de José Melón, castrado napolitano que era 
músico de cámara tanto de Felipe IV como de Carlos II15. Sin embargo, destaca la llegada masiva de músicos a 

                                                 
8 Nassarre, Pablo. Escuela música, según la práctica moderna dividida en primera y segunda parte. Zaragoza: Diego de Lambure, 1724. 
9 Ibidem, pp. 44-45. 
10 Idem. 
11Morales, Nicolás, op. cit. pp. 420-421. 
12 Sixto V: “Cum frequenter”. (Motu proprio). Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum. T. VIII. (Taurinensis Editio, 
T. VIII, 1863), pp. 870-871. 
13 Medina, Ángel. Los atributos del capón, op. cit., p. 98. 
14 González Ludeña, Carlos. «“Para que cante Mateucho y todos los demás”: Música en la real cámara en el ocaso de vida de Carlos II». En: 
Revista de Musicología, 43/1 (2020), p. 149. 
15 Ibidem, p. 151. 
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la corte, producto de la influencia de la reina y sus contactos de Parma y Dusseldörf, donde residían sus 
hermanos, quienes le hacían llegar novedades musicales que se estaban produciendo en Europa.  
 
Posteriormente, con la introducción de la dinastía borbónica en España, las capillas musicales continuaban 
incluyendo en su mayoría a hombres en los papeles de tiples y contraltos, tal y como nos muestra Martínez 
Millán16. No obstante, algunos ilustrados como el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau criticaron la castración 
para fines artísticos en sus escritos, como es el caso del Diccionario de música publicado en 1779 con esta curiosa 
entrada en la palabra castrato: 
 

Músico que ha sido privado, en su infancia, de los órganos de la generación, para conservarle la voz aguda con que 
se canta la parte llamada tiple o soprano. Por poca relación que se perciba entre dos órganos tan diferentes, es cierto 
que la mutilación del uno previene e impide en el otro ese cambio que sobreviene en los hombres de edad núbil, y 
que baja de golpe su voz una octava. Se encuentran, en Italia, padres brutales que, sacrificando la naturaleza por la 
fortuna, envían a sus hijos a esta operación, para el placer de las personas voluptuosas y crueles, que osan perseguir 
el canto de estos desgraciados17.  
 

Estas palabras de Rousseau nos transmiten el rechazo de la sociedad francesa acerca de esta práctica, sobre la 
que Italia tenía el monopolio en el siglo XVIII, estando interesados los músicos alemanes y españoles en la 
misma18. Contrarias a estas palabras son las que encontramos en el tratado Riflessioni pratiche sul canto figurado 
obra del cantante castrado Giambatista Mancini y publicado en 1777 en Milán, donde dedica las siguientes 
palabras a la voz de castrado: 
 

Diré solo que todos estos, amén de estar dotados de una bellísima voz, supieron saber tan bien hacia que método 
de canto se inclinaba más su naturaleza, que aplicados a él de propósito y bien dirigidos por sus maestros, lograron 
muy razonablemente el constante aplauso del público y fueron bien recibidos por doquier19. 
 

Está claro que el hecho de que el propio autor sea un castrado decantará su opinión a favor de esta práctica, o 
al menos, defenderá a sus semejantes como ocurre con las menciones a cantantes contemporáneos que se 
suceden a lo largo de la obra. Cabe mencionar la aparición de estos tratados dirigidos al canto y creados por 
capones como es el caso del anterior tratado a éste, considerado el primero y titulado Opinioni de’Cantori antichi, 
e moderni o sieno Osservazioni sopra il canto figurado de Pierfrancesco Tosi y publicado en Nápoles en 1723. A pesar 
de ello, en 1783 el rey Carlos III promulgó una real cédula con la que se redujeron las castraciones a infantes 
drásticamente.   
 
La razón de esta cédula es debido a que muchos niños nacían «quebrados», es decir, con una hernia inguinal, 
que puede resumirse como un defecto de cerradura del conducto peritoneal hacia el escroto, que si se quedaba 
abierto podía producir tumores blandos, comúnmente denominados hernias20. La peligrosidad de estas hernias 
era aprovechada por operadores ambulantes que visitaban pueblos recónditos de Castilla, los cuales durante el 
siglo XVII bajo el impulso de Clemente VII (1592-1605)21 se vieron obligados a encontrar nuevas artimañas para 

                                                 
16 Aranda, Juan (coord..). Las capillas de música en el Barroco, Córdoba: Editorial Litopress, 2018, pp. 35-37. 
17 Rousseau, Jean Jacques. Diccionario de Música. Madrid: Akal, 2007, pp. 126-127. 
18 Feldman, Martha. The Castrato: Reflections on nature and kind. California, USA: University of California Press, 2015, p. 7. 
19 Mancini, Giambatista, Riflessioni pratiche sul canto figurado, Milán: Giuseppe Galeazzi, 1777, p. 36. Traducción propia. 
20 Morales, Nicolás. «El real colegio de niños cantores y una práctica discutida a finales del siglo XVIII: la castración», En: Revista de 
Musicología, Vol. 20, n.º 2, (Enero-Diciembre 1997), pp. 417-431. 
21 Barbier, Patrick. Histoire des castrats, París: Ediciones Grasset, 1989, p. 27. 
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la castración de los infantes. La Iglesia intentó frenar la práctica excomulgando a aquellos que practicaran la 
emasculación sin estar motivada por una enfermedad de gravedad, por lo que la hernia sirvió de excusa para 
evitarla. 
Sin embargo, la creación en 1772 de «la manezuela» como método indoloro para curar a los niños quebrados 
dejó sin argumentos a la práctica de la castración22. La creación de la Real Cédula en 1783 vino motivada por la 
insistencia de estos curanderos itinerantes que quisieron continuar con semejante práctica, cuyo impacto no 
tardó en hacer efecto, pues en 1828 se registró en el Real Colegio de los niños cantores al último caponcito 
llamado Manuel Lacasia, finalizando con esta práctica durante el siglo XIX23. 
 

III. LA SOLMIZACIÓN COMO METÁFORA LITERARIA 

 
El fenómeno de la solmización como herramienta compositiva perdió relevancia a medida que las novedades 
armónicas se introducían en la música del XVII y XVIII, a pesar de su uso en la educación musical hasta el siglo 
XIX, la mayoría en manos de la Iglesia, donde formaban a los jóvenes en esta práctica de demostrada rapidez. 
Los compositores del XVII y XVIII seguían utilizando estas prácticas, siendo de mayor relevancia en el uso de 
la retórica y la teoría de los afectos trasladadas a la música, tal y como podemos observar en tratados de la época 
como el de Pedro de Ulloa24, Pablo Nassarre25 o Pietro Cerone26 entre otros. 
Esta práctica era de sobra conocida, encontrándose en la poesía de la época, relacionada directamente con los 
capones. Durante el siglo de oro se consideraba a todo aquello relacionado con la masculinidad y la virilidad, 
natural, o trasladado a la poética, «per natura»27. Múltiples ejemplos de la época relacionan la solmización con 
el ámbito sexual en referencia a los castrados, tal y como podemos observar en las siguientes décimas: 
 

De un punto muy entonado, 
caracol, te me has caído: 
dabas en mi sostenido, 
y ya das fa bemolado; 

pues la llave te he mostrado, 
canta con más compostura, 

si la llave es de natura, 
¿para qué tanto bemol? 
Dormidito estás caracol, 

saca tus cuernos a el rayo del sol28. 
 
Encontramos varias alusiones claras a la solmización, siendo en un inicio la alusión al hexacordo natural, ya que 
el Mi establece una quinta con el Si, en este caso natural, mientras que dar el Fa bemolado hace referencia al 
añadido del bemol al Si, habiendo mutado de hexacordo. Incide de nuevo en el hexacordo natural lanzando la 

                                                 
22 Morales, Nicolás. «El real colegio de niños cantores y una práctica discutida a finales del siglo XVIII: la castración». En: Revista de 
Musicología, Vol. 20, n.º 2, (Enero-Diciembre 1997), pp. 423-424. 
23 Ibidem, p. 427. 
24 de Ulloa, Pedro. Música Universal o principios universales de la música. Madrid: Bernardo Peralta, 1717. 
25 Nassarre, Pablo. Escuela música, según la práctica moderna dividida en primera y segunda parte. Zaragoza: Diego de Lambure, 1724. 
26 Cerone, Pietro. Melopeo y Maestro. Nápoles: Giovanni Battista Gargano & Lucrecio Nucci, 1613. 
27 Medina, Ángel, op. cit, pp. 105-106. 
28 Alzieu, Pierre, Jammes, Robert y Lissorgues, Yvan. Poesía erótica del siglo de Oro. Barcelona: Ed. Crítica, 1984, p. 235. 
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pregunta al aire «¿para qué tanto bemol?», fórmula utilizada por la dama para poner en duda la virilidad del 
hombre al que se dirige, comparándolo con un capón. 
Otro ejemplo del uso de la solmización en la poesía del siglo de oro, sobre todo en la erótica sería el siguiente, 
perteneciente a una recopilación de poesías realizada por Joseff Alfay Zaragoza en 165429, versando la misma 
sobre una mujer enamorada de un capón. En él la alusión al hexacordo natural es, si cabe, más clara que en el 
ejemplo anterior, volviendo a relacionar la virilidad masculina con éste: 
 

Si tal vez, como mujer: 
de carne tienes incendios, 
no apagarán tus ardores 
los favores de tu dueño; 

y aunque sea un gran cantante, 
y en la música muy diestro, 

por la llave de natura 
no te cantará un soneto.30 

 
Otras referencias a la solmización como la del siguiente ejemplo de 1683 retoma la relación entre la virilidad y 
el hexacordo natural, esta vez de una forma muy clarificadora, mencionando el nombre de las notas utilizadas 
en el mismo en una poesía donde un laudista se dirige a su enamorada: 
 

Muy de ordinario mi canto 
comienza en re, sol, re, ut, 

teniendo siempre tres puntas, 
la llave de cefaut31. 

 
Una alusión tan explícita a la solmización nos induce a pensar que gran parte de la población alfabetizada o con 
un cierto nivel de formación era conocedora de esta metáfora relacionada con los eunucos, por lo que su 
repercusión en las composiciones musicales no es algo descabellado. Si tomamos el comienzo, en re, sol, re, ut; 
encontramos que empieza en el hexacordo becuadro, salvando las distancias, ya que el primer re tendría que 
ser sustituido por el sol o G. Este hexacordo finaliza en la llave de cefaut, es decir, por natura, dando a entender 
con esta metáfora que su virilidad, aunque no aparente, acaba apareciendo después de todo. Siguiendo este 
razonamiento, la mención a la clave de fa que cuenta con tres puntas, tal como la describe la tratadística como 
El melopeo y maestro de Pietro Cerone32, nos indica el uso de claves bajas, reservadas para las voces más graves, 
o dicho de otro modo, las masculinas. 
En cuanto a la sexualización de la figura del eunuco, Ángel Medina hace referencia a este hecho en su 
monográfico, aportando múltiples ejemplos sobre esto, teniendo influencia además las prohibiciones sobre el 
matrimonio entre castrados y mujeres, siendo considerados inválidos por la Iglesia, y que además nos detallan 
un problema social latente en la época.33 

                                                 
29 Alfay, Josef (ed.). Poesías varias de grandes ingenios españoles. Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 1654, p. 107. 
30 Idem. 
31 Durán, Agustín. Romancero general o Colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII: recogidos, ordenados, clasificados y anotados por 
Agustín Durán. Madrid: Rivadeneyra, 1877, Segundo Tomo, p. 33. 
32 Cerone, Pietro. Melopeo y Maestro. Nápoles: Giovanni Battista Gargano & Lucrecio Nucci, 1613, p. 524. 
33 Medina, Ángel, op.cit, pp. 97-101. 
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Tras los datos aportados se establece una concordancia entre el hexacordo natural y las voces masculinas o 
viriles asociadas con las voces de tenor y bajo y los hexacordos bemol y becuadro relacionados con los capones 
y, muy probablemente con las damas o la feminidad. Es de gran interés establecer esta conexión, puesto que 
podría indicarnos la utilización de capones en las obras escénicas en función de los modos atribuidos a cada 
personaje. Tenemos constancia según la tratadística de atribuciones a ciertos hexacordos con modos concretos, 
como ocurre en el caso de Fray Pablo Nassarre y su obra Fragmentos músicos de 1684, donde refiere el quinto y 
sexto modos como bemolados por la inclusión del Si bemol en ellos y la posibilidad de extenderse al cuarto 
modo mediante una mutanza34. 
 
Por su parte, Pietro Cerone, nos indica las polémicas que rodean al hexacordo bemol, exponiéndonos normas 
donde debe ser utilizado, ya que es preferible que el quinto y sexto modo se aborden en el hexacordo natural35, 
Resulta curioso la aplicación de dulce y delicado al hexacordo bemol, para después rechazarlo en el canto 
eclesiástico, dando además citas de otros tratadistas que así mismo lo disponen como el caso de Fray Bernardo, 
que 
se 

muestra muy contrario a las mutanzas de este hexacordo, prefiriendo las naturales. Resulta, si no menos, 
extraño, estas advertencias que Cerone imprime en su obra, aunque no prohíbe tajantemente el uso de este 
hexacordo, si queda ampliamente delimitado en la práctica, aunque toma solo su apariencia de blando y dulce 
como excusa para ello, además de que se apoya en el uso de las conjuntas para evitar los bemoles. 
Posteriormente, en el libro sexto de su tratado, Cerone nos da la clave para entender este planteamiento, ya que 
contrapone el hexacordo bemol con el natural, tildando el natural de masculino y el bemol de femenino, 
apoyando lo anteriormente propuesto en la poesía de la época, tal y como podemos observar en la ilustración 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
34 Nassarre, Pablo. Fragmentos Músicos. Madrid: Imprenta Real de Música, 1700, pp. 23-29. 
35 Cerone, Pietro, op.cit, pp. 638-641. 

ILUSTRACIÓN 1. Diferencias entre el hexacordo bemol y natural. Pietro Cerone. El melopeo y maestro, libro VI, p. 505. 



 
 

___________________________________________________________________________________ 

 8

En cuanto a las alusiones a los capones en su obra, Cerone hace una breve mención a ellos en su libro XXI, 
capítulo XXVI; este apartado contiene consejos para los Maestros de Capilla, de manera que puedan 
desempeñar correctamente su labor. Sobre los capones los menciona como tiples que acostumbran a cantar de 
forma octavada y siempre sobresaliendo por encima del resto del coro, abusando del uso de la octava y citando 
al noble castellano Diego López de Ayala36, el cual dice sobre ellos: “No por esto es cosa de admiración, pues se 
sabe que van volando sin cascabeles”37. Esta única alusión nos indica la normalización que existía sobre la 
práctica a principios del siglo XVII, considerándose asumido por el lector de la época. Andrés Lorente va a más 
en las delimitaciones del hexacordo bemol, puesto que lo restringe a la nota fa, continuando el resto de la obra 
en hexacordo natural en lo que se refiere al canto llano38. Al igual que Nassarre incluye el bemol en los modos 
quinto y sexto y nos habla de las dos vertientes principales de debate en el momento, inclinándose él por la del 
canto por natura, dejando el bemol para obras puntuales39. 
 
Estos datos nos muestran un rechazo al hexacordo bemol, al igual que ocurría con la figura del castrado, 
necesaria en la práctica, pero desaprobada entre la población, siendo objeto de burlas tal y como hemos podido 
observar con anterioridad. En definitiva, la solmización seguía muy presente en las prácticas de la época, así 
como en la tratadística, donde se la dotaba de una identidad de género, muy semblante a las acepciones 
retóricas que toman los modos en diversos autores contemporáneos como Pedro de Ulloa.  
 
Asimismo, la relación entre el bemol y la feminidad nos abren una vía sobre la que investigar las obras vocales 
del momento, puesto que se muestran diversas incógnitas. Primeramente, la relación que existe entre los 
eunucos y los rasgos femeninos o exentos de masculinidad llevan a su identificación con los modos bemolados, 
por lo que puede ser un identificativo a la hora de crear un censo vocal en las obras. Con ello me refiero a que 
se puede medir el impacto de los eunucos de los que disponía el compositor, así como el uso de esta herramienta 
con fines retóricos. 
 
A pesar de ser meras elucubraciones, la relación del bemol con la feminidad nos muestra una nueva 
identificación retórica en las obras, pudiendo ser un aliciente al contexto textual o una constante si su recurrencia 
en un mismo personaje nos lleva a identificarlo como capón. 
 

IV.  EL CAPÓN Y LA LITERATURA DEL SIGLO DE ORO 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la consideración social del capón era menospreciada 
popularmente, en parte por la gran influencia religiosa, donde el sacramento del matrimonio y su función 
procreadora dominaba el pensar popular. En la literatura popular se encuentran varios ejemplos que ridiculizan 
a los eunucos a modo de sátira, utilizando metáforas que aluden a su falta de testículos. Uno de estos ejemplos 

                                                 
36 Probablemente Diego López de Ayala (1543-1622), Oidor de la Chancillería de Granada, consejero de Órdenes, oidor del Consejo Real y de Cámara de 
Castilla durante los reinados de Felipe II y Felipe III, siendo contemporáneo. En: https://dbe.rah.es/biografias/29676/diego-lopez-de-ayala. Fecha de 
consulta: [3.11.2021]. 
37 Cerone, Pietro, op. cit, p. 1302. 
38 Lorente, Andrés. El porqué de la música. Alcalá de Henares: Nicolás de Xamares, 1672, p. 49. 
39 Ibidem, p. 59. 
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lo encontramos en el Diálogo crítico físico, entre un capón, y una beata40 publicado en 1731 que relata la historia de 
un capón enamorado de una mujer religiosa, que termina el relato con el capón siendo rechazado por la beata. 
El final del escrito aporta datos sumamente interesantes, criticando el capón a los gallos, es decir, a los hombres, 
destacando su figura y, por su parte, la beata concluye asegurando rechazarlo por no perder su posición 
ventajosa dentro de la Iglesia: 
 

Capón. Que en la escisión de la cresta del Gallo, consistía perder el tiple de la voz, y yo los he visto roncos, y con 
cresta, respecto a nosotros ninguna conexión tienen, con que se excluye la razón de disputar. 
Beata. Con gusto le he oído; pero con mucho mayor me voy, quédese a Dios, quien le haga Santo, ya que a mi me 
toco por suerte mi buena vida y porque de lo Beata se sigue el no hacer cosa, que es perpetuo descanso.41 
 

Por un lado, el Capón habla sobre su condición de castrado mediante la «escisión de la cresta del gallo» por lo 
que habla de «perder el tiple de la voz», dicho de otro modo, los tiples eran las voces más agudas 
correspondiendo a sopranos, por lo que perder el tiple implicaría la no castración, burlándose el capón de los 
malos cantantes a los que considera «roncos y con cresta», pero no se pueden comparar con los capones, tal y 
como indica al final de su intervención, quizás en muestra del virtuosismo vocal que solían mostrar los castrati. 
Por otro lado, la beata prefiere rechazar al capón y conservar su condición privilegiada, puesto que la 
pertenencia al entramado eclesiástico aseguraba una vida tranquila y exenta de trabajo, motivo de críticas por 
parte de otros autores. 
 
Otro ejemplo, quizás el de mayor interés es El diálogo del Capón, un manuscrito de 1597 editado en 1916 por 
Lucas de Torre, aunque transcrito por Harold Jones. Esta obra se enmarca dentro de la picaresca. La acción gira 
alrededor de los esfuerzos del capitán de reconciliarse con la Iglesia y de recuperar el dinero robado por el 
gallego, no obstante, una parte de la obra está dedicada a la autobiografía de Velasquillo, hijo de un soldado 
que sirve a varios amos entre los que destaca un cura capón. La datación de este manuscrito se ha basado en las 
referencias que contiene sobre El Lazarillo de Tormes y la ausencia de estas acerca del Guzmán de Alfarache, escrito 
posteriormente en los primeros años del siglo XVII42. 
 
En la novela la figura del capón es utilizada como un daguerrotipo cómico, aludiendo a múltiples diálogos 
donde el resto de personajes le critican, aunque el cura capón en sus apariciones se limita a rezos y a aconsejar 
a Velasquillo, quien le responde con comentarios hirientes donde recuerda su condición de castrado en todo 
momento y lo antinatural que la considera. No encontramos ejemplos únicamente en la prosa, pues en la 
recopilación realizada por Alzieu, Jammes y Lissorgues citada anteriormente hay ejemplos de esta sátira 
mediante pequeños romances como los siguientes: 
 

Di, hija, ¿Por qué te matas 
por amores del capón, 

que tiene grandes las patas 
y chiquito el espolón?43 

                                                 
40 Tabera, Gonzalo. Diálogo crítico físico, entre un capón, y una beata: Observado en el prado de San Gerónimo de esta corte. Madrid: Juan Buitrago, 
1731. 
41 Ibidem, p. 9. 
42 Mancing, Howard. «El Diálogo del Capón y la tradición picaresca». En: Actas del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas, Gordon, Alan 
M. y Rugg, Evelyn (coord..), Toronto: Department of Spanish and Portuguese, University of Toronto, 1980, pp. 494-497. 
43 Alzieu, Pierre, Jammes, Robert y Lissorgues, Yvan. Poesía erótica del siglo de Oro. Barcelona: Ed. Crítica, 1984, p. 185. 
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De nuevo sale a colación la polémica acerca de las relaciones entre castrados y mujeres, tan discutidas por la 
Iglesia, y que en esta ocasión alude a la impotencia del capón, remarcando una metáfora donde el espolón cobre 
un sentido erótico y del que se critica su tamaño. En el siguiente ejemplo volvemos a encontrar esta polémica, 
en esta ocasión criticando a la dama por escoger a un capón, en este caso viejo e impotente en lugar de un varón: 
 

Fue un tiempo vuestro varón 
capón, 

y es el que os goza al presente 
impotente, 

amén de otro monje anejo, 
viejo: 

señora, mi mal consejo 
es que escojáis buen caballo, 

y no elijáis para gallo 
capón, importente o viejo44. 

 
El cancionero de 1628 ofrece varios ejemplos semejantes a los anteriores, donde las metáforas y la sátira hacia los 
capones presenta varias similitudes. Uno de estos ejemplos es una composición poética titulada A un capón que 
lo azotaron hallándolo con una mujer cuyo título nos sugiere de nuevo la utilización de la polémica de los amores 
entre capones y damas. En este caso hay varias metáforas empleadas de forma satírica: 
 

Un capón es, que probarlo 
hoy una dama apetece, 
y mil trabajos padece 

por querer hacerse gallo;45 
 
De nuevo, la comparación entre el capón y el gallo sale a la palestra, mientras que en el siguiente ejemplo se 
hace alusión a su falta de testículos de la siguiente manera: 

 
Tardo capón, vano y hueco, 

¿por qué van tras de ti las damas, 
si despojado de ramas 
eres solo tallo seco?46 

 
Ya a finales del XVIII, y por tomar otro ejemplo de la Ilustración francesa, Voltaire dedica un breve cuento al 
capón titulado Diálogo del Capón y la Pularda donde un castrado dialoga con una Pularda, una gallina cocinada 
a punto de ser servida a unos comensales en lo que se relata como un destino parejo donde ambos personajes 
han sido creados para ser devorados por la sociedad. Este breve relato publicado en varios volúmenes entre 
1784 y 178947 contiene párrafos de interés, donde el capón y la pularda se lamentan de su suerte. 
 

                                                 
44 Ibidem, p. 197. 
45 Blecua, José Manuel (ed.). Cancionero de 1628. Madrid: CSIC, n.º 160, 1945, p. 357. 
46 Idem. 
47 Voltaire. Œuvres complètes, Beaumarchais, Condorcet y Decroix (ed.), París, 1784-1789, 70 volúmenes. 



 
 

___________________________________________________________________________________ 

 11

¡Ay!, amiga mía, yo he perdido más que vos; me han hecho una operación doblemente cruel: ni vos ni yo 
volveremos a tener consuelo en este mundo; a vos os hicieron pularda, a mí capón. La única idea que alivia mi 
deplorable estado es que estos días pasados oí razonar, cerca de mi gallinero, a dos abates italianos a los que les 
hicieron el mismo ultraje para que pudieran cantar ante el papa con voz más clara. Decían que los hombres habían 
empezado por circuncidar a sus semejantes y que terminaban castrándolos; maldecían al destino y al género 
humano.48 

 
Como aclaración inicial a la primera lectura, cabe recordar que tanto el capón como la pularda son elementos 
gastronómicos, siendo un gallo y una gallina los ingredientes principales a estos platos, habiendo sido 
despojados de sus órganos reproductores para su elaboración. Dicho esto, la crítica que Voltaire realiza en esta 
breve aportación se centra en la brutalidad de la práctica remarcando el componente eclesiástico, así como una 
mención a Italia, lugar donde más se realizaba. Resulta curiosa la alegoría a la circuncisión, quizás en un intento 
de equiparar la brutalidad de las religiones, equiparando el judaísmo al cristianismo, pues destaca en el 
pensamiento ilustrado la ruptura con el Antiguo Régimen que estaba unido a estas creencias en forma de 
institución. 
 
Tal y como he mencionado anteriormente, Rousseau también critica esta práctica haciendo referencia a Italia, 
pero Voltaire va más allá, pues ambos abates maldicen su destino, cuestionando estos usos ya arcaicos a finales 
del siglo XVIII. 
 
V. CONCLUSIONES 

 

La castración ha supuesto una polémica desde su inclusión en el arte, primero por alejar a las mujeres de la 
música que se realizaba en la Iglesia y, con el paso de los siglos, por la brutalidad de esta. En el sentir popular 
los capones eran inferiores a ambos géneros, puesto que en una sociedad altamente influenciada por la Iglesia 
no podían participar del sacramento matrimonial, por lo que quedaban relegados a su única función artística, 
siendo un mero objeto o instrumento que la Iglesia usaba para las interpretaciones musicales. 
A través de los diferentes escritos queda patente una condición social muy baja, puesto que eran rechazados 
por el grueso de la población excepto por la corte, los cuales se nutrían para sus espectáculos, y por el clero, que 
los utilizaban del mismo modo. Cabe destacar su influencia en los tratados de canto que eran escritos por 
capones en sus inicios y que suponen una fuente de información muy valiosa tanto por su contenido musical 
como por su información de intérpretes, la mayoría de los mencionados también capones que eran apoyados 
por sus semejantes. 
 
A pesar del éxito que tuvieron como virtuosos, el rechazo social del que fueron objeto contribuyó en gran 
medida a su desaparición, impulsados por el pensamiento ilustrado, donde los derechos del hombre 
comienzan a perfilarse concluyendo con que esta práctica constituía una barbarie a la que debía ponerse fin 
como se hizo en el siglo XIX. La literatura contemporánea supuso un refuerzo a la sátira de los capones, creando 
todo tipo de metáforas para burlarse de esta condición, así como el uso de la solmización para feminizarlos, 
hecho que quizás asiente las bases de una investigación futura acerca de la escritura musical para tiples y 
contraltos en la música sacra, quizás estableciendo una relación entre los intérpretes y el hexacordo bemol. 

                                                 
48 Voltaire. Cuentos. San Juan de Puerto Rico: Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, 1956, p. 355. 
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Por último, remarcar como la tratadística se hace eco de la literatura que se estaba realizando, probando la 
alusión de la feminidad con la solmización, creando una intertextualidad de gran interés para el estudio de los 
capones durante los siglos XVII y XVIII, donde se había producido una progresiva desaparición del sistema 
guidoniano en la práctica musical, pero, era conocido por el gran público lector, utilizándose para otros fines. 
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Mancing, Howard. «El Diálogo del Capón y la tradición picaresca». En: Actas del Sexto Congreso Internacional de 
Hispanistas, Gordon, Alan M. y Rugg, Evelyn (coord.). Toronto: Department of Spanish and Portuguese, 
University of Toronto, 1980, pp. 494-497. 

Mancini, Giambatista. Riflessioni pratiche sul canto figurado. Milán: Giuseppe Galeazzi, 1777. 

Martín Sáez, Daniel. «La leyenda de Farinelli en España: Historiografía, mitología y política». En: Revista de 
Musicología, 41/1 (2018), pp. 41-78. 

Medina, Ángel. Los atributos del capón. Madrid: Editorial Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2011. 



 
 

___________________________________________________________________________________ 

 13

Morales, Nicolás. «El real colegio de niños cantores y una práctica discutida a finales del siglo XVIII: la 
castración», En: Revista de Musicología, Vol. 20, n.º 2, (Enero-Diciembre 1997), pp. 417-431. 

Nassarre, Pablo. Escuela música, según la práctica moderna dividida en primera y segunda parte. Zaragoza: Diego de 
Lambure, 1724. 

Nassarre, Pablo. Fragmentos Músicos. Madrid: Imprenta Real de Música, 1700. 

Rousseau, Jean Jacques. Diccionario de Música. Madrid: Akal, 2007. 

Sixto V: Cum frequenter. (Motu proprio). Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum. T. 
VIII. Roma: Taurinensis Editio, T. VIII, 1863. 

Tabera, Gonzalo. Diálogo crítico físico, entre un capón, y una beata: Observado en el prado de San Gerónimo de esta corte. 
Madrid: Juan Buitrago, 1731. 

Voltaire. Cuentos. San Juan de Puerto Rico: Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, 1956. 

 

                                                                                                


