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La Música, definida por el DRAE como “arte  de combinar  los sonidos
de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de forma
que produzca deleite el escucharlos, conmoviendo la sensibilidad, ya sea  ale-
gre, ya tristemente”, ha tenido un papel preponderante en la vida de la Iglesia,
para el acompañamiento de la oración,  el rezo litúrgico o el Santo sacrificio
de la Eucaristía.

En el Antiguo Testamento aparece la Música en íntima conexión con las
relaciones del hombre con Dios, es decir con el culto divino, en que se cifran
del modo más intenso   las relaciones del hombre con Dios. Hay cantos y
actuaciones musicales para todas las circunstancias de la vida humana, acom-
pañando el actuar del hombre, desde su nacimiento hasta su muerte y en todos
los instantes del desarrollo  de la condición humana sobre la tierra: himnos y
psalmos de alabanza, de glorificación, de acción de gracias, de súplica, de
petición, de acogida que ponen en relación al  ser humano con la divinidad.

Por esa razón, la Música se concibe siempre como un fruto de la sensibi-
lidad humana, en que el hombre consigue expresar los sentimientos más ínti-
mos que le embargan.  Va indisolublemente vinculada a la Literatura  y a la
Poesía, con las que entra en cordial y expresiva armonía, combinando los efec-
tos catárticos de la palabra con los sones  más expresivos de la armonía imita-
tiva.

Voz humana e instrumentos sabiamente adaptados dan como resultados
composiciones  de exquisita sublimidad, con que el ser humano se enriquece
en la  mutua comunicación con sus semejantes y con el mundo de lo sobrena-
tural. Coros, orquestas, agrupaciones sinfónicas, instrumentos de cuerda, de
aire, de percusión, con acompañamientos gestuales y movimiento adecuado
del cuerpo en danzas y bailes hacen a la producción musical integrarse profu-
samente en la naturaleza circundante del ser humano.

El mundo, el cosmos en que el Creador puso al hombre, partió de un
intento de superación de lo que el Génesis concibió como “confusión y caos”

“MÚSICA Y ARCHIVOS DE LA IGLESIA”
INTRODUCCIÓN

Agustín Hevia Ballina
Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España,

para la defensa y conservación de su patrimonio documental



sustituyéndolo por  un “orden” u “ordenación” de todo lo creado, lo que “Dios
iba viendo que era bueno, que era perfectamente acabado” y que correlacio-
naba y hacía armonía a todo el universo circundante, tan maravillosamente
compaginado y compenetrado que formaba, en la estimación de Pitágoras
como la “Música de las Esferas”, ese sublime “orden” resultante que venía a
convertir el universo en musicalidad plena.

Las “nueve musas” , las generadoras de esa musicalidad absoluta, las que
pusieron en los labios de Hesíodo el panal de miel del más dulce canto, toman
bajo su protección las manifestaciones más sublimes de la vida humana para
“musicar” el todo, la Ecumene, el Universo, para ejecutar esa Música absolu-
ta, capaz de  superar el ámbito  del Gran Océano del  Mayor Silencio, trans-
formando el todo en armonía, en acordes los más perfectos, en sublimidades
de estéticas las más acabadas, las de perfección sin igual.

El “bonum”, el “verum” y el “pulchrum”, como tres categorías de una
sola “armonía” serán la trinidad estética que armonice el “cosmos”, que ponga
en “orden” toda la creación, que “musicalice” el absoluto, el todo, la esencia-
lidad de la música que siempre  contribuirá a “hacer nuevas todas las cosas” a
“recapitular todo en Cristo” a recomponer el todo de las cosas creadas en ese
único centro, en que todo revierta al centro primigenio, al  cosmos, a la armo-
nía original, recomponiendo los esquemas musicales de armonía del hombre
con el Creador, que había quebrado el caos, el pecado original, introduciendo
al universo de modo definitivo y “por siglos de siglos sin fin” en unos “cielos
nuevos y una tierra nueva”, porque en ellos  el Salvador de toda la humanidad
“ ha hecho todo nuevo”, cuando los seres mortales entrarán en la Resurrección
del todo, del universo, de la totalidad, pasando a ser “hombres nuevos”, “cria-
turas nuevas”, recomponiendo para siempre y por toda la eternidad la Música
de la Creación.

Esta visión, desde categorías músicas, de toda la realidad del ser humano
en su  historia más personal e íntima es capaz  de ofrecer unas perspectivas y
unos ámbitos de sublimidades en que la MÚSICA total se engarce con el todo
de cuanto es  más inherente a la naturaleza del todo, de la Ecumene, en que los
mortales tienden a recomponer  la inmortalidad prístina, cual una Música de
la Esferas, de las profundidades más insondables del Universo, del Todo.

*     *     *

Esa Música que, silenciosa y silente,  late en los legajos de nuestros
Archivos de la Iglesia, en los cantorales, en los rimeros de partituras, encerra-
da en cajas o en tecas, para preservarla  de los agentes de  destrucción, forma
parte de un rico tesoro musical, de un acervo inimaginado, que es preciso res-
catar del silencio más ominoso, para  ponerla en utilidad  para los estudiosos
y los investigadores y  es lo que nosotros intentaremos ofrecer a la considera-
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ción de esta generosa Asamblea y Congreso de Archiveros de la Iglesia en
España.

“Música y Archivos de la Iglesia”, queremos que sea un hito en nuestros
Congresos, en que tantas manos  de colaboradores van a ser puestas con toda
eficacia, cada uno desde los puntos de vista en que es más experto, todos con
una única ilusión: prestar un servicio cumplido a  cuantos  buscan descubrir en
nuestros Archivos Eclesiásticos las mieles de lo que en punto a “Música”
deleiten a la comunidad investigadora y, no en vano traigo a mientes la suge-
ridora imagen de la colmena, para connotar nuestro estilo  y nuestras maneras
de ser generosos con aquellos a quienes, como Archiveros, servimos, hacien-
do realidad el “sic vos, non vobis” (“el sí que sois vosotros, pero  no para voso-
tros”), lema que tantas veces he aplicado a nuestra actividad de Archiveros de
la Iglesia.
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Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Mérida-Badajojz: D. Santiago
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Santander: D. José
Ilmas. Autoridades, Sras. y Sres.:
Buenos días:

En nombre del Excmo. Sr. Alcalde de Santander, Don Gonzalo Piñeiro
García-Lago, a quien obligaciones del cargo le impiden hoy estar con todos
ustedes tal y como era su deseo, y también en el mío propio como componen-
te del equipo municipal de Gobierno, tengo mucho gusto en saludarles y dar-
les la bienvenida a nuestra ciudad con motivo de su participación en el XXI
Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España.

Para nosotros supone un auténtico honor y también un privilegio poder
contar en Santander, en el año de su 250 Aniversario, la presencia de tan des-
tacados expertos en el mundo de los archivos eclesiásticos.

En 1754 la villa de Santander, fue nombrada sede episcopal, aconteci-
miento clave para que en el año siguiente 1755 se le concediese por el Rey
Fernando VI, título de Ciudad.

De alguna manera este año podemos decir que estamos de celebraciones.
Nos gustaría que este XXI Congreso que hoy inauguran en Santander

per maneciera como una valiosa referencia a la hora de evaluar los avances que
en los diversos terrenos de su investigación se vienen realizando.

En nuestro deseo que este trabajo responda a sus expectativas.
En cualquier caso, y dentro de lo apretado de su agenda de trabajo, qui-

siéramos que encontraran el tiempo libre suficiente para poder disfrutar de la
amplia gama de posibilidades que en materia cultural y de ocio ofrece nuestra
ciudad a todos sus visitantes.

Reiterar el saludo cariñoso del Excmo. Sr. Alcalde de nuestra ciudad y
recuerden que siempre Santander tendrán sus puertas abiertas para recibirles
cuando deseen regresar.

Muchas gracias.

DISCURSO DEL SR. ALCALDE
DE SANTANDER
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Saludo

Excmo. Sr. Obispo de Santander, compañero, amigo y anfitrión,

Sres. Presidente, Secretario y Junta directiva de la Asociación Nacional
de Archiveros de la Iglesia,

Señoras y Señores.

1. MOTIVO DE MIS PALABRAS

Mi presencia entre vosotros y el uso de la palabra, que se debe a vuestra
generosa invitación no tiene, en estos momentos, otro motivo y otra justifica-
ción por mi parte que el afecto personal a esta ejemplar Asociación y a todos
sus miembros.

Este afecto, lejos de cualquier arbitrariedad emotiva, ha surgido del con-
tacto frecuente a lo largo de los años en que la Conferencia Episcopal me
encomendó presidir la Comisión para el Patrimonio Cultural de la Iglesia.

2. HOMENAJE A UNA LABOR TAN CALLADA COMO ENJUNDIOSA.

Queridos amigos: a lo largo de estos años, os he visto trabajar, he com-
partido vuestras inquietudes, y he aprendido muchísimo de vuestra labor calla-
da, tantas veces anónima e incomprendida. Mediante vuestro constante y deli-
cado servicio archivístico habéis tutelado, ordenado y ofrecido la riqueza en la
que se guarda la historia; esa sorprendente palpitación de la vida que se ha
concentrado en el humilde reposo de los documentos, y que ebulle con fuerza
incontenible ansiando salir a la luz, darse a conocer, ofrecerse a la considera-
ción de las gentes. Sabéis muy bien que la historia es maestra de la vida para
quienes llegan a conocerla y saben interpretarla y os esforzáis por conservar
sus fuentes documentales, como imprescindibles testigos de su genuina inter-
pretación.

LA MÚSICA EN LA IGLESIA
NOTAS PARA UNA BREVE INTERVENCION EN LA

APERTURA DEL XXI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
DE ARCHIVEROS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA.

“MÚSICA Y ARCHIVOS DE LA IGLESIA”

Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida (Badajoz)



Vuestro servicio, lejos de reducirse a una labor de conservación ordena-
da y de prestación atenta, se ha manifestado ejemplarmente fecunda en la
investigación. En los “vestigia ecclesiae” que periódicamente ponéis en manos
de innumerables lectores, historiadores y eruditos, hombres de Iglesia, aman-
tes de la cultura y buscadores en el vastísimo campo de la vida y de los acon-
teceres, habéis ofrecido y seguís ofreciendo ventanas abiertas a la sana curio-
sidad intelectual y a la comunicación entre generaciones, a través de las cua-
les llega a los hombres y mujeres del presente, esa aportación histórica que
puede ayudarles a conocer su identidad social, a entender la idiosincrasia de
los pueblos y a valorar con justicia la compleja condición de la humanidad.

Con todo ello, vosotros, los archiveros, habéis sido esas puertas que, por
estar abiertas, pasan inadvertidas a los ojos de quién se lanza a penetrar en la
embaucadora estancia del saber. Nadie se fija en la puerta si puede atravesar-
la. Y, si ésta está cerrada, lejos de encomiar la rica marquetería de su bella
contextura, la convierte en blanco de los más variados dardos de incompren-
sión e incluso de una despótica exigencia. ¡Cuánto sabéis de esto vosotros, tra-
bajadores constantes desde la penuria de ayudas personales y materiales!

Por eso queridos archiveros, quiero que mis palabras sean, sobre todo, un
homenaje agradecido a vuestra importante labor, un reconocimiento público a
vuestro ingente servicio a la Iglesia y a la sociedad, y un emotivo gesto de
aprecio a todos por la fraternal acogida que me habéis brindado en estos años
de encuentro y colaboración.

3. AGRADECIMIENTO POR VUESTRA INVITACIÓN.

No me concede espacio propio entre vosotros mi actual dedicación en la
Iglesia, ni me da encargo alguno para acompañaros la Conferencia Episcopal.
No tengo título académico ni saberes que me permitan asociarme con vosotros
en la custodia archivística o en la investigación. Por tanto mi gratitud es mayor
al saberme invitado por vosotros no sólo a compartir estos días, sino a hacer
uso de la palabra en medio de horarios tan llenos de preciadísimas interven-
ciones, que no tengo derecho a entretener.

No obstante, obedeciendo a vuestra invitación que recibí con tanto gusto
y gratitud como sorpresa, me ceñiré brevemente a unas reflexiones acerca de
la música en la Iglesia según consta en el título que señala el ámbito de mi
intervención.

4. RECONOCIMIENTO A VUESTRA INICIATIVA.

No puedo menos que recordar, a este respecto, que nuestra última cola-
boración en la Comisión Episcopal de Patrimonio, estaba orientada a la ela-
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boración de un inventario de los Archivos musicales de la Iglesia en orden a
la composición de la Guía de los mismos. Esta colección de guías, valioso ser-
vicio a la Iglesia y a la sociedad, fue inaugurada con vuestro precioso y amplio
trabajo, fruto de años de esfuerzo, que dieron a la luz en soporte informático
la Guía de los Archivos de la Iglesia en España. Sabemos muy bien que esa
valiosa obra causó y sigue causando gran sorpresa y satisfacción en medios
culturales de la Iglesia y de la sociedad. A ella siguió la Guía de las Bibliotecas
de la Iglesia, publicada en soporte de papel. A punto de publicación estaba
recientemente la Guía de los Museos de la Iglesia. Vuestro trabajo, en colabo-
ración con los musicólogos y maestros de capilla de la Iglesia, preparaba la
Guía de los Archivos musicales que la Iglesia puede y desea ofrecer para el
enriquecimiento cultural de la sociedad desde ese campo tan selecto, exquisi-
to y polifacético como es el de la música.

5. UNA PREOCUPACIÓN COMPARTIDA.

Ciñéndome, pues, a la relación de la música con la vida de la Iglesia, y
queriendo estimular vuestra labor archivística para ayuda al conocimiento,
publicación y recuperación interpretativa de tantas composiciones musicales;
que duermen el sueño del olvido, os dirijo hoy unas breves palabras con más
atrevimiento que acierto y, ¡por supuesto!, con más confianza que competen-
cia.

Debo confesar que, como Obispo diocesano, me preocupa tanto personal
como institucionalmente, no sólo la recta utilización de la música en la litur-
gia y en las diversas acciones evangelizadoras, sino también el adecuado ofre-
cimiento de la riqueza cultural y religiosa que la música sacra contiene y
puede aportar a la sociedad. Siempre la fe ha sido creadora, conservadora y
difusora de cultura. Por eso a la fe se debe tanta riqueza musical en cuyos
archivos duermen auténticos valores inéditos, y esperan no ser abandonados al
olvido tantas oraciones que han modelado al espíritu creyente y han testimo-
niado la riqueza de la fe.

Con toda razón podemos afirmar que la fe, arraigada en el alma del pue-
blo, es ella misma cultura en sus expresiones y en sus medios de expansión y
cultivo.

Y esta preocupación integrada en la responsabilidad pastoral propia del
Obispo, ha de verterse o concretarse en el esfuerzo compartido en orden a la
recta utilización de la música sagrada tanto en la solemnización de las accio-
nes litúrgicas, como en muchas de las acciones orientadas a la evangelización.

Con esta preocupación no hago más que unirme a los deseos compartidos
con muchos hermanos, sacerdotes y obispos, de intervenir activamente de

13



forma directa e indirecta, en la potenciación de los medios personales y mate-
riales, para lograr una ordenada preparación de los pastores y de las comuni-
dades cristianas en este campo. Este es el objetivo al que nos urge el Papa Pío
XII en la instrucción “Musicae sacrae” de 1955:

“Confiamos seguramente que vosotros, venerables Hermanos, dedicaréis
todo vuestro celo Pastoral a este arte sagrado que tanto sirve para celebrar con
dignidad y magnificencia el Culto divino” (MS 5).

El motivo por el que la solemnización de las celebraciones sagradas con
la música debe ocupar la atención de los Pastores nos la ofrece el Concilio
Vaticano II afirmando que “La acción litúrgica adopta una forma más noble
cuando se celebra solemnemente, con el canto, los Oficios divinos en los que
intervienen los ministros sagrados y el pueblo participa activamente” (S.C.
113). No extrañe, pues, que el Consilium para la puesta en práctica de la
Constitución conciliar sobre la Liturgia, insistiera en 1967 diciéndonos: “Por
tanto, los Pastores de almas se esforzarán con diligencia por conseguir esta
forma de celebración “(o.c. 5).

6. CUIDAMOS Y OFRECEMOS UN TESORO ECLESIAL
EVANGELIZADOR Y AUTÉNTICO.

El convencimiento de que así debía hacerse, ha motivado el esfuerzo de
la Iglesia desde siempre y también en nuestros días, contando con la cualida-
des artísticas y con la generosa disponibilidad y dedicación de tantas y tantas
personas, especialmente sacerdotes. Por ello el concilio Vaticano II pone de
manifiesto, como una afirmación de justicia, que: “La tradición musical de la
Iglesia universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre
las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado,
unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la Liturgia
solemne “.

7. VALORACIÓN PONTIFICIA DE LA MÚSICA SACRA.

Es buen momento este para recordar la valoración y gran estima que Pio
XII manifiesta hacia la música sacra. De ella dice que es “un tan noble y tan
hermoso arte que ayuda continuamente al mayor esplendor del culto divino y
fomenta más eficazmente la vida espiritual de los fieles” (MS introducción).

Precisamente por esta cualidad de la música sacra, ya percibida o intuida
desde los primeros siglos de la Iglesia, siempre se ha cuidado en intensidades
y formas diversas, la incorporación del arte musical a los actos de culto y pie-
dad. Por eso puede afirmarse con toda verdad que “por impulso y bajo los aus-
picios de la Iglesia la ordenación de la música sagrada ha recorrido en el
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decurso de los siglos un largo camino, en el cual, aunque no sin lentitud y difi-
cultad en muchos casos, ha realizado paulatinamente progresos continuos:
desde la sencillez e ingenuas melodías gregorianas hasta las grandiosas y mag-
nificas obras de arte, en las que no solo la voz humana, sino también el órga-
no y los demás instrumentos, añaden dignidad, ornato y prodigiosa riqueza. “
Son palabras de Pío XII (o.c. 3).

No extrañe, pues, que los papas mismos hayan asumido la responsabilidad
de pronunciarse inequívocamente no solo respecto de la valoración estética de
la música, sino también respecto de su calidad como un medio privilegiado
para situar el espíritu de los fieles, y hasta convocarlo, desde la posible distrac-
ción, a la actitud religiosa y orante. A este respecto dice Pío XI en su Carta
Apostólica Divini cultu sanctitatem de 1928: “Es indecible cuán admirable-
mente ayudaban aquellas melodías, que acompañaban a las sagradas preces y
al Santo Sacrificio, a encender la piedad cristiana en el pueblo. Fue entonces,
en las vetustas basílicas, donde obispos, clero y pueblo alternaban las divinas
alabanzas cuando, como dice la historia, muchos de los bárbaros se educaron
en la civilización cristiana. Allí en el templo, era donde el propio opresor de la
familia cristiana sentía mejor el valor y la eficacia del dogma de la comunión
de los santos “. (o.c. 3). Y sorprende en este sentido la fuerza de las anécdotas
con las que Pío XI apoya su propia afirmación sobre la capacidad educativa de
la música: “Así el emperador arriano Valente quedó como anodado ante la
majestad con que San Basilio celebró los divinos misterios. Y  en Milán los
herejes acusaban a san Ambrosio de hechizar a las turbas con el canto de los
himnos litúrgicos; y cierto es que aquellos mismos himnos que tanto conmo-
vieron a san Agustín, le decidieron a abrazar la fe de Cristo” (o.c. 3).

8. LA MÚSICA SACRA, VÍNCULO Y SIGNO DE COMUNIÓN 
ECLESIAL.

En verdad, “con el canto, como lenguaje musical emocionado, nos apro-
ximamos a lo insondable del misterio, ampliando el sentido de las palabras
musicalizadas hasta límites interiores inconmensurables” (l. Domínguez
“Can tamos” pag. 69).

“Con el canto profundizamos en lo hondo de nuestros sentimientos, hasta
traerlos a la boca y a los ojos, de forma perceptible y manifesta” (id. de id.).

“Con el canto rompemos la singularidad del discurso y de la idea, para
hacer plural la palabra y el concepto, manteniendo siempre el creyente, eso sí
su propio lenguaje personal e independiente” (id de id).

Mediante el estético y elevado lenguaje musical, tanto vocal como ins-
trumental, en adecuada armonía, cada uno de los fieles sale de sí mismo y de
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su ámbito puramente subjetivo y posiblemente aislado, y, sin perder la propia
personalidad ni renunciar a su momento interior, alcanza el ámbito comunita-
rio en que se realiza y actúa la comunidad reunida para la celebración del culto
cristiano. Y, si además, se une musicalmente a la plegaria expresada en cauto,
no sólo se vincula a los hermanos recitando el mismo texto, sino que vibra
simultáneamente con la devoción y con el gozo espiritual y religioso que el
canto convierte en vértice de convergencia anímica de los presentes hacia el
Señor. Los sentimientos de gozo, arrepentimiento, gratitud, adoración, etc.,
son especialmente propiciados por la música sacra en cuya utilización litúrgi-
ca o piadosa coinciden los miembros de una comunidad reunida en Asamblea
celebrativa. La música, por tanto, convoca a la comunión eclesial y facilita la
expresión comunitaria de esa convergencia tan esencial en la vida de la Iglesia.
Desde ella adquieren su auténtico valor cristiano y sagrado las acciones litúr-
gica y de piedad popular.

9. LA MÚSICA SACRA, PARTE INTEGRANTE DE LA LITURGIA.

Todos estos valores de la música sagrada incorporada al ámbito celebra-
tivo, especialmente en las acciones litúrgicas, nos lleva a concluir que “no
debe ser considerada (simplemente) como un ornato que se añade a la oración,
como algo extrínseco, sino más bien como algo que dimana de lo profundo del
espíritu del que reza y alaba a Dios” (Ord. Gen. de la Liturg. de la Horas,196l).

Considerada la música en su dimensión de canto, constituye un gesto
humano original en el que las palabras y los sonidos no son más que una sola
cosa. En el canto, el texto es portador de significaciones que la música toma
de él, mientras la música, por su parte, prolonga sin fin el sentido de las pala-
bras (Cfr. Universa Laus. La música en la liturgia cristiana, 1980, 5,5. Citado
por M. Domínguez en “Cantamos” pag. 74).

Una preciosa síntesis de cuanto venimos diciendo la encontramos en la
Instrucción “Musicam sacram” del Consilium para la puesta en práctica de la
Constitución S.C. Allí leemos: “de esta manera (con la incorporación de la
música a la acción sagrada) la oración adopta una expresión más penetrante;
el misterio de la sagrada liturgia y su carácter jerárquico y comunitario se
manifiestan más claramente; mediante la unión de las voces se llega a una más
profunda unión de corazones; desde la belleza de lo sagrado el espíritu se
eleva más fácilmente a lo invisible; en fin, toda la celebración prefigura con
más claridad la liturgia santa de la nueva Jerusalén “.

Ciertamente, la música, como voz del corazón, suscita ideales de belleza
y de trascendencia, hace que el espíritu aspire a esa armonía interior de la que
es signo la armonía musical, y ayuda a salir de la limitación de lo terreno hacia
el efluvio místico del encuentro con lo divino, con Dios, con el horizonte de
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nuestra esperanza.

En razón del cometido y lugar de la música sacra en el Culto sagrado, y
teniendo en cuenta especialmente la potencialidad del canto, no me resisto a
traer a colación las palabras de S. Agustín que la Iglesia nos ofrece en el Oficio
correspondiente a la festividad de Santa Cecilia: “No te preocupes por las
palabras, como si éstas fuesen capaces de expresar lo que deleita a Dios. Canta
con júbilo. Este es el canto que agrada a Dios, el que se hace con júbilo. ¿Qué
quiere decir cantar con júbilo? Darse cuenta de que no podemos expresar con
palabras lo que siente el corazón. En efecto, los que cantan, ya sea en la siega,
ya en la vendimia o en algún otro trabajo intensivo, empiezan a cantar con
palabras que manifiestan su alegría, pero luego es tan grande la alegría que los
invade que, al no poder expresarla con palabras, prescinden de ellas y acaban
en un simple sonido de júbilo “.

Con motivo de la valoración que hace 5. Agustín de la melodía entrete-
nida y ensimismada, en la que culmina el canto, cuando las palabras no pue-
den expresar el gozo místico de la experiencia de Dios, pienso tanto en los
melismas gregorianos como en la melodia del órgano que une, en fruición
espiritual y profundamente religiosa, a cuantos experimentan la cercanía y el
amor de Dios en el curso de la celebración. Por ello termino leyendo el texto
agustiniano: “El júbilo es un sonido que indica la incapacidad de expresar lo
que siente el corazón. Y  este modo de cantar es el más adecuado cuando se
trata del Dios inefable... De este modo, el corazón se alegra sin palabras y la
inmensidad del gozo no se ve limitada por unos vocablos “.

10. CONCLUSIÓN

Vosotros, queridos amigos archiveros, contáis con la riqueza de fondos y
con la disposición básica para ayudar a que se vaya descubriendo cómo a tra-
vés de la historia se ha intentado poner en práctica, según las circunstancias cul-
turales y los recursos de cada momento, esta sabia teoría y estos acertados con-
sejos del magisterio de la Iglesia y de quienes se han preocupado de aprovechar
la música como parte de la expresión religiosa y de la pedagogía de la Iglesia.

Desde estas palabras, cuyo uso me habéis concedido graciosamente, hago
votos por el feliz y fructífero desarrollo de este vigésimo primer Congreso de
la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, dedicado al amplio tema
de “la música y los archivos de la Iglesia”.

Deseo que, con la ayuda de los archiveros, de los musicólogos y de los
músicos, se destaque la riqueza del sentido de la música en la vida de la
Iglesia, y del profundo sentido que este precioso arte ha tenido y tiene en la
vida personal y comunitaria de los cristianos.
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Hemos vivido una larga y necesaria época de transición en que la músi-
ca ha ido sufriendo los cambios, vacíos, creaciones y desaciertos propios de
situaciones semejantes. Se impone un esfuerzo de serena reflexión, de humil-
de y decidida creatividad, de competente recuperación de las partituras inde-
bidamente abandonadas al olvido, y de generosa colaboración entre las distin-
tas personas e instancias implicadas en este urgente quehacer, para ir logran-
do que la música sacra siga siendo una constante creación en la Iglesia, y que
toda la riqueza musical de nuestra fecunda historia, salga a la luz como un
selecto medio de alabanza a Dios y como un signo de servicio cultural a la
sociedad de nuestros días.  Muchas gracias. 
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PONENCIAS Y COMUNICACIONES
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I. Introducción

Lo primero que hemos de hacer constar es nuestro agradecimiento a la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España y, muy en especial, a su pre-
sidente, don Agustín Hevia Ballina, por esta nueva invitación para participar
en uno de sus prestigiosos congresos.

Si años atrás tuvimos la oportunidad de presentar un estudio sobre fon-
dos monásticos muy específicos, rápidamente publicado en Memoria
Ecclesiae, hoy abordamos un tema más amplio, sin duda, pero también más
acuciante, más necesario. 

La idea general es aparentemente sencilla. Se trata de ponderar lo que los
archivos eclesiásticos pueden dar de sí en relación con la música sacra del
siglo XX, es decir, con la derivada de las disposiciones del motu proprio “Tra
le sollecitudini”, del papa Pío X, promulgado el 22 de noviembre de 1903. 

Pensemos por un momento en la música de iglesia durante los siglos de
la Edad Moderna. Es evidente que los archivos eclesiásticos lo pueden dar
todo, o casi todo, acerca de la música de esas centurias: los datos sobre maes-
tros de capilla, ministriles, cantores, sueldos, y, en su caso, las partituras. Por
el contrario, los archivos eclesiásticos no lo dan todo, ni casi todo, sino sólo
una parte muy limitada en lo relativo a la música eclesiástica del siglo XX. 

Son varias las razones por las que esto es así. En primer lugar, las cate-
drales o las grandes iglesias, monasterios y colegiatas ya no son los únicos lu -
gares donde se desarrolla el arte musical sacro. En el siglo XX, los seminarios
y universidades pontificias se hacen un importante hueco en la formación de
músicos eclesiásticos y en la propia práctica musical. También aumentan las
fundaciones pías, asociaciones, colegios confesionales, entre otras entidades,
que dejan un lugar para la música, por no citar la práctica creciente de los con-
ciertos públicos celebrados en el templo. Tal vez pueda parecer sorprendente,
pero la simple institución del Catecismo de los niños y de las niñas, entonces

LA MÚSICA EN EL TEMPLO TRAS
EL MOTU PROPRIO DE SAN PÍO X:

UNA MIRADA DESDE LOS ARCHIVOS
DE LA IGLESIA

Ángel Medina Álvarez
Universidad de Oviedo



por separado, fue un ámbito donde se desarrollaron actividades musicales que,
en el día de hoy, no serían capaces de abordar la inmensa mayoría de las cate-
drales.

En segundo lugar, la imprenta musical adquiere un significado muy dis-
tinto al que era común en los siglos de la Edad Moderna, de modo que la difu-
sión de la música sacra tiene nuevas y mejores vías de desarrollo. Por este
motivo, hoy podemos hacer un seguimiento de la música sacra del siglo XX
mucho mejor a partir de las colecciones y los suplementos musicales de las
revistas de música religiosa que desde no pocos archivos eclesiásticos. Es
decir, que los fondos bibliográficos y hemerográficos son también, desde el
siglo XIX, un elemento central, disponible en diversas bibliotecas, pero tam-
bién, con frecuencia, en los propios archivos eclesiásticos, en concepto de
material no único y singular, pero sí complementario de lo que nos aporta la
documentación estrictamente propia e irrepetible del archivo en cuestión.

Mas vayamos al asunto central de esta ponencia y lancemos una primera
hipótesis: planteamos que la historia sobre la música sagrada de las primeras
décadas del siglo XX no estará ni siquiera esbozada si no procedemos a con-
frontar las consignas de una teoría entusiasta con las realidades de los lugares
donde, de hecho, se desarrolla habitualmente la música sagrada, desde las
catedrales hasta las parroquias capaces de tener un coro, pasando por monas-
terios, colegiatas y seminarios.

Lamentablemente, hay algunos hechos que conspiran gravemente contra
la necesidad que la musicología y la propia Iglesia tienen de conocer la histo-
ria relativamente más reciente de la música eclesiástica. No nos olvidemos de
que la propia historia general de la iglesia en España durante el siglo XX tiene
todavía un carácter provisional, reconocido por los propios historiadores1, de
modo que no podemos creer que las cosas pudieran ser mejor para la historia
de un aspecto tan particular como es la música. Los estudios en curso sobre la
historia de las diversas diócesis españolas constituirán una sólida base para
abordar una visión sintética de la historia general de la Iglesia en España, pero
mucho nos tememos que la actividad musical siga en el olvido o limitada a lo
más sobresaliente y conocido.

Para el caso de la música ocurre algo parecido: no hay estudios genera-
les sólidos y son muy pocos los estudios, aunque es verdad que ya hay algu-
nos materiales publicados, especialmente documentarios, y que, como la rea-
lidad musical de un centro eclesiástico tiene mucho en común con la de otros
de su mismo tipo, el muestreo puede resultar significativo.
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Por otro lado, no olvidemos la imposibilidad de consultar los actas capi-
tulares relativas al siglo XX que rige en algunos archivos catedralicios. Para
que no quede en una consideración general, citaré el caso de la importantísi-
ma Catedral de Segovia. El P. López Calo, estudioso de ésta y de tantas otras
catedrales, señala en una nota bene que aparece al final del volumen dedicado
a las actas capitulares que “Las actas posteriores a agosto de 1900 no son acce-
sibles al público”2. Se trata, manifiestamente, de una medida legítima pero que
tal vez incurre en una interpretación demasiado rígida de las normas y usos
sobre archivos, puesto que en otras catedrales no sucede así. La misma situa-
ción se da en la Catedral de Palencia, si bien en este caso las actas no dispo-
nibles son las posteriores a 19253. Naturalmente, hablamos de esta limitación
en la fecha de publicación de los estudios citados.

Hay un tercer elemento de dificultad para el estudio de la música ecle-
siástica del siglo XX. Se refiere especialmente al caso de algunas catedrales
cuya actividad musical venía languideciendo desde el siglo XIX. Son centros
eclesiásticos en los que las consecuencias de las distintas desamortizaciones
fueron más dolorosas que en otros, lo que les hace llegar al siglo XX en un
estado de raquitismo musical que los inutiliza para nuestro empeño. Este
podría ser el caso de la Catedral de Plasencia, cuyo pasado esplendoroso en los
siglos modernos no logró salvarla del declive en las dos últimas centurias4.

Pese a este conjunto de adversidades se impone ir desbrozando el terreno
para que, en el futuro, podamos hacernos una idea más cabal y objetiva de lo
que fue el devenir musical en el seno de la iglesia española tras el motu pro-
prio de 1903.

II. Periodización del siglo XX para la música sacra

La periodización de la música sacra en la España del siglo XX no sigue
los mismos esquemas que se dan en la música civil. Al formar parte de una
institución supranacional, con autonomía y disciplina propias, los cambios no
se producen por los mismos motivos que en la música civil. Por ejemplo, la
teoría de las generaciones que resulta de difícil aplicación en la mayoría de los
casos, se muestra aún menos viable para el de los compositores eclesiásticos.
Un hecho como la Guerra Civil de 1936-39, que determinó rupturas, exilios y
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giros estéticos muy acusados en la música no religiosa, no tuvo ese mismo
papel para el caso de la música eclesiástica, pues las ideas que la regían eran
las mismas antes y después de la guerra, más allá de ciertas exaltaciones deri-
vadas de la drástica confesionalidad del régimen salido de la contienda.

Los dos grandes períodos en los que podríamos dividir el siglo XX desde
la perspectiva de la música eclesiástica serían, por lo tanto, estos dos:

A. 1903-1963, a su vez, divisible en cuatro tramos por razones en parte
his tóricas y en parte musicales: 1903-1931, 1931-1936, 1936-1953, 1953-
1963. Como se puede observar, el segundo subperíodo se sitúa exactamente en
los años de la II República, en tanto que el tercero, enmarcado en el primer
franquismo, lo abrimos al comienzo de la Guerra Civil (y no al término), tal
como es uso unánime en la historiografía contemporaneísta más actual. Lo
cerramos sin embargo antes de que concluya el primer franquismo (1956 o
1959 según los autores).

B. Desde 1963 en adelante, es decir, cuando aparece una nueva normati-
va litúrgico-musical realmente distinta de la anterior, en el marco del concilio
Vaticano II, que concluye en 1965. Por el momento no nos atrevemos a suge-
rir subdivisiones para la segunda etapa que, de todos modos, cae ya fuera de
nuestro propósito en el presente trabajo.

Sin duda alguna, el siglo XX no comienza exactamente en 1900 en lo que
concierne a la música eclesiástica. Podemos decir que, o bien comienza algu-
nas décadas atrás, si atendemos a los deseos de reforma que animaban a los
sectores más inquietos de la Iglesia Católica, sobre lo que ya hay bastante
publicado, o bien podemos situarlo, como es natural, en 1903, cuando el papa
Pío X, posteriormente elevado a la santidad, promulga su célebre motu proprio
“Tra le sollecitudini” en la festividad de Santa Cecilia de ese año, o sea, el 22
de noviembre de 1903. Para España es quizá más significativa esta fecha que
para otras naciones. Aquí la realidad de la música eclesiástica no conseguía
transformarse sustancialmente, pese a que existía un marcado afán de reforma
en determinados sectores. Faltaba un impulso decisivo que vino marcado por
la férrea autoridad que desprendía el documento papal. Los historiadores de la
iglesia española han hecho notar el grado de aceptación que tuvo este papa en
España, aunque no nos ocultan que ese entusiasmo venía dado por el peso de
las corrientes integristas en la iglesia de nuestro país5.

Hoy día es archisabido que dicho documento papal es más la culminación
de un proceso que el arranque de una reforma, pero lo cierto es que sirvió para
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que las autoridades eclesiásticas extremasen las medidas tendentes a la digni-
ficación de la música sagrada a partir de ese momento, aprovechando, como
es lógico, el argumento de autoridad. No deja de ser llamativo que en alguna
catedral se pidiese expresamente conocimiento del motu proprio para acceder
al puesto de maestro de capilla6. Ciertamente, podemos encontrar testimonios
anteriores valiosísimos, tanto en la esfera civil como en la eclesiástica, que
plantean la necesidad de una reforma, pero lo cierto es que no surtieron dema-
siado efecto precisamente porque faltaba la aureola de autoridad que impreg-
naba, como es lógico, una disposición del Sumo Pontífice.

III. El motu proprio de Pío X sobre la música sagrada:
aceptación y resistencias

III.1. Generalidades

Este texto papal es de sobra conocido y ha sido publicado en diversos
medios. De todos modos, recordemos que el papa lo promulga al poco de iniciar
su mandato y que le otorga carácter de “código jurídico de la música sagrada”.
Frente a los presuntos abusos, principalmente la influencia de la música profa-
na, el papa exige a la música, que forma parte de la liturgia, adornando el texto
y reforzándolo, las cualidades de santidad y bondad de formas, de las que se
deriva una tercera, la universalidad. Obviamente, las citadas cualidades se hallan
especialmente en el canto gregoriano, que es el canto específico de la Iglesia y
del que el papa menciona en su texto la existencia de muy recientes investiga-
ciones que le han devuelto su pureza. La polifonía clásica y las composiciones
modernas que se aparten de los modelos teatrales también tienen cabida en el
templo. Se pide coherencia entre las diversas partes del ordinario y no que cada
una parezca una pieza autónoma de concierto. Se admite el fabordón para gran-
des solemnidades, mientras que anteriormente era para niveles de importancia
inferiores. Los cantores han de ser gentes de probada honestidad, pues hacen ofi-
cio litúrgico al cantar. Los instrumentos están al margen de la liturgia, pero el
órgano puede acompañar, siempre que lo haga sin excesos ni preludios. Se
suprimirán los instrumentos de percusión y la presencia de bandas en el interior
de las iglesias. Cualquier excepción será tolerada después de análisis y autori-
zación. Se cuidará, en fin, la parte educativa en los seminarios y se organizarán
coros en las iglesias más modestas, al mismo tiempo que se incentiva el mante-
nimiento y nueva creación de los institutos de música sagrada7.
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A partir de la promulgación del motu proprio se produjo una auténtica
avalancha de comentarios y exégesis en libros, revistas y congresos. Surgió así
un material teórico de tal envergadura que los historiadores pasaron a consi-
derarlo como la fuente básica de cualquier acercamiento a la música eclesiás-
tica del siglo XX. Como prueba de esta afirmación podemos citar las actas de
un congreso, celebrado en Barcelona en 2003, que conmemoraba el centena-
rio de la promulgación del motu proprio de Pío X sobre la música sagrada. Es
sorprendente comprobar que los artículos que tienen que ver con materiales de
archivos eclesiásticos son los menos8, mientras que los más son trabajos cuyo
aparato crítico remite a muy variadas revistas musicales de los siglos XIX y
XX y, por supuesto, a las actas de los congresos que podemos situar en la órbi-
ta del motu proprio, es decir, los de Valladolid, Sevilla y Barcelona, en 1907,
1908 y 1912 respectivamente, hasta el muy importante de Vitoria de 1928. Por
otro lado, las publicaciones recientes del Centro Litúrgico Pastoral de Barce -
lo na sobre este mismo asunto tampoco aportan nada en este sentido, si bien
esto es del todo comprensible por el propio carácter de las mismas. 

El problema no es sólo que se usen poco los archivos eclesiásticos para
esta etapa sino que falta capacidad crítica en el manejo de las fuentes que se
nos muestran como más habituales. Dicho en otros términos, los investigado-
res caemos en la trampa que nos tienden el increíble empuje y el admirable
idealismo de los impulsores de la reforma. El investigador tiene que admitir
que nunca, ni antes ni después, hubo entre los músicos de iglesia un senti-
miento tan marcado de formar parte de una alta misión, nunca existió un pro-
yecto reformista que suscitase tanto entusiasmo entre sus protagonistas y, en
fin, nunca hubo un movimiento de reforma musical en el seno de la Iglesia que
utilizase con tanta efectividad y en todos los frentes todos los recursos de la
propaganda y de la militancia comprometida. La Iglesia española de aquellos
tiempos tenía muy claro que la propaganda de la fe era un arma fundamental
para su misión y, en consecuencia, se aplicó a utilizarla en las escuelas, entre
los soldados o entre los emigrantes, por no hablar de las misiones, donde esta
función es la primera de todas.

Como decimos, la sensibilidad de los centros eclesiásticos hispánicos res-
pecto al texto papal es materia común de las actas en los años inmediatamen-
te posteriores al mismo. Y es aquí donde queda una gran labor por hacer, pues,
insistimos, los efectos del motu proprio de 1903 han sido tradicionalmente
valorados por la teoría de los propios reformadores pero faltan por analizar los
apoyos y rechazos que, de hecho, tuvo el motu proprio en la práctica cotidia-
na de la música en el seno de la iglesia española.
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En líneas generales, las primeras noticias que pasan a la documentación
de los archivos eclesiásticos acerca del motu proprio se fechan en los prime-
ros meses del 2004. En la Catedral de Jaén, por ejemplo, documentada por
Pedro Jiménez Cavallé, aparece una primera comunicación al cabildo regis-
trada en las actas el 4 de febrero de 1904, donde se acuerda crear dos comi-
siones para estudiar el asunto del motu proprio del papa9. Justo cuatro meses
más tarde, el 4 de junio, la comisión ejecutiva emplaza al maestro de capilla
para que elija un repertorio acorde con la doctrina papal y evite el que no se
ajuste a la misma, dejando para ello un plazo no fijado de manera estricta.

En la Catedral de Oviedo, por poner otro ejemplo, en un ángulo de 27 de
febrero de 1904 se leen unas comunicaciones del obispo en las que, con men-
ción expresa de la normativa papal, se hacen llegar al cabildo la música para
el canto de la Pasión y las Profecías de Semana Santa, libros que se entregan
a los cantores contralto, tenor y bajo de capilla para que los usen ya en la pró-
xima Semana Santa10.

Paralelamente a estas inmediatas reacciones de carácter práctico, siempre
en esos primeros momentos tras la promulgación del motu proprio papal, suele
ser frecuente la elaboración de una carta pastoral por parte de los máximos res-
ponsables diocesanos, que oscila en su enjundia según el interés en lo musical
de cada prelado. Este tipo de documentos pueden conservarse en los archivos
diocesanos en su original, pero también es usual que se publiquen en los bole-
tines oficiales de las distintas diócesis. La lectura de algunas de estas pastora-
les nos permite deducir un grado de admiración muy notable por el nuevo papa
entre los prelados españoles. Aquí no hay objeciones ni resistencias, antes bien
los prelados se esmeran en interpretar el nuevo código de la música sacra. Es
frecuente que dediquen atención especial a la catedral cabeza de la diócesis,
en la idea de que, haciendo en dicha sede las cosas como es debido, pronto se
extendería el ejemplo por todos los rincones de la diócesis, del mismo modo
que desde el papado se consideraba que Roma había de ser un ejemplo a imi-
tar por toda la Cristiandad.

Es admirable el nivel de convicción que mostraban estos prelados en cuan-
to a las nuevas directrices, pues llegan a admitir, como hace el obispo de
Oviedo en su carta pastoral de 1904 que “hemos llegado hasta el extremo
lamentable de no conocer el canto gregoriano más que en libros incorrectos,
alterados y llenos de faltas, aunque por fortuna podemos ya adquirirlos autén-
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ticos y legítimos”11, legitimidad que, de acuerdo con el argumento historicista
que venía de Solesmes desde tiempo atrás, tenía que ver con el esfuerzo inves-
tigador de muchos hombres de iglesia. Naturalmente, siguiendo las directrices
papales, se confía en las nuevas generaciones de sacerdotes, que podrán exten-
der ese nuevo canto gregoriano, que, según el obispo, se asienta sin problemas
allí donde llega por su intrínseca espiritualidad. Y añade un detalle que más
adelante nos dará cierto juego, cuando señala que esa nueva generación será la
que “uniforme y regularice las diversas cantinelas hoy en uso”12. 

Otra de las fuentes en las que podemos captar la recepción del motu pro-
prio del papa Pío X son los sínodos diocesanos, que en gran número se cele-
braron en las fechas posteriores a la llegada al papado del citado Pío X. Son
interesantes porque, en ocasiones, adaptan los principios del motu proprio a
las circunstancias de cada diócesis, aunque muy por lo general se limitan a
seguir las indicaciones del decreto papal sobre la música en el templo.

Pero ya desde esos primeros años que siguen al motu proprio papal el
investigador puede intuir que las cosas no llevan el mismo ritmo en todos los
sitios y que el retraso en la aplicación de la nueva normativa se generaliza.
Parece que en la ya citada Catedral de Jaén, por ejemplo, se tomaban las cosas
con cierta calma. Así, en 1908 el obispo sigue escribiendo al cabildo sobre la
reforma y se acuerda comprar las obras que se adapten a la misma, al mismo
tiempo que se dan órdenes para que se reforme la enseñanza en el colegio
seminario y se da una subvención al maestro de capilla para que acuda al con-
greso de Sevilla, entre otras disposiciones13. Lo peor es que la catedral de Jaén
podría pasar por madrugadora si consideramos que este tipo de quejas y acuer-
dos recordatorios del motu proprio son un lugar común en las actas capitula-
res de diversas catedrales hasta los años treinta. Mas, para proceder con orden,
analizaremos estas resistencias en función de los temas que fueron objeto de
debate en ese momento.

III. 2. Aspectos concretos

Tres son los temas que, en nuestra consideración, pueden dar juego para
el análisis histórico, es decir, para ver cómo la práctica cotidiana se ajusta a la
teoría de la reforma o, por el contrario, disiente de ella o la matiza en algunos
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extremos. Estos tres temas son: el nuevo canto gregoriano, el expurgo y cen-
sura de los archivos y, en fin, la situación de los instrumentos.

III. 2. 1. La recepción del nuevo canto gregoriano

Uno de los aspectos más relevantes del motu proprio de 1903 fue la reva-
luación del canto gregoriano. No del canto litúrgico que se cantaba en las igle-
sias españolas, sino de un canto gregoriano que tenía detrás toda una historia
de polémicas y de intereses. El Vaticano se inclinó, desde principios del siglo
XX, por el trabajo desarrollado en Solesmes, muy distinto y contrapuesto al
modelo de gregoriano que había privilegiado precisamente durante los treinta
años anteriores. Si este gregoriano era, en suma, una propuesta neo-medicea,
apoyada por una figura eminente como Haberl, con los intereses de la edito-
rial Pustet, de Ratisbona, el de Solesmes hundía su argumentación en los códi-
ces medievales y tenía, a su vez, el interés de la editorial Desclée, de Tournay.

Como se puede suponer, el triunfo solesmense, unido al impulso que el
motu proprio daba al gregoriano, supuso que lo que acabó extendiéndose por
el mundo católico fue, simplemente, una opción entre varias posibles. Y, lo
que es más grave, fue una opción que cortó el desarrollo de tradiciones meló-
dicas e interpretativas14. Por eso, Ismael Fernández de la Cuesta llega a hablar
del “equívoco de identificar el canto gregoriano, sancionado por el papa en el
Motu Proprio, con un canto benedictino y una determinada manera de cantar”,
líneas después de asegurar que “la reconstrucción de las melodías gregorianas
antes y después del Motu Proprio fue un engaño teñido de religiosidad para
favorecer una aceptación lo más extensa posible de su uso litúrgico”15. 

Los propagandistas de la reforma no dejaron de cantar las alabanzas de ese
nuevo gregoriano, salido de Solesmes. Es muy significativo y apasionadamente
romántico el texto que el P. Eustoquio de Uriarte dedica a ese gregoriano, en una
carta al pianista Juan Miralles, según lo conoció en Silos cuando este monaste-
rio estaba repoblado por monjes franceses. A la frondosa retórica con que cele-
bra el nuevo canto gregoriano, según lo interpretaban los monjes franceses de
Silos, Uriarte opone lo que hasta entonces se veía obligado a escuchar en Espa -
ña, es decir, “los descompuestos berridos de nuestros cantollanistas”16.
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Ahora bien, llevar la reforma a la práctica cotidiana es algo mucho más
complejo que defender una idea estética. Ciertamente, los grandes centros
ecle siásticos españoles se preocuparon de dar cumplimiento al motu proprio
papal en este terreno de diverso modo. Por ejemplo, mediante la formación del
clero en el canto gregoriano. En Palencia se asocia un beneficio vacante a las
funciones complementarias de enseñar canto gregoriano en la catedral y en el
seminario. Estamos en noviembre de 190517. En Oviedo, en febrero del año
siguiente, ha lugar la iniciativa del prelado de imponer a un beneficio vacante
de su jurisdicción “el cargo especial de Profesor de Canto Gregoriano en nues-
tra Santa Iglesia Basílica Catedral y en el Seminario Conciliar”18. Sin embar-
go, esta iniciativa no podía ser suficiente, ya que el elegido para tal puesto fue
Santiago Domínguez, párroco de Mozóndiga, pueblo de la diócesis de León,
el cual párroco previsiblemente estaría más formado en la tradición del canto
llano y no en el nuevo canto gregoriano19. Por eso, años después, a principios
de 1909, el obispo Batzán comunica de nuevo al cabildo sus deseos de que se
cumpla el motu proprio de Pío X y a esos efectos se invita al P. Carlos Az -
cárate, del Monasterio de Silos, para impartir unas conferencias sobre el nuevo
canto gregoriano que serían, en su primera media hora, dedicadas al conjunto
del personal eclesiástico y después, ya con carácter específico, para beneficia-
dos de oficio, salmistas, etc20. Los benedictinos, como abanderados de la re -
for ma, estuvieron sumamente activos en estos años. En Valladolid, por poner
otro ejemplo, hicieron estas labores de difusión del nuevo canto dos monjes
del Monasterio de Silos, uno de ellos Casiano Rojo21.

Y, en la catedral de Valencia, según consta en un acuerdo publicado por
José Climent, se decide llamar nada menos que a los benedictinos de Soles -
mes, garantes oficiales de la nueva legitimidad, “para que enseñaran el Canto
Gregoriano durante el tiempo que fuese necesario a los músicos y sochan-
tres”22. Y, en efecto, hubo clases de los benedictinos solesmenses, lo cual no
significa, ni mucho menos, que la reforma quedase completada por entonces.
De hecho, en 1924 todavía se sigue insistiendo en la necesidad de acomodar
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los libros corales a la reforma23. Además, en Valencia también estuvo activo
el reformista Vicente Ripollés, quien asume en 1909 el cargo de Maestro de
Can to Coral Litúrgico. Y, como José Climent nos desvela en su citado libro
(una de las pocas monografías sobre música catedralicia del siglo XX, llena de
interés y amargura), entre las obligaciones del cargo estaban el conocimiento
del latín y de teología y, obviamente, muy a fondo del canto gregoriano: com-
posición, análisis, teoría y la capacidad de traducir a la notación ordinaria “los
varios matices que demanda su recta interpretación”, como se señala en el
edicto de oposición24. 

Hay catedrales que contaban entre sus músicos con personas a los que la
Historia reconoce hoy su papel de pioneros y abanderados de la reforma litúr-
gico-musical. Podríamos citar el caso de Santiago Tafall y la Catedral de
Santiago. O bien el de Federico Olmeda y la Catedral de Burgos y el ya men-
cionado de Vicente Ripollés en la Catedral de Valencia. Cabe pensar que, en
estos lugares, la reforma habría sido mucho más rápida y efectiva, pero la lec-
tura atenta de las actas vuelve a poner de relieve la existencia de ciertas difi-
cultades.

En la Catedral de Burgos se lo toman aparentemente muy a pecho, pero
no cabe sino ver detrás de sus primeras actuaciones el empuje de Federico
Olmeda, a la sazón maestro de capilla auxiliar y segundo organista, que cono-
cemos gracias a la publicación de estas fuentes por el P. López Calo. De
hecho, es el propio Olmeda el que pide permiso al Cabildo para informar a la
Comisión de Música Sagrada de las novedades derivadas del motu proprio.
Como Olmeda ya había hablado con el prelado, al cabildo no le queda más
remedio que aceptar la propuesta25. Esto ocurre el 7 de abril de 1904 y ese
mismo mes, el día 21, la Comisión dispone, entre otras medidas, autorizar la
compra de la obra de Dom. Pothier “para hacer la corrección de los cantorales
de esta santa iglesia”26. Olmeda entra en esos años finales de su vida en un
buen número de conflictos con los músicos catedralicios, pero no ceja en su
empeño. Así, en cuanto se entera de que ha salido la edición vaticana del
Kyriale, solicita que se compre27. Esta petición es de 1905, y, ciertamente, se
lleva a efecto. Y aquí es donde hay que poner de relieve la resistencia de la
capilla, porque todavía dos años después se eleva una petición al cabildo para
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que pueda cantarse en algunas ocasiones la misa que era tradicional “antes de
adoptarse el Kyriale del canto gregoriano, en virtud del motu proprio de S. S.
Pío X”28. En otras palabras, con Olmeda ya enfermo (sólo le quedaban dos
años de vida) las tendencias conservadoras, consubstanciales a cualquier orga-
nismo complejo como es una catedral, se hacían un hueco y ralentizaban la re -
forma en este punto tan decisivo.

Algo parecido ocurre en la Catedral de Palencia. Entre 1906 y 1909, las
actas (publicadas por el P. López Calo) presentan ciertas comprensibles con-
tradicciones. Por una parte se observa un esfuerzo en la compra de un buen
número de ejemplares de los nuevos libros de canto gregoriano. Por otra parte,
siguen llegando instrucciones del obispado para que se cumpla el motu pro-
prio de años atrás. Además, hay amenazas de multa para determinados canto-
res en caso de que no canten “a toda voz” las piezas del nuevo canto29. De
modo que por desconocimiento, desidia o comodidad se producen situaciones
en las que los afanes renovadores parecen estrellarse contra el muro de la tra-
dición. En Palencia se llega a entrar incluso en detalles técnicos. Un acuerdo
de 1911 pide al chantre que se preocupe de vigilar el oficio divino, no sólo pa -
ra que se cante de la manera apropiada en cuanto al tono general, en cuanto a
la “gravedad” que exige, sino que alude al cumplimiento de las “pausas y aste-
riscos”. Obviamente, está refiriéndose a la articulación rítmica del nuevo canto
gregoriano que, por lo que se ve, tardaba en calar entre los cantores. Una vez
más, el sistema de resistencias funciona a la perfección30.

Hay catedrales donde, no existiendo una persona tan capaz y convencida
como era Olmeda, se acaba por reconocer y aprobar en cabildo que mientras
no se pueda interpretar bien el nuevo canto gregoriano, se mantenga la prácti-
ca anterior. Esto ocurre en la Catedral de Palencia en 190531.

Para concluir este apartado señalemos que la mayor prueba de esas resis-
tencias a las que nos estamos refiriendo y que, hemos de repetirlo, sólo se pue-
den detectar con el trabajo sobre las actas y otros documentos conservados en
los archivos, se encuentra en una especie de archivos muy particulares. Nos refe-
rimos al tesoro de la memoria histórica que guardan los eclesiásticos de mayor
edad. Hoy día, un trabajo parecido al que tradicionalmente han venido haciendo
los etnomusicólogos en cuanto a las músicas de tradición oral, es absolutamen-
te necesario para alcanzar los fines que nos hemos propuesto. Los sacerdotes de
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mayor edad pueden ser valiosos informantes, archivos vivos, sobre las tradicio-
nes del canto sagrado, por más que aquí exista simultáneamente una tradición
escrita. La historia oral, en suma, tan en boga actualmente entre los contempo-
raneístas, tiene en estos asuntos un llamativo campo de exploración.

A modo de ejemplo para ilustrar lo anteriormente dicho, recordaremos aquí
la práctica en Asturias de la llamada misa de gaita, y que viene a ser como una
muestra de lo que pueda hacerse en otras latitudes fusionando elementos popu-
lares y cultos. Se trata de una práctica que tuvo amplia presencia en el siglo XIX,
a juzgar por el intento de prohibición que lanza el obispo Martínez Vigil en el
Sínodo de 1886. Pero este obispo conmina a los párrocos a que erradiquen la
misa de gaita en la medida de lo posible (“en cuanto puedan”, exactamente), lo
que demuestra su arraigo. La razón es que esas mismas gaitas “que tocan por la
mañana en el templo (...) sirven luego para profanar la fiesta”32. La misa de gaita
cae completamente fuera de los principios del motu proprio por muchas razones,
entre ellas la raigambre dionisíaca del instrumento y las repeticiones del texto.
Sin embargo, no desapareció, como lo prueban prohibiciones posteriores. En los
años cincuenta del siglo XX era vista como una manera de hacer misa cantada
en parroquias pequeñas y no son pocos los sacerdotes que recuerdan haberla
practicado en su juventud y haberla aprendido por tradición33. No le veían nin-
gún problema a esta práctica aunque desde el gobierno de la diócesis no fuese
bien vista porque, en verdad, chocaba frontalmente con la tos modos derivados
del motu proprio. Tras un bajón en las dos décadas siguientes volvió a resurgir
al calor de las las identidades autonómicas y hoy en día se hace con relativa nor-
malidad en algunas zonas de Asturias.

Ya casi concluida esta ponencia tuvimos oportunidad de entrevistarnos
con diversos sacerdotes asturianos ya entrados en años y que habían desarro-
llado su ministerio en lugares tan variados como pudieran ser el cabildo cate-
dralicio o cualquier parroquia rural. Indagamos sobre el oficio y la misa de
difuntos, por ser liturgias muy celebradas al cabo del año34. Sólo como avan-
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32 Fray R. MARTÍNEZ VIGIL, Sínodo Diocesano de Oviedo (Oviedo, Librería Religiosa del
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ce de algo que necesita un desarrollo más amplio podemos señalar los siguien-
tes aspectos destacables:

A). Los sacerdotes que, a fecha de 2005, recuerdan sus primeros pasos
co mo monaguillos en los años inmediatamente anteriores o posteriores a la
Guerra Civil, saben recrear (aunque no sin distorsiones) formas interpretativas
del canto gregoriano que escuchaban a los sacerdotes de entonces y que, cier-
tamente, eran muy distintas a las que ellos aprendían derivadas de la escuela
de Solesmes.

B. Procediendo con orden litúrgico podemos considerar dignas de estu-
dio las variantes que hemos encontrado en el invitatorio. Además de diferen-
cias en la parte salmódica, el versículo del comienzo que se repite dos veces,
primero por el cantor y luego por el coro, sé hacía en algunas parroquias a dos
voces, por cierto con un efecto muy bello, aunque tal práctica no sea precisa-
mente purista.

C. Poco después, en el salmo que se canta tras la tercera antífona del pri-
mer nocturno (Salmo 7, Domine Deus meus) volvemos a encontrar una mane-
ra distinta de realizarlo, que era propia de lo que se oía en este oficio cuando
nuestros informantes eran muy jóvenes. No sólo la entonación del salmo es de
otro modo al marcado en el Liber Usualis sino que una parte se hace también
a dos voces.

D. La primera lección de ese mismo nocturno (Parce) era otro lugar tópi-
co para salirse de la ortodoxia. Era un momento de lucimiento especial, de tal
forma que, cuando se sabía que un sacerdote con cualidades vocales recono-
cidas intervenía en este oficio de difuntos, se comentaba cómo lo había hecho.
Nuestros informantes recuerdan que aquello no tenía nada que ver con el gre-
goriano y destacan el gusto por el lucimiento que se asociaba a esta lectura y
a la siguiente (Taedet). 

E. En el mismo primer nocturno se encuentra el responsorio Qui
Lazarum, pieza que los informantes recuerdan muy bien en una variante harto
distinta de lo habitual en los libros litúrgicos oficiales.

F. Por último, en el tercer nocturno aparecen variantes de interés en el
responsorio Libera me.

G. En cuanto a la misa, citaremos una reciente publicación de Ismael
Fernández de donde se recogen un par de testimonios de la pervivencia del
antigua canto llano en la memoria de algunos eclesiásticos. En concreto, llama
la atención el hecho de que en 2003, es decir, cien años después del motu pro-
prio este investigador todavía pudiese escuchar el Kyrie de la misa de réquiem,
tal como se hacía en la tradición hispánica durante varios siglos previos al
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motu proprio y como, supuestamente, se habría tenido que dejar de hacer con
la difusión del nuevo Kyriale solesmense35.

H. Haría falta ponderar la difusión de los libros litúrgicos en notación
cuadrada. Dejando al margen los grandes centros eclesiásticos, donde se tra-
bajaba asiduamente con el Liber Usualis, era muy frecuente que las parroquias
capaces de realizar algunos cantos con acompañamiento de órgano o armó-
nium usasen ediciones impresas en grafía ordinaria. Además, este tipo de cele-
braciones tan frecuentes se cantaban de memoria de manera muy generaliza-
da, lo que introduce riesgos de modificación propios de cualquier tradición
oral pese a que ésta no lo sea en sentido estricto.

I. Por último, podemos unir lo que se desprende de las actas conservadas
en los archivos con la memoria de los propios eclesiásticos recordando la prác-
tica del gorigori. Como se sabe, los sacerdotes celebraban hasta tres vigilias
antes de la misa de réquiem. Las dos primeras eran “corridas”, por la rapidez
con que se entonaban, mientras que la tercera, cuando iban llegando los que
iban a asistir a la misa, se hacía con mayor solemnidad. Esa manera de cantar
las dos primeras vigilias se remonta, por lo menos, al siglo XVII y tenemos
numerosos testimonios literarios al respecto. Lo cierto es que el motu proprio
y las disposiciones derivadas del mismo no consiguieron acabar con esta prác-
tica, con esta forma de orar que, como nos dijo unos de nuestros informantes,
“no pasaba del tejado”. La velocidad en el canto fue uno de los defectos subra-
yados en el célebre congreso de Vitoria, especialmente cuando la misma resul-
taba, como se dice literalmente, “vertiginosa”.

Este tipo de situaciones históricas son una constante en el seno de la
Iglesia. Hoy día a nadie le cuesta reconocer que las disposiciones sobre la
música de Benedicto XIV, en el siglo XVIII, o de Juan XXII, en el siglo XIV,
no se cumplieron en una proporción significativa. Un afán de reforma tan
intenso en cuanto al canto gregoriano nos recuerda también la famosa reforma
cisterciense en el siglo XII. La imagen tradicional era que tal reforma se había
llevado a cabo y que los cistercienses, por decirlo con la cruel expresión del P.
Germán Prado, habían entrado a saco en los neumas. Sin embargo, los últimos
estudios han puesto de relieve que hubo muchas tensiones entre las dos pri-
meras generaciones de padres cistercienses y que el análisis de los códices nos
lleva a la conclusión de que dicha reforma fue mucho menos significativa de
lo que se suponía y de lo que estaba programado.

El balance sobre el nuevo gregoriano de Solesmes en España, teniendo en
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cuenta las realidades anteriores, es bastante distinto de lo que se podría pen-
sar. En suma, frente a cientos de años de las tradiciones propias de nuestro
canto llano, apenas podemos hablar de medio siglo de vigencia generalizada
del canto gregoriano, pues si en los primeros momentos costó introducirlo, al
otro extremo del arco temporal el concilio Vaticano II cambia de hecho la
situación del gregoriano en España, al mismo tiempo que las nuevas corrien-
tes semiológicas se abrían paso hacia interpretaciones del canto distintas a la
propugnada tradicionalmente por Solesmes.

III. 2. 2 El expurgo de los archivos musicales

El motu propio de Pío X planteó, entre otras muchas cosas, la revisión de
los fondos musicales que obraban en los archivos eclesiásticos. En España
esos fondos eran ricos, variados y, muchas veces, no estaban muy de acuerdo
con una visión severa de la liturgia. Por eso, las autoridades eclesiásticas de
las distintas diócesis se preocuparon por separar lo bueno de lo malo, es decir
lo que se consideraba bueno de lo que se consideraba malo desde la perspec-
tiva del texto papal. Una vez más, los archivos sitúan las cosas en su sitio, pues
se puede demostrar que el grado de control estético fue distinto en cada dió-
cesis.

En muchas catedrales la orden de retirar de los fondos musicales aquellas
piezas que no concordasen con el espíritu del motu propio es fulminante, pero
cuesta trabajo saber exactamente el grado de cumplimiento de la orden. En
Oviedo, por ejemplo, se ordena separar y archivar36 lo que no proceda. Y, de
hecho, han aparecido recientemente algunos materiales que podían ser parte
de ese lote censurado37, aunque es obvio que este tipo de procedimientos pue-
den acabar causando pérdidas de estos fondos caídos en desuso. La búsqueda
de materiales musicales postergados sólo puede ser obra de los archiveros, que
conocen los entresijos de las catedrales y pueden realizar búsquedas en depen-
dencias, almacenes y trasteros de las catedrales. 

Hay casos en los que queda perfecta huella de la labor censora. Eso se
puede comprobar en la Catedral de Santiago, cuyo proceso de expurgo ha sin-
tetizado López-Calo38. Allí, a las partituras relegadas se les ponía el rótulo de
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36 R. MARTÍNEZ VIGIL, “La música sagrada”, 2ª parte, Boletín oficial eclesiástico del Obispado
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37 M. SANHUESA FONSECA, “Fondos musicales y documentales del s. XIX en el Archivo
Capitular de Oviedo (E: OV)”, Aedom. Boletín de la Asociación Española de Documentación
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“prohibida” y la firma de miembros de la comisión de estudio de dicho fondo,
entre los que estaba el ya citado maestro y reformador Santiago Tafall. Las
misas de Beethoven son un ejemplo de música excelente caída en desgracia en
este archivo porque, cierto es, difícilmente podían adaptarse a las estrictas nor-
mas del decreto papal39.

El control del repertorio puede realizarse también en clave positiva. O
sea, que en lugar de prohibir la interpretación de las obras no acordes con el
motu proprio, o incluso paralelamente a este tipo de censura, lo que se hacía
era poner el énfasis en el repertorio apropiado para los nuevos tiempos mar-
cados por el texto papal. La diócesis de Mallorca tuvo también su comisión de
música sacra, de la que salió un Registro de composiciones musicales aproba-
das por la Comisión de Arte Sacro Musical. Juan Roselló ha publicado este
registro, unificando los dos listados originales, de manera que obtiene “895
composiciones examinadas entre 24 de enero de 1905 y el 4 de junio de 1908;
después todavía se aprobaron otras 222 composiciones, pero sin expresar la
fecha”40. El análisis fue riguroso, pues es muy frecuente que numerosas obras
que constan de varias partes tengan aprobadas por la comisión solo alguna o
algunas de las mismas. Es, sin duda, un interesantísimo testimonio sobre la
recepción del motu proprio en una diócesis española.

En algunos lugares se toman medidas complementarias, acaso porque la
manga ancha de los de la casa no garantizaba el cumplimiento de las disposi-
ciones papales. Así ocurre en la Catedral de Jaén, donde se procede al análisis
en serio de los fondos musicales en 1909. Para ello será comisionado el bene-
dictino Mauro Sablayrolles, de cuyo informe se desprende que hay que expur-
gar una serie de composiciones del archivo musical de la catedral jienense41.
Este padre benedictino no es un simple censor, sino todo un especialista en
canto gregoriano que precisamente por esos años publicaba algunos artículos
sobre manuscritos gregorianos de muy diversas partes de España en la Revista
Musical Catalana. De lo que se deduce que ser una autoridad en canto grego-
riano era algo muy valorado a la hora de juzgar los fondos musicales catedra-
licios, lo que, por lo demás, encaja a las mil maravillas con lo que el motu pro-
prio preconizaba.

Un detalle importante es que este proceso de expurgo duró bastantes años y
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que, aún en fechas muy lejanas al motu proprio continuaba analizándose el patri-
monio musical de un archivo en función de las premisas recogidas en el famoso
texto papal. Este pudiera ser el caso de la Catedral de Granada, donde Valentín
Ruiz-Aznar logra imponer en los años veinte y treinta, sus gustos reformistas en
medio de no pocas tensiones. El cabildo le llega a inquirir acerca de la ausencia
de obras del archivo catedralicio en ciertas celebraciones, pe ro lo cierto es que
Ruiz-Aznar, como refiere su discípulo Juan Alfonso García, hace que se escu-
chen las músicas de los clásicos, como Guerrero, o de los mo dernos, como Otaño,
Goicoechea, Iraurrízaga. Sabemos que Ruiz-Aznar fue ex tremadamente severo
con los fondos musicales del archivo catedralicio, en lo que constituyó un expur-
go de hecho de cuyo alcance no tenemos todavía una visión completa. Sirvan
estos ejemplos para animar a la realización de investigaciones que, con más
datos, puedan reconstruir no sólo los efectos del motu proprio sino también dar-
nos una imagen más nítida del período inmediatamente anterior.

III. 2. 3. Instrumentos

Los instrumentos quedan gravemente tocados (valga la expresión) con el
rigor litúrgico del motu proprio. De entre las variadas posibilidades de demos-
trar este aserto hemos elegido primeramente una muy significativa. Se trata de
los estatutos de la Catedral de Oviedo, redactados después del motu proprio y
que estuvieron vigentes hasta fechas muy cercanas. En una copia mecanogra-
fiada que se conserva en el archivo capitular tenemos un detalle de interés
sobre el órgano. En los artículos 230-234 se señala que el organista no tocará
en el órgano “ninguna pieza profana que desdiga de la Santidad de la Casa del
Señor”, pero es en otro apartado dedicado al oficio divino cuando se nos dice
algo mucho más contundente: “Los sonidos del órgano no son canto ni ora-
ción”. Se trata del artículo 273 de los Estatutos y se refiera a la práctica de que
en determinados himnos y cánticos se sustituya una estrofa del canto por su
interpretación al órgano. Pero, al no ser el órgano ni canto ni oración, la vieja
práctica ya no sirve y es necesario que un cantor recite dicha sección de mane-
ra bien clara y de forma que se oiga perfectamente el texto de la estrofa o ver-
sículo que está sustituyendo la música del órgano42.

Estamos viendo, pues, cómo incluso el instrumento más valorado por el
motu proprio, el órgano, es objeto de vigilancia y restricciones. Uno de los
abusos característicos era el exceso de tiempo empleado por los organistas en
los preludios, postludios o interludios de determinados rezos. Naturalmente,
esta práctica estaba expresamente prohibida por el motu proprio. Ahora bien,
en la Catedral de Palencia, nada menos que en 1915, doce años después del ci -
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ta do documento papal y de todas las exégesis, congresos y comentarios sobre
el mismo, el maestro de ceremonias se ve obligado a solicitar que “sea aboli-
da la costumbre de intercalar entre verso y verso de los salmos prolongados in -
termedios de órgano, puesto que está absolutamente prohibido por el motu
pro pio [sic] de Pío X acerca de la música religiosa y las aclaraciones del
mismo”43. Nótese, dicho sea de paso, la filiación platónica de este pensa-
miento. En efecto, el filósofo griego tiene exactamente la misma opinión sobre
los interludios instrumentales en las composiciones con texto y no en vano su
pensamiento está en la base de toda la tradición normativa de la Iglesia acer-
ca de la música, incluyendo las tendencias más severas.

Volviendo a Oviedo comprobamos que el tema de los instrumentos se lle-
vaba con bastante rigor. A raíz de la prohibición de los mismos para los oficios
de Semana Santa, en 1904, las actas, como ha comprobado don Raúl Arias del
Valle, enmudecen a este respecto, aunque sí aparecen en otras festividades44. No
deja de ser curioso que, tan sólo nueve años antes, en 1895, el cabildo ovetense
hacía constar en acta su felicitación al maestro José Moreno Arpón por el esplén-
dido Miserere a toda orquesta que se estrenó en la Semana Santa de ese año45.
De modo que cabe pensar que, en Oviedo, la prohibición tuvo su efecto. Lo
mismo sucedió en Málaga, donde esta prohibición de los instrumentos y la músi-
ca figurada en las lamentaciones y miserere de Semana Santa data de 190546.

Pero no fue así en todos los lugares. Todo parece indicar que en Jaén hay
detalles que sugieren la existencia de ciertas resistencias. Por ejemplo, la carta
que se remite al papa para pedir que el Miserere de Miércoles y Jueves Santo
se haga con orquesta, a la manera en que era tradicional. Sin embargo la
orquesta ya había sido retirada de otras celebraciones. Pero para el Miserere se
hace una petición de gracia en la que se alude, por una parte a la tradición y,
por otra, al hecho de que la Catedral de Sevilla disfrutaba ya de esa gracia, con
todo el carácter excepcional que se quiere pero, desde luego, en fuerte contra-
dicción con las premisas del motu proprio. Para mayor seguridad se decide
igualmente que en caso de que la respuesta papal no llegue a tiempo, que sea
el deán quien decida47. Obviamente, la tradición del Miserere a toda orquesta
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no se consigue desarraigar de Jaén por los argumentos papales y de la Sagrada
Congregación de Ritos.

Otro hito musical de la Catedral de Jaén se refiere a la Calenda y respon-
sorios de maitines de Navidad. En 1908 se decide que la calenda y los res-
ponsorios de maitines de Navidad se canten sin orquesta. También se dice que
eso habrá de ser así en el futuro. Sin embargo, en 1910 (y acaso en 1909) se
vuelve a ordenar que estas celebraciones sean a gran orquesta. Y, desde enton-
ces, así se hizo en lo sucesivo48. De forma que, en la Catedral de Jaén, las dis-
posiciones del motu proprio en los actos musicales más relevantes del año, que
a la vez son los momentos litúrgicos básicos del año eclesiástico, es decir, la
Semana Santa y la Navidad, sólo se hicieron siguiendo las directrices del motu
proprio en contadísimas ocasiones, mientras que está fehacientemente docu-
mentado que se celebraron al margen de dichas normas de manera sistemática
en las primeras tres décadas del siglo XX.

Las escasas noticias publicadas de la Catedral de Almería apuntan en esa
misma línea. Al año siguiente de la promulgación del motu proprio se acuer-
da cantar los misereres de Semana Santa con orquesta, a modo de excepción,
tras haber consultado telegráficamente a la Catedral de Granada49. Por otra
par te, todavía en 1913 se estaba estudiando en Almería el repertorio acorde
con el motu proprio, que se habría de adquirir según la propuesta del maestro
de capilla. Ese mismo año se acuerda la supresión de la orquesta en las misas
de réquiem y al año siguiente se disuelve la capilla, pero lo señalado hace ver
que el grado de cumplimiento del motu proprio deja mucho que desear50.

Hay casos en los que esta batalla de los instrumentos se prolonga hasta
décadas después de la promulgación del decreto papal. Valentín Ruiz-Aznar
llega en 1927 como maestro de capilla a la Catedral de Granada. Armándose
ciertamente de mucho valor, se decide a suprimir el Miserere de Semana Santa
del maestro Palacios, obra de enorme querencia en la ciudad andaluza.
Sabemos, por las investigaciones de su discípulo, Juan Alfonso García, que ini-
cialmente consigue sus propósitos con la ayuda del prelado, pero que al morir
éste las cosas se complican. Ahora bien, para entonces ya Ruiz-Aznar había
conseguido ganarse a la capilla de música que llega a hacer una huelga de silen-
cio para defender las posiciones del maestro de capilla frente a las posiciones
más contemporizadoras del cabildo51. La lección de esta historia es que si un
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abanderado de la reforma se las ve y se las desea para cumplir sólo parcial-
mente con el motu proprio, es evidente que el nivel de cumplimiento, allí donde
no se contaba con impulsores de esta talla, dejaría mucho que desear. 

Hay un último factor a tener en cuenta. No se detecta sistemáticamente en
las actas, aunque sí hay algún caso desde el que se puede lanzar alguna conjetu-
ra. Nos referimos al descenso del número de los fieles en aquellos centros ecle-
siásticos donde realmente se cumplió el decreto papal. Para entender este hecho
es preciso recordar las vivencias musicales inmediatamente anteriores en estos
mismos centros. Entre ellas podemos citar las siguientes: abundancia de festivi-
dades a toda orquesta, con coro y solistas, repertorio que podría gustar en un con-
cierto fuera del templo, mezcla de estilos y de autores en la misma celebración
litúrgica, repercusión muy notable de estas actividades en los medios de comuni-
cación de la época, larga duración de las celebraciones con mucha música que
ejercía un papel de ocio además del puramente litúrgico y, en fin, hábito de los
fieles a ciertos títulos del repertorio utilizado, debido a maestros muy valorados,
como Cuéllar, Olleta, Doyagüe o Eslava, entre los españoles, y Mercadante o
Perosi entre los extranjeros. Es decir, que las catedrales o iglesias muy principa-
les, son también, aunque sea en una pequeña medida, un espacio de sociabilidad,
de cultura y de ocio. Por eso en la Catedral de Tuy se llega a considerar en el
cabildo la posibilidad de volver a las prácticas anteriores, argumentando el deán
precisamente en la citada línea de preocupación por el descenso de fieles52 que,
dicho crudamente, era más bien un descenso del número de melómanos.

El motu proprio fue, por consiguiente, una de las causas de la desaparición
de los instrumentos en las capillas musicales catedralicias. Pero lo cierto es que
no sólo los instrumentistas sino también los cantores estaban tocados de muer-
te desde hacía tiempo y que las consecuencias económicas de las distintas desa-
mortizaciones se seguían notando en las primeras décadas del siglo XX. No nos
extraña que las catedrales traten de hacer economías estudiando la supresión de
las capillas. En 1924 tenemos un caso curioso y significativo la Catedral de
Tuy, pues se considera la posibilidad de prescindir de la música y de la luz eléc-
trica a causa de la precaria situación financiera de la mis ma53.

IV. Hacia una hegemonía musical de los seminarios

La historia de las capillas catedralicias en el siglo XX es una historia llena
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de dificultades. Algunas capillas son suprimidas ya en las primeras décadas del
siglo aprovechando las autoridades eclesiásticas determinadas circunstancias
como la falta de disciplina o las dificultades económicas. Pero, en la mayoría de
los casos, sufren una muerte lenta que, en líneas generales, empieza con la supre-
sión o reducción de instrumentos y continúa con la de las voces. En algunos luga-
res sigue existiendo el cargo de maestro de capilla, pero sin capilla de ningún tipo.

Sin embargo, en esta especie de agonía hubo una inyección revitalizante
que vino dada por los seminarios. El motu proprio y las disposiciones de él
derivadas insistía, como es natural, en la importancia de la formación musical
del clero. Nadie mejor que un joven seminarista para iniciarse en el canto gre-
goriano desde cero. Un seminarista al que se le introduce en el nuevo canto
gregoriano no tiene que desprenderse de un bagaje de toda una vida para adap-
tarse a las nuevas circunstancias. Aprende lo nuevo sin traumas y sin resisten-
cias conscientes o subconscientes. Por eso, las catedrales empiezan a contar
con los seminaristas para la música del culto con notable asiduidad. Eso es lo
que pide el cabildo de la Catedral de Palencia -y los ejemplos podrían ser múl-
tiples- al obispo y al rector del seminario en 190954.

Los seminarios son una institución en alza en la España de la primera
mitad del siglo XX. No hay más que ver las gráficas de la matrícula o el núme-
ro de sacerdotes ordenados y compararlos con los que nos ofrece el último ter-
cio del siglo. Además, los seminarios, por su propio componente juvenil, fue-
ron centros donde pudo prosperar la música, no sólo en su vertiente religiosa,
sino también en géneros profanos. El marco para estas actividades eran las
academias literario-musicales en las que había discursos, recitado de poemas,
monólogos y música de los más diversos autores, sin excluir determinadas
arias de ópera. Este personal joven y bien preparado auxilió a las capillas cate-
dralicias en sus décadas de agonía, pero no fue suficiente. 

El elevado número de alumnos de los seminarios permitía formar coros,
orfeones o, como acabó siendo más usual, scholae cantorum, que realzaban la
propia práctica litúrgica de dichos centros académicos. Y es aquí donde se
abre una seria expectativa de trabajo musicológico. Los seminarios con una
cierta historia tienen archivo de música. Los fondos allí contenidos fueron
operativos hasta los años sesenta. Pero tras el Concilio Vaticano II la situación
cambió y no es raro pensar que se pudieran haber perdido materiales.

Aquí tenemos mucha menos información. Si dejamos aparte el Seminario
de Comillas, luego Universidad Pontificia, centro sobre el que hay ya mucho
escrito, incluso sobre su altísima dedicación musical, son pocos los seminarios
a cuyos fondos musicales o documentación referida a la música tenemos fácil
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acceso. Si es verdad aquellos de que para muestra vale un botón adelantare-
mos aquí unas líneas sobre el Seminario de Oviedo, al que pensamos dedicar
un estudio monográfico en lo que a la música se refiere.

Es oportuno recordar al arzobispo Lauzurica, un vasco formado nada menos
que en Comillas, en la escuela musical del P. Otaño (que luego continuaría nues-
tro P. Prieto), porque dio un impulso extraordinario a la actividad musical del
Seminario. La Schola Cantorum, nos recuerda D. Agustín Hevia Ballina, era
“comitiva oficial del Prelado en todas sus actuaciones de carácter solemne”55

También es necesario advertir que el Seminario tenía por entonces más
de trescientos alumnos, de los que unos noventa formaban parte de la Schola.
La Schola Cantorum del Seminario ovetense estaba pues formada en sus mejo-
res momentos por casi un centenar de voces, todas ellas bien educadas musi-
calmente. De hecho, el solfeo era diario, y hasta en los recreos se reunían para
cantar y ensayar. En las grandes solemnidades la Schola del Seminario se des-
plazaba a la Catedral y allí se oían durante largas horas los prolongados ofi-
cios de maitines, los responsorios de Semana Santa, con docenas y docenas de
obras de Palestrina, de Victoria, de los grandes polifonistas clásicos y moder-
nos. Aún se conservan en el Seminario copias ectográficas de partituras estric-
tamente respetuosas con el motu proprio. Aquellas copias con tinta ectográfi-
ca que hoy, en la era de las fotocopiadoras y los ordenadores, puede parecer
un producto prehistórico, fue visto entonces como una comodísima revolu-
ción. Esos centenares de composiciones están hoy relegadas al olvido y en
espera de una catalogación que seguramente nos daría más de una sorpresa,
pues no sería difícil que apareciesen obras no citadas en los escasos catálogos
que tenemos de los autores de la época.

El final, más bien dramático, de esta historia es que, precisamente cuan-
do los objetivos del motu proprio se cumplían mejor que nunca, con sacerdo-
tes formados en el gregoriano oficial solesmense y en la polifonía clásica y
moderna, es decir en los años cuarenta y cincuenta, llegan los nuevos aires del
concilio Vaticano II que, a efectos de la música, elaboró una teoría que no está
en absoluto mal pensada pero que, por decirlo con palabras de Juan Manuel
Ramos, produjo unos resultando cuando menos “desconcertantes”56. 

Hoy en día, en los primeros años del siglo XXI, el espíritu del motu proprio
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se mantiene en España en muy pocos centros religiosos. Del mismo modo que el
motu proprio no acabó con la tradición anterior, tampoco el Vaticano II barrió de
un plumazo la práctica anterior. De hecho, han surgido grupos musicales, forma-
dos por antiguos seminaristas y sacerdotes, que mantienen vivo ese espíritu musi-
cal que tanto tardó en imponerse y que tan poco tardó en ser mayoritariamente
eclipsado por las nuevas directrices conciliares. Pero eso es otra historia.

V. A modo de conclusiones

Son varias las conclusiones básicas que se pueden extraer de todo lo ante-
rior. Algunas de ellas van acompañadas de sugerencias, pues nos gustaría que
nuestras reflexiones pudieran servir para algo.

Queda claro que la Iglesia tiene el deber de conocer su historia musical
en el siglo XX. Para ello sería bueno que determinados archivos amplíen la
posibilidad de consulta hasta fechas más cercanas a nuestro tiempo. Por otro
lado, los musicólogos tienen el deber de no dejar al margen una época que
resulta apasionante por muchos motivos y en la que, al mismo tiempo que se
produce una decadencia de las capillas musicales, se experimenta un auge
admirable de las scholae cantorum de los seminarios y un desarrollo portento-
so de la composición de música sagrada, tanto para fines litúrgicos como para
escuchar más bien en concierto.

Queda claro que los archivos capitulares, diocesanos y de los seminarios
son imprescindibles para trazar esa historia.

La memoria no sólo se halla en fuentes escritas sino en los propios ecle-
siásticos. Se impone una historia oral para conocer realidades musicales que
existieron en los templos y que muestran diferencias de interés con lo mera-
mente preceptivo. Las diócesis podrían organizar pequeñas comisiones para
rescatar esta memoria, pues no faltan sacerdotes que la tienen en sus propias
vivencias o que disponen de grabaciones y filmaciones que habría que reunir
antes de que sea demasiado tarde.

La música anterior al motu proprio ha de ser revaluada en concepto de
música de concierto, al mismo tiempo que, bajo ese mismo formato, se impul-
sa la difusión de la obra ingente producida por los numerosos y excelentes
maestros seguidores de la doctrina del citado motu proprio.

A partir de estas labores básicas se podrían abordar otros asuntos, como el
expurgo de los archivos, los daños causados por las guerras y por la mala gestión,
la problemática de los órganos en el siglo XX, incluyendo la acalorada polémica
de los órganos eléctricos, el estudio sistemático de la música en los seminarios,
entre otras posibilidades. En suma, queda mucho por hacer y las líneas anteriores
no han tratado sino de lanzar algunas ideas y subrayar no pocas carencias.
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El presente trabajo ofrece unas reflexiones sobre los géneros musicales y
sus manifestaciones en los Archivos de la Iglesia. Entre los diferentes enfo-
ques, desde los que podría tratarse un tema tan complejo, hemos optado por
uno que centrara la atención más en aspectos constitutivos (básicos), que des-
criptivos o formales. Nuestro objetivo no es describir o presentar un elenco de
composiciones sacras o civiles conservadas en los Archivos de Música de la
Iglesia, sino reflexionar sobre un problema básico de la música eclesiástica: la
relación entre música y lenguaje. Es decir, cómo una forma de expresión, el
lenguaje (el texto), actúa sobre otra, la música, determinándola absolutamen-
te por anticipación1. Esta realidad se manifiesta con evidencia en la liturgia
cristiana, cuyo lenguaje, el texto latino (dado, preexistente, inmutable), gene-
ra una nueva forma de expresión: la música sacra. Dos son, en efecto, los ele-
mentos constitutivos de la música eclesiástica, uno constante, el texto (len-
guaje) y otro cambiante, la música (técnica de componer). Los géneros y
manifestaciones de la música eclesiástica son fruto del debate multisecular
entre ambos elementos constitutivos.  

Si, hasta el 1600 (canto gregoriano, Palestrina, C. Monteverdi, H.
Schütz), la musicalización del lenguaje es la principal exigencia de la música
europea, a partir del siglo XVIII, cambia la situación; no porque la música
ligada al texto perdiera importancia, sino que la música instrumental, después
de más de cien años de evolución, abrió nuevos horizontes al espíritu huma-
no. Surgió, a partir de entonces (Corelli, Vivaldi, Bach, etc.), una nueva exi-
gencia, instrumentalizar la música vocal y, desde ahí, idiomatizar la instru-
mental2. Este desarrollo culminaría en la autonomía de la música del siglo
XIX (sinfonismo o música absoluta). 

La música eclesiástica nace y se desarrolla no como mero ornamento del
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texto sacro, sino como una nueva forma de expresión del mensaje cristiano. En
este sentido, los géneros y manifestaciones musicales, creados por los compo-
sitores eclesiásticos, pueden ser considerados como servicio o ministerio3 del
Verbum Dei”4, en el sentido de San Pablo (Efesios 3, 4 ss.): “Prout potestis
legentes intelligere prudentiam meam in mysterio Christi [… ] per
Evangelium, cuius factus sum minister secundum donum gratiae Dei, quae
data est mihi secundum operationem virtutis eius”.

La música es un genuino producto del espíritu humano, de ahí, que sea
considerada como lenguaje universal. En la larga trayectoria de su relación con
el lenguaje, la música se idiomatiza en doble sentido: por un lado, se apropia
de estructuras, creadas por el lenguaje hablado (sonidos, palabras, periodos,
frases, acento, articulación, melodía, ritmo, gesto, etc.), de modo, que si, por
ejemplo, a una composición de la época de la polifonía clásica vocal (Morales,
Palestrina, Victoria) la desposeemos del texto y la interpretamos sólo con ins-
trumentos, produce el efecto de como si  hablara. Por otro lado, aparecen pau-
latinamente en la música vocal, debido a su íntima relación con el texto, por
analogía con la retórica literaria5, figuras, es decir, fórmulas puramente musi-
cales, cargadas de contenido6 (figuras retórico-musicales: melodía ascendente
para significar la resurrección = Anábasis; melodía descendente, para significar
la muerte = catábasis; pausa = tmesis; faltas contra la armonía = pecado, etc).
Gracias a estos recursos, muy usados desde el siglo XVI (madrigales)7 y siste-
matizados en el siglo XVII (J. Burmeister, Musica poetica, Rostock 1606; P.
Cerone, El melopeo, Nápoles 1613; Chr. Bernhard, Tractatus compositionis
augmentatus, ca. 1665; A. Kircher, Musurgia universalis, Roma 1650), la músi-
ca adquiere no sólo la capacidad de expresar (imitatio) las ideas contenidas en
el texto al que acompaña, sino también transmitir otras, que el texto sugiere,
pero no expresa directamente. De este modo, el compositor puede usar la téc-
nica musical como hermenéutica del texto, llenando de contenido ideológico
una composición, incluso, puramente instrumental8. Nos referimos aquí a algo
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más allá del fenómeno de asociación de ideas (sinestesia), según el cual una
melodía, que ha acompañado a un determinado texto, al oírla de nuevo sin él o
con otro diferente, trae a la memoria ideas contenidas en el texto anterior.

La música eclesiástica nace de la “pronunciación en voz alta” (recitatio)
de los textos latinos en el culto cristiano. La aplicación de textos a melodías
preexistentes o técnicas semejantes como los tropos, contrafacturas y parodias
juega en este proceso un papel subordinado. Por lenguaje se entiende, no solo
las palabras aisladas, sino la estructura completa o mecanismo mental, orga-
nizado lógica y formalmente, en representación de la idea - sea un verso, un
salmo, un relato o una sencilla frase estructurada o articulada -. 

Debido a esta íntima relación, la historia de la música eclesiástica puede
considerarse como un debate entre dos partes contendientes, una fija, estable
o inmutable, el texto, y otra cambiante, la música, que se desarrolla, según
cada una de las épocas, en todos sus posibles grados de expresión9. Como
fruto de este debate aparecen los géneros y manifestaciones musicales, que
han cristalizado en las diferentes épocas de la historia. La historia de la músi-
ca eclesiástica e, in nuce, la de la música europea nace de la musicalización
del lenguaje y culmina en la idiomatización de la música. 

Si en la música eclesiástica el lenguaje (texto) precede a la música, tratar
de los géneros musicales eclesiásticos y sus manifestaciones es ocuparse de la
historia de la liturgia y de la vida cristiana, pero también, de la historia de la
música europea. ¿Qué sería de ella, si no existieran los fondos musicales que
esconden los Archivos de la Iglesia? Estos archivos han conservado fuentes
musicales teóricas y prácticas de todas las épocas, desde los primeros escritos
y tratados de música, códices literarios con los textos de las melodías litúrgi-
cas y códices musicales neumáticos (desde el siglo IX) hasta los más recien-
tes manuscritos e impresos musicales de la edad moderna. 

El presente trabajo se basa en el Archivo de Música de las Catedrales de
Zaragoza (Zac), cuyos fondos abarcan, no sólo la monodia litúrgica y la músi-
ca polifónica e instrumental eclesiástica hasta mediados del siglo XX, sino
otras muchas importantísimas composiciones de música civil (tecla, vihuela,
cuartetos, sinfonías, zarzuelas, fragmentos de óperas, etc.). Muy similar es el
contenido de todos los archivos musicales eclesiásticos existentes, es decir, de
las catedrales, colegiatas y monasterios españoles.

La imagen que ofrece el archivo de música de una catedral es semejante
a la que representa la arquitectura de su fábrica. Si ésta presenta ante la vista
un resumen de historia del arte, así sucede también con su archivo de música.
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Su contenido revela un ambiente distinguido, cosmopolita y abierto a todas las
ideas, estilos o artes de componer, que han marcado el paso de la historia
musical europea. A través de las composiciones y sus autores, puede divisar-
se algo más que unos géneros y manifestaciones musicales, destinados a deter-
minados ritos, tiempos o espacios sagrados. Aunque la mayor parte de los fon-
dos musicales de la iglesia, como es lógico, está íntimamente relacionada con
el culto litúrgico y las prácticas devocionales del pueblo cristiano, no obstan-
te, se han conservado, además, numerosas composiciones, manuscritas e
impresas, de música civil de destacados maestros españoles y europeos de
todas las épocas. Esta circunstancia hace transcender la índole de estos fondos
de lo particular o periférico a lo central; pues, además de constituir por sí mis-
mos un resumen de la historia de la música europea, son - a falta de otros fon-
dos alternativos - imprescindibles para la investigación global. Numerosas
composiciones de la edad media (Antiphonale Visigoticum, León; Codex
Calixtinus, Compostela; Mss. de la Escuela de Notre-Dame de Paris, proce-
dentes de la catedral de Toledo, hoy en la BN de Madrid; Códice de la
Huelgas, Burgos), renacimiento (Dufay, Josquin Desprez, Palestrina, Orlando
di Lasso), barroco (A. Corelli, F. Couperin, E. F. Dall’Abaco, J. F. Dandrieu,
J. Kuhnau, D. Scarlatti), clasicismo (Haydn, Mozart), etc., conservadas en los
archivos eclesiásticos españoles, son consideradas por la actual investigación
musicológica internacional como ejemplares únicos. Este hecho, a veces silen-
ciado, es de suma importancia; pues, por un lado, demuestra el sincero y efi-
caz interés de la Iglesia - en este caso, de las catedrales españolas - de recoger
cualquier manifestación artística creada por el hombre, sin distinción de épo-
cas, países, credos, estilos, función o finalidad y, por otro, el ambiente abierto
y cosmopolita de estas instituciones de la iglesia cristiana. Del mismo modo,
que las puertas de sus capillas de música estuvieron siempre abiertas a los más
destacados o competentes compositores, cantores, instrumentistas, organistas
o directores, sin limitación alguna, así también lo estuvieron a la música de
otros países, confesiones, géneros y estilos. ¿Cómo pudieron llegar al archivo
de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza los preciosos grabados de la época (año
1710) con música de J. Kuhnau, antecesor de Juan Sebastián Bach en la igle-
sia de Sto. Tomás de Leipzig? ¿Cómo llegaron hasta aquí manuscritos con
obras de Karl Philip Enmanuel Bach? Cuando, casi todavía en nuestros tiem-
pos, en determinadas zonas tradicionalmente católicas de Alemania sorpren-
día oír en sus iglesias, por ejemplo, la música de órgano de Bach, ¿no es sor-
prendente, que obras de maestros protestantes, como los citados, se hayan sal-
vado en archivos de la iglesia católica española?. 

El desarrollo experimentado por la música sacra durante los últimos cua-
trocientos años, comparativamente hablando, supera en excelencia al resto de
las bellas artes, tanto las plásticas y como las literarias. Si la época mas gran-
de para la literatura, arquitectura y escultura, suele decirse que es la antigüe-
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dad clásica y, para la pintura, el renacimiento europeo, para la música lo es,
sin duda, el periodo que se abre a mediados del siglo XVI con el clasicismo de
la polifonía vocal y culmina en el sinfonismo del siglo XIX. Dos ejemplos
paradigmáticos de música eclesiástica pueden confirmarlo: la Missa Papae
Marcelli (1555?) de Palestrina y la Missa Solemnis, en re mayor, op. 123
(1819-1823) de Beethoven.  La relevancia de los fondos musicales de dicha
época está fuera de cualquier discusión. En este sentido, hay que recordar, que,
a pesar de Nietzsche10 y sus epígonos, el legado musical de la iglesia no es
simplemente un material de interés arqueológico, monumental, museístico o
de anticuarios, sino una viva imagen de la historia de la vida cristiana, cuya
fuerza y calidad, aunque late en el silencio, cuando se revela en su auténtica
realidad sonora, posee la capacidad de asombrar y transformar el espíritu
humano y abrirle las puertas de horizontes de inefable belleza y transcenden-
cia. E. M. Cioran, una de las figuras intelectuales notables del siglo XX, cono-
cido por su escepticismo, afirma sin complejo alguno la singular importancia
de la música europea de esta gran época: “Si, en el orden del espíritu, quere-
mos ponderar los éxitos desde el Renacimiento hasta nosotros, los de la filo-
sofía no nos entretendrán, pues la filosofía occidental en nada prevalece sobre
la griega, la hindú o la china. […] No sucede lo mismo con la música, esa gran
excusa del mundo moderno, fenómeno sin paralelo en ninguna otra tradición:
¿dónde encontrar en otra parte el equivalente de un Monteverdi, de un Bach,
de un Mozart? Gracias a ella, Occidente revela su fisonomía y alcanza su pro-
fundidad. Si bien no ha creado ni una sabiduría, ni una metafísica que le fue-
ran absolutamente propias, ni siquiera una poesía de la que pueda decirse que
es incomparable, ha proyectado, como contrapartida, en sus producciones
musicales, toda su fuerza de originalidad, su misterio y su capacidad de lo ine-
fable”11.

Para comprender los géneros musicales eclesiásticos y sus manifestacio-
nes es necesario tener presente el “origen” y ambiente. Para el que elude con-
templar la historia de la música dentro del desarrollo del culto y de la vida cris-
tiana, su estudio puede llegar a ser tan complicado y desconcertante como la
historia de las catedrales, literatura o arte cristianos. Cada época ha dejado las
huellas de su especial piedad y devoción, de las ideas que fluían en su mente
y de los gustos que condicionaron su horizonte. Si, en las catedrales, la orien-
tación y disposición del espacio, luz, atrios, claustros, altares, capillas, coro,
tribunas, ambones, púlpitos, etc. responden a exigencias o intenciones del
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culto litúrgico o devocional, que surgían, se desarrollaban, imponían o desa-
parecían con el paso del tiempo, así ha sucedido también en la música ecle-
siástica. Fuerzas múltiples en constante movimiento fueron creándola y mol-
deándola: la vigencia de ideas expresadas en los escritos del Nuevo
Testamento, especialmente en San Pablo, la sobria humanidad, llena de digni-
dad, de los primeros papas y escritores cristianos, la total entrega a la oración
y al estudio de los monjes en sus monasterios, la alegría y riqueza imaginati-
va de los clérigos medievales, los oficios devocionales y autos litúrgicos (litur-
gische Spiele) del nacimiento, pasión y resurrección de Cristo de los místicos
medievales, y, al mismo tiempo, el pensamiento analítico de la escolástica, el
purismo lingüístico del humanismo, el éxtasis y suntuosidad del barroco, y,
por último, de un modo profundo, aunque pueda parecer una paradoja, la indi-
ferencia mental jurídica del rubricista de la edad moderna ante los hechos y
contextos históricos12. ¿Quién puede divisar, interpretar y entender el resulta-
do final de este largo proceso de creación musical en sus multi-entrelazadas
líneas? Evidentemente, en primer lugar, hay que conocer la liturgia cristiana y
la devoción popular, pues se ha vivido diariamente en ellas y de ellas13, pero
también, las transformaciones históricas decisivas, para poder tener a mano en
cada momento la clave, que facilite el acceso a una primera comprensión de
cada uno de los fenómenos. En este sentido, la historia de la liturgia y de la
devoción cristiana ilumina la historia de la música eclesiástica.

Para entender, pues, la génesis o el desarrollo de la música eclesiástica
hay que apoyarse en los siguientes campos parciales íntimamente relaciona-
dos: el lenguaje latino, el culto litúrgico cristiano, la devoción popular, la nor-
mativa eclesiástica y las técnicas de componer. 

1.- Primeros géneros y manifestaciones musicales del culto cristiano

Desde el comienzo de su historia bimilenaria, la iglesia cristiana ha
exhortado constantemente a los fieles en favor de la verdad sincera interior
en el pensar y actuar, en el orar y cantar. Qui cantat, bis orat, decía San
Agustín. Esta sinceridad interior, que hace sintonizar la confesión de los
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12 KLAUSER, Theodor: Kleine Abendländische Litrgiegeschichte. Bonn, Meter Hanstein Verlag,
1965, p. 8
13 RATZINGER, Joseph: Un canto nuevo para el Señor. Salamanca, EDICIONES SIGUEME,
Verdad e Imagen, 1999, p. 115 ss.: “Tendremos un primer indicador si recordamos que la Biblia
contiene su propio cancionero: el salterio, que no es producto de la mera práctica del canto y de
la instrumentación cultual, sino que contiene en la praxis, en su realización viva, elementos esen-
ciales de una teoría de la música en la fe y para la fe”; cfr. también, p. 131: “La liturgia y la músi-
ca estuvieron hermanadas desde el principio. Cuando el ser humano alaba a Dios, no basta la mera
palabra. Hablar con Dios es algo que sobrepasa los límites del lenguaje humano; por eso ha reca-
bado siempre y por esencia la ayuda de la música”.



labios con la del corazón, es condición y exigencia fundamental de la fe y del
culto cristiano. Dicha exhortación aparece reiteradamente como un leitmotiv
en la normativa eclesiástica sobre el canto, desde su origen hasta hoy, como
lo atestiguan numerosos textos del Nuevo Testamento, Santos Padres e innu-
merables decretos eclesiásticos y prólogos de libros litúrgicos hasta el
Concilio Vaticano II. 

El primer testimonio cristiano, en este sentido, lo encontramos en el
dicho de Cristo (Juan 4, 23-24): Sed venit hora, et nunc est, quando veri ado-
ratores adorabunt Patrem in spiritu et veritate […] Spiritus est Deus: et qui
adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare. En sintonía con el evange-
lio, San Pablo escribe en Col. 3, 16: Verbum Christi habitet in vobis abun-
danter, in omni sapientia, docentes, et commonentes vosmetipsos, psalmis,
hymnis et canticis spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo.
También, en 1 Cor. 14, 15 y en Efesios 5, 19. 

Los Santos Padres14 siguieron exhortando en esta dirección. Así, San
Agustín (354-430) ordena en el capítulo III de su Regula (MPL 32, 1379):
Psalmis et hymnis, cum oratis Deum, hoc versetur in corde, quod profertur in
voce; o S. Benito de Nursia (480-543), en el cap. 19 de su Regula (MPL 66,
476): Sic stemus ad psallendum, ut mens nostra concordet voci nostrae. La
exhortación de San Agustín seguirán aplicándola los agustinos, dominicos y
premonstratenses y la de San Benito los benedictinos, cartujos y cistercienses.
Dicha exhortación aparece preferentemente en los comentarios sobre los sal-
mos y en otras obras exegéticas de antiguos escritores eclesiásticos griegos y
latinos.

Esta selección de textos bíblicos y escritores eclesiásticos informa de un
modo suficientemente claro, que la historia de la música eclesiástica: a) se
remonta a las primeras comunidades cristianas, b) los primeros géneros y
manifestaciones de música fueron los salmos, himnos y cánticos espirituales,
y c) la manera de cantar era, no sólo con la voz (cantus, con texto), sino tam-
bién con el corazón (jubilus15, sin texto). 
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14 Cfr. “Das Abendland”, en SCHÄFKE, Rudolf: GESCHICHTE DER MUSIKÄSTHETIK IN
UMRISSEN. Tutzing, Hans Schneider, 31982, pp. 191-199. ABERT, Herman: Die
Musikanschauung des Mittelalters und ihre Grundlagen.  Halle/Saale, 1905, pp. 19 y 126.
15“El  jubilus  [música pura, sin texto] nace de un corazón, que no puede expresarse con palabras
y ¿a quién corresponde este jubilo musical sino a Dios inefable? Inefable es Aquel que no puedes
expresar con palabras: y si no puedes expresarlo con palabras y no debes callarlo, ¿que queda sino
expresarlo “musicalmente” [jubilus], para que el corazón goce sin palabras y la inmensa anchura
del goce no tenga el límite de las sílabas” (San Agustín: Commentarium in Ps. 32, 2-3).



2.- Los “géneros”16 en la música eclesiástica

Los géneros y manifestaciones de música eclesiástica son, en principio,
pura resonancia de los textos usados en el culto. La palabra de Dios se ha trans-
mitido en textos épicos (narrativos, lecturas), líricos (salmos, cánticos, lamenta-
ciones) y dramáticos (diálogos). Estos diferentes géneros literarios constituyen
el fundamento para comprender los géneros y manifestaciones musicales: siem-
pre, en primer lugar, aparece el texto latino como factor permanente y, en segun-
do lugar, la resonancia del texto (música), como factor cambiante, que pone ante
la vista la evolución musical, es decir, los cambios generados o las técnicas de
componer música, aplicadas en cada una de las épocas. 

La Iglesia siempre ha distinguido principalmente tres géneros de música:
a) música litúrgica o del culto solemne (santificada, porque ha sido engendra-
da en los textos bíblicos); b) la música devocional o cantos religiosos popula-
res como respuesta de la piedad popular al mensaje revelado y proclamado,
por cuya puerta entraron en el culto solemne nuevos géneros y manifestacio-
nes musicales (técnicas de componer); y c) la música profana, nacida en
ambientes ajenos a la iglesia, bien sea, porque se practicara en el culto paga-
no o en las fiestas civiles17. 

Dejando a un lado diversos factores teológicos, antropológicos, ideológi-
cos, sociales, económicos, etc., que, sin duda, han influido en el desarrollo de
la música litúrgica, dirijamos, un momento, la atención a la música devocio-
nal. Por esta vía, entraron en el culto cristiano nuevos géneros, estilos o artes
de componer. Tanto la patrística, como, posteriormente también, la escolásti-
ca descubrieron la función propedéutica de la música devocional. De ahí, la
actitud tolerante de la iglesia respecto a los nuevos gustos e innovaciones, que
cada época traía consigo.
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16 Cfr. “Géneros literarios”, en H. HAAG, H., VAN DEN BORNO, A., DE AUSEJO, S.:
Diccionario de la Biblia. Barcelona, Editorial Herder, 1966, col. 745-746: “Entendemos común-
mente por g. l. las formas o modos de expresión de que se sirven, para expresar su pensamiento,
las gentes de una época y un país determinado …] la Sagrada Escritura presenta g[éneros]
l[iterarios] muy diversos […] leyes, historia, genealogía, carta, poesía (gnómica o moral), didác-
tica, profecía, apocalíptica”.
17 Lo sacro se constituye o erige en su encuentro con lo profano, contrarrestando o destronando,
reconduciendo o transfigurando contenidos, estilos o tradiciones. El historiador Hugo Rahner
expresa formidablemente esta transformación: “Occidente se desmorona para volver a nacer, los
palacios se derrumban para dejar al descubierto sus tesoros, los ídolos tan solo retroceden para
despejar el altar sobre el que un espíritu purificado pueda realizar su ofrenda, pues, por la recon-
fortante ley del espíritu uno sabe, que al demon, que habita en el hombre, le es permitido demo-
ler tan sólo para que el ángel que le habita pueda hallar de nuevo con gesto tímido las fuentes de
la vida” (cfr. RAHNER, Hugo: Mitos griegos en interpretación cristiana. Barcelona, Herder,
2003, p. 29.).



Fiorenzo Romita18, fundándose en la historia de la normativa eclesiásti-
ca19, define la música eclesiástica, como Solemnis Liturgiae pars necessaria,
huius finem generalem participat, qui gloria Dei est, sanctificatio exemplum-
que fidelium20. Después, distingue, desde diferentes puntos de vista, los
siguientes géneros de música litúrgica existentes: Musicae liturgicae genera:
Recentissimum itaque musicae genus et ipsum admittitur  Musica moderna,
ratione originum, e contrario opposita est cantui gregoriano et polyphoniae21.
Poco después, Romita explica los géneros con mayor precisión: Musica dici-
tur Profana si fines naturales non cultuales prosequitur, e. g. symphoniae, ope-
rae liricae etc. Sacra dicitur musica, quae ad actus cultus sive veri sive falsi,
destinatur. Religiosa autem vocatur, quae ratione materiae aliquid de musicae
sacrae natura participat, ab ea tamen differt in eo quod in actibus cultus non
adhibetur; e. g. oratoria. Est liturgica, si actus externos cultus comitatur, qui
defertur nomine Ecclesiae a personis legitime ad hoc deputatis et per actus ex
Ecclesiae institutione Deo, Sanctis, ac Beatis tantum exhibendos; sin minus est
extra-liturgica, e. g. Litaniae mariales etc. Si vero ad liturgiam catholicam des-
tinatur, legibus tamen musicae liturgicae contradicit, denominatur anti-liturgi-
ca22.

El primer género de música eclesiástica fue la monodia litúrgica, engen-
drada en los textos litúrgicos oficiales, tomados de la Sagrada Escritura, prin-
cipalmente del libro de los Salmos23. Hacia el siglo IV, dentro de la monodia,
surgió el género melismático24. Este se introduce en la música eclesiástica por
medio de la interpolación de fragmentos puramente melódicos, posiblemente
de inspiración pagana, en las melodías existentes. Contra estas innovaciones,
consideradas al principio como una intrusión o amenaza, debido a su deje o
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18 ROMITA, Fiorenzo: IUS MUSICAE LITURGICAE, DISSERTATIO HISTORICO-LITUR-
GICA . Turín MCMXXXVI, pp. 181-205.
19 San Pio X, “Tra le sollecitudine, Motu Propio sobre la música Sagrada (22-XI-1903)”, II, 3; ed.
en EL MAGISTERIO PONTIFICIO CONTEMPORÁNEO. Vol. I. Madrid, BAC,  MCMXCVI,
pp. 769-777.
20 Motu proprio de Pio X. F. Romita, ed., o. c., p. 292.
21 ROMITA, F.: o. c., nr. 171, p. 201.
22 ROMITA, F.: o. c., nr. 174, p. 203.
23 Alcuinus: “De psalmorum Usu Liber: “In psalmis invenies tam intimam orationem, si intenta
mente perscruteris, quantum non potes per te ipsum ullatenus excogitare”; en LANDWEHR VON
PRAGENAU, Margaretha: Schriften zur Ars Musica, Wilhelmshaven, 1986, p. 80. Cfr. también,
Instituta Patrum de modo psallendi sive cantandi; GS I, 5-8. Cfr. “Salmos (libro de), (V)
GÉNEROS LITERARIOS DE LOS SALMOS” en HAAG, H., VAN DEN BORNO, A., DE
AUSEJO, S.: Diccionario de la Biblia. Barcelona, Editorial Herder, 1966, cols. 1768-1775.
24 Importante en el testimonio de GERONTIKON S. PAMBONIS, Abbatis Nursiae, SAEC. IV ,
Monitum, GS I, 2-4.



procedencia profana, advierten los Santos Padres, como San Jerónimo: non
voce sed corde canere25. No obstante, terminan siendo aceptadas por la igle-
sia. San Agustín, los excusa del modo siguiente: Propter carnales […] non
propter spirituales consuetudo cantandi est instituta, ut, quia verbis non com-
punguntur, suavitate modulaminis moveantur26. En esa época, aparece tam-
bién la himnodia27, es decir, los cantos estróficos con textos latinos sacros de
nueva creación, compuestos en versos octosílabos (dímetros yámbicos:
Hilario de Poitiers, siglo IV; Ambrosio de Milán, siglo IV), que expresan la
doctrina verdadera contra las herejías de la época o, simplemente, la adhesión
del creyente al inefable misterio, proclamado en los textos litúrgicos oficiales
de la Iglesia. Pese a las primeras reticencias por parte de la jerarquía eclesiás-
tica, terminaron siendo tolerados y admitidos en los divinos oficios, como
veremos después. 

Hacia el siglo IX, aparecen otros nuevos géneros musicales como los tro-
pos y secuencias y, con ellos, la polifonía. Esta última cambiaría radicalmen-
te el rumbo de la música eclsiástica, hasta entonces puramente monódica. La
primitiva polifonía (organum, diaphonia, discantus) aparece sobre los tro-
pos28, es decir, sobre textos de nueva creación, interpolados29 por la devotio
christiana en las partes melismáticas de melodías litúrgicas oficiales (tropa-
rios). Estos nuevos textos “devocionales”30 eran como la respuesta del cre-
yente a la verdad proclamada en los textos oficiales de la Iglesia. De un modo
semejante, se introdujeron en el culto divino otras formas polifónicas como el
conductus, el motete (siglos XII-XIII)31 o el madrigal (s. XIV)32. Incluso la
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25 SCHÄFKE, Rudolf: GESCHICHTE DER MUSIK-AESTHETIK. Tutzing, Hans Scneider,
1982, p. 196
26 SCHÄFKE, Rudolf: o. c., p. 196.
27 PFAFF, Maurus: Choralschule. Regensburg, 1956, pp. 101-114. WAGNER, Peter: Einführung
in die Gregorianischen Melodien: Gregorianische Formenlehre. Vol. III, [Leipzig 1921];
Wiesbaben, Breitkopf & Härtel, 1970, pp. 462-482. (Los Himnos fueron considerados, al princi-
pio, como una gran amenaza contra las santas costumbres y tradiciones de cantar instituidas por
los Santos Padres. Cfr. GS I, 2-4).
28 Hucbaldi Monachi Elnonensis, MUSICA ENCHIRIADIS, cfr. edición Martin Gerbert.
Scriptores Ecclesiastici de Musica Sacra potissimum, Tomus I, St. Blasien 1784, pp. 152-173 (en
adelante GS I, 152-173); Incipiunt Scholia ENCHIRIADIS / De Arte música, Secunda Pars: De
Symphoniis (GS I, 184-196).
29 “Notkeri Balbuli Liber Ymnorum. Proemium”, en LANDWEHR VON PRAGENAU,
Margaretha: Schriften zur Ars Musica. Wilhemshaven, 1986, pp 104 ss. 
30 Notkeri Balbuli Liber Ymnorum; Singulae motus cantilenae singulas syllabas debent habere; en
Margaretha Landwehr von Pragenau, Schriften zur Ars Musica, Wilhelmshaven 1986, p. 104-107.
31 Cfr. “Motette” en RIEMANN MUSIK LEXIKON, SACHTEIL, Maguncia, 1967, pp. 588-591.
32 EINSTEIN,  Albert: The Italianish Madrigal. 2 vols. Princeton, N. J, 1949. 



música instrumental, ese nuevo género musical, que nacerá y se desarrollará
posteriormente (siglos XV-XVI), recibirá su estructura formal, idiomática y
expresiva de anteriores composiciones litúrgicas o devocionales (tabulaturas
de canciones y motetes polifónicos para ser interpretados al órgano33, la vihue-
la o por conjuntos instrumentales). 

La monodia litúrgica poseía la fuerza suficiente para no dejarse dañar por
prácticas musicales foráneas, devocionales o populares, del mismo modo que
lo popular tampoco se sintió discriminado por la fuerza superior, que imponía
la monodia litúrgica oficial. Antes al contrario, los usos musicales foráneos,
puestos en contacto con la monodia litúrgica, abrieron nuevos horizontes al
desarrollo de la música eclesiástica, desde los himnos, tropos, secuencias, poli-
fonía, monodia dramática, etc., hasta las posteriores formas puramente instru-
mentales como la fantasía, toccata, entrada, sonata, concierto, sinfonía, etc. 

De este modo, la música, cuya función en el culto litúrgico era conside-
rada, al principio, como ancilla o humilde servidora del texto litúrgico (umile
ancilla, en el Motu proprio de Pio X; praecipua ancilla, en la carta del
Secretario de Estado, cardenal Tardini, al cardenal Frings, con ocasión del
Congreso de Música Sacra celebrado en Colonia en 1961), terminó siendo
reconocida, en el Concilio Vaticano II, como munus ministeriale34 (ministerio
eclesiástico).

3.- El concepto de “forma” en la música eclesiástica

Al tratar de las manifestaciones musicales (tipologías, formas35), convie-
ne aclarar previamente ciertos términos como el de forma que, de la filosofía
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33 Impresos de Pierre Attaingnant (Paris 1530-36), entre otros, Tabulature pour le jeu d’orgues,
Paris ca. 1535-1536. QUEROL, Miguel: “La canción popular en los organistas españoles del siglo
XVI”. AnM , XXI (Barcelona, 1966), pp.61-86. JEPPESEN, Knup: Die italienische Orgelmusik
der Cinquecento, 2 vols., Kopenhagen 1943. PEDRELL, Felipe: El organista litúrgico español,
Barcelona 1905. DÜRR,  Walther: Sprache und Musik. Kassel, Bärenreiter, 1994, p. 62,
Madrigales a 4 voces de Cipriano de Rore “spartiti et accomodati  per sonar d’ ogni sorte d’
Instrumento perfetto, et per Qualcumque studioso di contrapunti”, publicados en partitura, en
Venecia 1577.
34 HUCKE, Helmut: “EL “MUNUS MINISTERIALE DE LA MÚSICA EN EL CULTO CRIS-
TIANO”, en Pastoral del Canto Litúrgico. Madrid, PPC, 1966, p. 31-43.
35 Cfr. “Historia de las formas” en HAAG, H., VAN DEN BORNO, A. DE AUSEJO, S.: Dic -
cionario de la Biblia. Barcelona, Editorial Herder, 1966, cols. 854-856: “La historia de las formas
distingue en la Biblia, como en otra literatura cualquiera, numerosos géneros o formas (p. e.,
himno, cántico de lamentación, parábola, a los que considera como elementos de los cuales se
componen los libros bíblicos. Su tarea es por tanto, la de determinar, mediante una investigación
de cada caso, el carácter y la extensión de las formas literarias que aparecen en cada uno de los
libros bíblicos”.



(Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant), pasaron a la historia de la literatura y
del arte y, desde ahí, a la historia de la música. 

En musicología sigue aún discutiéndose teóricamente sobre dicho térmi-
no36, sin haber llegado a establecerse una definición generalmente aceptada37.
En dicho debate, se olvida, que dicho término (forma) es usual desde la anti-
güedad clásica, si bien con diferentes significados (carácter, figura, manera,
estilo, técnica, etc.). En los tratados medievales de música, la palabra “forma”
se usa como término común, para referirse a diferentes manifestaciones o tipo-
logías musicales: introito, kyrie, salmo, responsorio, verso, rondó, stampie,
motete, etc.38. 

Por forma, en sentido lato, se entiende la imagen (apariencia) externa de
las composiciones y está relacionada con el concepto de género39 (origen,
naturaleza, procedencia). Su aplicación, en sentido más estricto, es decir,
como término científico o filosófico (aristotélico o kantiano) a la obra de arte
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36 Para darse idea del problema, cfr. “Form”, así como, “Formenlehre”, en, RIEMANN MUSIK
LEXIKON, SACHTEIL, Mainz 1967, p. 295 y p. 297, respectivamente. DAHLHAUS, Carl:
“Historische Hermeneutik”, en Grundlagen der Musikgeschichte, Colonia 1977, pp. 119-138.
SCHÄFKE, Rudolf: o. c., pp. 203 ss.
37 Para darse una idea de la complejidad del problema, remitimos al estudio sobre “La producción
profana de Francisco Guerrero” [cap. II], “El cultivo de la Villanesca en España” [cap. III] y “LAS
FORMAS MUSICALES DE LAS CANCIONES Y VILLANESCAS DE GUERRERO. SU
TÉCNICA Y ESTÉTICA” [cap. IV], en GARCÍA, Vicente y QUEROL, Miguel: FRANCISCO
GUERRERO, OPERA OMNIA. Vol. I. Barcelona, CSIC, Instituto Español de Musicología,
1955, pp. 18-32. Querol, al clasificar las formas musicales vocales, apoyándose sólo en la músi-
ca, presupone el concepto de música absoluta, creado por la estética del siglo XIX, donde la músi-
ca, categóricamente, es considerada como un arte autónomo. Contra esta opinión, podríamos
argüir, que dicha estética está condicionada a una época determinada, el siglo XIX. La música
europea, sin embargo, ha ido cambiando históricamente. Que la forma (apariencia externa) de un
poema determina o fija la forma musical, es algo evidente para los teóricos de música del siglo
XVI: G. Zarlino, Le Istituzioni armoniche IV/31, Venecia 1573, p. 417, explica, cómo un músico
debe “componer un motete, un madrigal o cualquier otro tipo de canto” (veáse el texto en DÜRR,
Walther: Sprache und Musik, Kassel, Bärenreiter, 1994, p. 61). También, entre otros, el teórico
italiano G. del Lago (1541) explica cómo debe componerse “un Madrigal, un soneto o una barza-
lletta [frótola]” (veáse el texto en DÜRR, Walther, o. c., p. 60). Pietro Ponzio [1532-1595],
Ragionamento di musica […] ove si tratta de’passagi […] et del modo di far Motetti, Messe,
Salmi et altre compositioni, Parma 1588. Gaspar Stocker [Gaspar Stoquerus], De musica verbali
libri duo [ca. 1570-1580], Biblioteca Nacional de Madrid, códice 6486, cfr. QUEROL, Miguel:
Cancionero Musical de la Colombina. Barcelona, CSIC, Monumentos de la Música Española
XXXIII, 1971, p. 25; passim, DÜRR,  Walther, o. c., p. 58, nota 3.
38 GROCHEO, Johannes de: De musica; edición: Ernst Rohloff, Der Musiktraktat des Johannes
de Grocheo nach den Quellen neu herausgegeben mit Übersetzung ins Deutsche und
Revisionsbericht, Media latinitas musica, vol. 2 (Leipzig: Gebrüder Reinecke, 1943), pp. 41-67.
39 Cfr. notas 16 y 35 a pie de página de este trabajo.



musical, es relativamente reciente, ya que aparece en la estética del siglo XIX,
dentro de los debates sobre música dramática (ópera), música programática
(sujeta a un programa o relato) y música absoluta (Hanslick40; puras formas a
priori de Kant41, etc). Si nos atenemos, sin embargo, a los antiguos tratados de
música, hasta el siglo XIX, forma musical es estilo o técnica de componer42.  

Los géneros y manifestaciones de música eclesiástica están también rela-
cionados con el concepto de música. En la edad media, junto a los escritos de
Agustín o Isidoro de Sevilla, influyeron en el concepto de música los escritos
latinos tardíos de Boecio y Cassiodoro. Por esta vía, se transmitió, junto a
determinados términos técnicos heredados de la antigüedad clásica, un pensa-
miento musical al que Europa ha sido fiel hasta el siglo XVIII inclusive. 

El primer tratado de música eclesiástica, basado en la práctica musical de
la época, es AURELIANI Reomensis Musica disciplina, Saec. IX , CAPUT II,
(GS I, 30), define la música como Scientia recte modulandi sono cantuque
congrua. Después de elaborar una teoría sobre la práctica musical de la época,
es decir, sobre el canto litúrgico, dedica el Capítulo XX (GS I, 59 ss.) a los
géneros musicales. En primer lugar se ocupa de la Salmodia como género
musical eclesiástico mas antiguo. Al tratar de los cantos del oficio nocturno,
distingue los siguientes géneros: salmodia antifonal, salmodia responsorial.
Como cantos del oficio de la  misa, cita el Introito, Responsorio o Gradual y
Alleluia, antes del evangelio; el Ofertorio, durante las ofrendas, y el Agnus
Dei y Communio, durante la celebración de la plegaria eucarística. 

Si, hasta la época de Aureliano de Reomé, sólo disponemos de los textos
de las melodías (antifonarios, tonarios), a partir de ahí, conocemos también las
melodías (códices neumáticos), ya que, en los siglos IX-X, comienza la trans-
misión de códices neumáticos con las melodías gregorianas. Gracias a la gra-
fía musical, que nace también de la resonancia del lenguaje (texto latino), este
primer género musical, la monodia litúrgica, en sus diversas manifestaciones
o “formas” se ha conservado inalterado hasta hoy, como ha demostrado la
investigación histórico-crítica del canto gregoriano de finales del siglo XIX
(Paleographie Musicale, benedictinos de Solesmes, entre otros). 

Sobre los géneros y manifestaciones musicales medievales monódicos y
polifónicos, eclesiásticos y profanos, informa también detalladamente el trata-
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40 HANSLICK, Eduard: Vom musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der
Tonkunst, Leipzig 1857; edición en español, De lo bello en la Música. Buenos Aires, Ricordi, año
1960.
41 Cfr. “La forma en Aristóteles y en Kant” en GARCÍA MORENTE, Manuel: La filosofía de
Kant, Madrid, Colección Austral, 31986, pp. 59-60.
42 Carl Dahlhaus, Grundlagen der Musikgeschichte, Colonia 1977, p. 124



do De musica de Johannes Grocheo43. Este autor, fundándose en la práctica
musical de su época (París, ca. 1300) trata de los “géneros y formas” de la
música eclesiástica y civil (vocal e instrumental o “sonus illiteratus”). 

Para comprender lo que la Iglesia cristiana ha entendido por forma musi-
cal, podemos acudir al Motu proprio44, de Pío X, que, en nuestra época, ha lle-
gado a ser considerado como el código de la música sacra. Aquí se identifica

58

43 GROCHEO, Johannes de: De musica; edición: ROHLOFF, Ernst: Der Musiktraktat des
Johannes de Grocheo nach den Quellen neu herausgegeben mit Übersetzung ins Deutsche und
Revisionsbericht, Media Latinitas Musica. Vol. 2. Leipzig, Gebrüder Reinecke, 1943), p. 47.
(“Dicamus igitur, quod musica, qua utuntur homines Parisiis, potest, ut videtur, ad tria membra
generalia reduci. Unum autem membrum dicimus de simplici musica vel civili, quam vulgarem
musicam appellamus; aliud autem de musica composita vel regulari vel canonica, quam appellant
musicam mensuratam. Sed tertium genus est, quod ex istis duobus efficitur et ad quod ista duo
tamquam ad melius ordinantur. Quod ecclesiasticum dicitur et ad laudandum creatorem deputa-
tum est”44. Después (en, p. 59 ss.), cita el autor los géneros y manifestaciones musicales civiles y
eclesiásticos de su época: “Cantus coronatus ab aliquibus simplex conductus dictus est […]
Cantilena vero quaelibet rotunda vel rotundellus a pluribus dicitur […] Cantilena, quae dicitur
stantipes […] Responsorium vero est, quo omnis cantilena incipit et terminatur. […] Est autem
ductia sonus illitteratus […] Stantipes vero est sonus illitteratus. […] Organum vero, prout hic
sumitur, est cantus ex pluribus harmonice compositus, […] Hoquetus est cantus abscisus, ex duo-
bus vel pluribus compositus. […] Nunc vero temptemus specialius de ea dicere, prout viro eccle-
siastico necessaria est et ad creatoris laudem et dei servitium ordinatur. […] Dividentes autem ser-
vitium ecclesiasticum totum ad tria membra generaliter reducunt, puta matutinas, horas et mis-
sam: Matutinas autem appellant illud servitium, quod in domibus religionis vel ecclesiis cathe-
dralibus circa mediam noctem fit vel dicitur et in ecclesiis publicis ante primam in mane. Et par-
tes huius appellant invitatorium, venite, hymnus, antiphona, psalmus, lectio, responsorium noc-
turnale cum suo versiculo et ultimo oratio. […] Horas autem appellant illud servitium, quod in
horis determinatis dicitur, puta in prima, tertia, sexta, nona, vesperis et completorio. Cuius parti-
culae sunt hymnus, antiphona, psalmus et responsorium et oratio. […] Missam autem appellant
illud gloriosum servitium, in quo maxima et divina mysteria sunt completa, in quo etiam bonus
christianus et fidelis suo creatori sacrificium reddit per devotam orationem et oblationem et in quo
maximum sacramentum ecclesiae celebratur. Cuius partes sunt officium vel introitus, kyrie eley-
son, gloria in excelsis deo, oratio, epistula, responsorium, alleluia, sequentia, evangelium, credo
in deum, offertorium, secreta, praefatio, sanctus, canones missae, agnus, communio, post com-
munionem […] In componendo partes praedictas debet artifex dictamen vel materiam ab alio,
puta theologo vel legista, recipere, et post hoc formam ei debitam debet musicus applicare. Sic
enim ad invicem se iuvant artes mechanicae, ut in sutoria et corii praeparatura sensui fit apertum.
Quidam autem cantus non fiunt de novo neque renovantur, puta illi, qui non diversificantur secun-
dum octo modos. Cuiusmodi est Kyrie eleyson et Gloria in excelsis. Sed fiunt eis aliquae addi-
tiones, [-67-] quae vocantur farsae. Est autem farsa additio interposita, cum cantu et sententia lit-
terali aliquantulum concordans”).
44 San Pio X, “Tra le sollecitudine, Motu Propio sobre la música Sagrada (22-XI-1903)”, II, 3; edi-
tado en EL MAGISTERIO PONTIFICIO CONTEMPORÁNEO. Vol. I. Madrid, BAC, MCMXC-
VI, p. 773. Cfr. edición latina en ROMITA F.: o. c., p. 294: “Eo magis musicum opus Ecclesiae
inserviens sacrum esse atque liturgicum, quo magis ratione sua, afflatu, sapore ad melos grego-
rianum accedat; contra eo minus Templo dignum esse, quo magis ab exemplo illo recedat”.



forma musical con estilo o manera de componer: Una composición religiosa
será más sagrada y litúrgica cuanto mas se acerque en aire [ratione sua], ins-
piración [afflatu] y sabor [sapore] a la melodía gregoriana, y será menos digna
del templo cuanto más diste de este modelo soberano45.

Numerosos musicólogos han intentado explorar, analizar y sistematizar
el repertorio gregoriano, partiendo del concepto de “forma”. Uno de los más
importantes, Peter Wagner, dedica el tomo III de su obra, Einführung in die
Gregorianischen Melodien, al estudio de las formas del canto gregoriano. En
el prólogo46, se refiere, en primer lugar, a la problemática contra la que ha de
enfrentarse, quien se proponga tratar sistemáticamente este tema, ya que los
antiguos teóricos de música se dedican más al estudio especulativo de aspec-
tos intrínsecos, modales o tonales, que a los extrínsecos, forma, ritmo etc.47.
No obstante, Wagner intenta sistematizar el material existente y, para ello, dis-
tingue, en principio, entre formas ligadas o melódicamente atadas al texto
como son las lecturas, oraciones y salmodia, por un lado y, por otro, formas
libres o melódicamente mas elaboradas e independientes del texto, como son
las antífonas, responsorios, los cantos del ordinario de la misa, los himnos,
secuencias, tropos, en una palabra, todos aquellos cantos, propiamente dichos,
compuestos mas libremente.

4.- Pervivencia de las formas en la música eclesiástica

P. Wagner ha formulado una ley importante, a la que se sometían todas
las melodías monódicas del repertorio litúrgico clásico: “Cada estilo melódi-
co ocupa su propio lugar en la liturgia, de modo que todos aquellos textos, que
litúrgicamente funcionan de la misma manera, son compuestos en el mismo
estilo, aunque su estructura sea diferente. Y , al contrario, un mismo texto es
tratado melódicamente de modo distinto, si ocupa lugares diferentes en la
liturgia, y a una misma melodía pueden serle asignados textos diferentes, sólo
si son similares litúrgicamente. En esta ley no existe excepción alguna. Nunca,
en la época antigua, se usa, por ejemplo, una melodía de Introito como
Gradual, incluso aunque tenga el mismo texto, ni un canto de Ofertorio como
Comunión”48. Fue en la tardía edad media cuando se difuminaron un poco
estos claros rasgos. La época del humanismo tampoco sometió sus composi-
ciones polifónicas a esas estrictas reglas. En lugar de la variedad y diferencia-
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45 Motu proprio de Pio X; ed. F. Romita, o.c., p. 294.
46 WAGNER, Peter: Einführung in die Gregorianischen Melodien. Vol III. Wiesbaden, Breitkopf
& Härtel, 1970, pp. 1-16.
47 WAGNER, Peter, o. c., p. 3.
48 WAGNER, Peter: Einführung in die Gregorianischen Melodien. Vol III. Wiesbaden, Breitkopf
& Härtel, 1970, p. 15.



ción apropiada, se impuso la uniformidad. De ahí, que esta íntima conexión de
las melodías litúrgicas con las exigencias cambiantes de la liturgia haya hecho
imprescindible el canto gregoriano por su actitud venerable y acorde con el
espíritu de la liturgia. En la historia de la música de occidente, no existe un
género musical semejante, que pueda ofrecer a todas las partes de la celebra-
ciones de la misa y del oficio divino un repertorio tan diferenciado, perfecto y
completo. Ni la polifonía medieval, ni la polifonía clásica, ni la suma total de
todas las composiciones de los últimos siglos hasta hoy, han podido cubrir
musicalmente un repertorio litúrgico tan inmenso49. Si observamos la historia
de las formas gregorianas, éstas se han conservado estancadas, ya que los tex-
tos, inseparablemente unidos a la música, fueron seleccionados y sancionados,
de un modo definitivo, desde su entrada en el culto. El posterior desarrollo de
la música eclesiástica (polifonía, monodia, concerto, etc), al mantenerse ad
pedem litterae los tradicionales textos (ordinarium et proprium missae; oficio
divino), impide hablar con propiedad de nuevos géneros o manifestaciones, ya
que siguen siendo los mismos (salmos, cánticos, antífonas, lamentaciones, res-
ponsorios, lecturas, oraciones, etc.); por lo tanto, parece mas adecuado hablar
de nuevos estilos (maneras) o cambios de técnicas de componer.

5.- Normativa eclesiástica

De suma importancia para comprender el singular desarrollo de la músi-
ca litúrgica y devocional, es la normativa eclesiástica, ya que la música no solo
fue creada y auspiciada por la iglesia, sino, también, controlada y regulada
desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días. Gracias a esa preocupación,
hoy  disponemos de un material básico histórico-jurídico de suma importancia
referente a la música, constituido por normas eclesiásticas de todas las épocas,
que ayudan a comprender mejor el origen y desarrollo de los géneros y mani-
festaciones musicales eclesiásticos. Este campo, ha sido profundamente rotu-
rado, estudiado y expuesto en sus aspectos, histórico y jurídico, entre otros
expertos, por F. Romita50. 

Hasta finales del siglo XIX, según Romita, sólo han existido leyes parti-
culares sobre música eclesiástica51. Los documentos de dicha normativa, que
pueden ser considerados puntos clave en el desarrollo de la música eclesiásti-
ca son: a) Nuevo Testamento y Patrística, para el gregoriano, b) Docta
Sanctorum de Juan XXII52 (1340) para la polifonía hasta Palestrina, c)
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49 PFAFF, Maurus: “CARMEN GREGORIANUM”, en FESTSCHRIFT FÜR JOHANNES OVE-
RATH, Saarbrücken 1973, p.150 s.
50 ROMITA, Fiorenzo: IUS MUSICAE LITURGICAE, DISSERTATIO HISTORICO-IURIDI-
CA . Taurini (Italia) MCMXXXVI.
51 ROMITA, F., o. c., p. XXV.



Concilio de Trento53 para la música barroca hasta mediados del siglo XVIII;
d) la encíclica Annus qui de Benedicto XIV (1749)54 para las formas dramáti-
cas y sinfónicas hasta finales XIX, y por último, f) el Motu Proprio de Pio X
(1903) para la restauración de la música sacra.

a) El Nuevo testamento y Patrística, como vimos anteriormente, centran
su atención en la música dedicada al culto litúrgico de la misa y del oficio divi-
no, de ahí que determinados géneros y estilos considerados profanos se filtra-
ran en el recinto sacro por otros caminos, como el de la devoción popular. En
la patrística se reflejan las corrientes de pensamiento de la época, la hostilidad
contra el pensamiento mundano, pero también, la constante aspiración hacia
una relación ideal del cristianismo con el pensamiento filosófico y científico,
individual y social. Fue así como la estética cristiana pasó a la historia de la
cultura europea. La patrística y la escolástica descubrieron la función prope-
déutica de la música en culto cristiano.

b) La constitución “Docta Sanctorum” (1324/25) del papa Juan XXII
reprobó el abuso de aquellos nonnulli novellae scholae discipuli, no obstante,
permitió en el culto nova inventa artis musicae. El posterior desarrollo de la
música, partiendo de las normas de la Docta Sanctorum, condujo, gracias al
trabajo e ingenio, especialmente, de los compositores franco-flamencos, a la
polifonía clásica, que no fue inmune a los defectos, aunque mas bien externos
y aparentes, que intrínsecos y reales55.

c) Desde el Concilio de Trento56: Determinadas prácticas litúrgicas ante-
riores, fueron aceptadas por el Concilio de Trento, en tanto fueran fruto de tra-
diciones arraigadas en determinadas iglesias. La música polifónica, sin embar-
go, fue muy cuestionada, porque dificultaba la inteligibilidad del texto. No
obstante, posteriormente, fue tolerante con los nuevas técnicas de componer,
lo que probaba el indiscutible interés de la iglesia en el progreso de las artes,
como afirma Romita57. 

Sobre la reforma de la música litúrgica se trató en las últimas sesiones del
Concilio de Trento (1546-1563)58. No obstante, ya en las preparatorias se
habían oído voces de padres conciliares, que pedían una reforma de los abu-
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52 Cfr. resumen del documento pontificio, en ROMITA, F.,  o. c., pp. 47-51.
53 Cfr. resumen, en ROMITA, F., o. c., pp. 56-74.
54 Benedicto XIV, Bullarium, XVII (Roma, 1846), pp. 16-18. Cfr. texto original en ROMITA, F.,
o. c., pp. 253-270.
55 ROMITA, F., o.c., p. 52.
56 Resumen de todo lo relacionado con la música en el Concilio de Trento, cfr. F. Romita, o. c.,
pp. 56-74.
57 ROMITA, F., o. c., nr. 171, p. 201



sos de la música59. Un ejemplo muy ilustrativo, que puso en alerta a los músi-
cos, fue la seria advertencia del papa Marcelo II (1555), al quejarse pública-
mente de la frivolidad de la polifonía60, que oyó en los oficios del Viernes
Santo (12 de abril, 1555), en pleno concilio. Este papa moriría a los 20 días de
su elección. Siete años después, dentro de la sesión XXII (8 de agosto de
1562), algunos padres conciliares amonestaron contra una música que recrea
más los oídos que la mente, que incita más a la lascivia que a la religiosidad y
ha de excluirse de la misa, en la que no deben cantarse cosas profanas, como
aquella della caccia y la battaglia61. Trento apelaba a la autoridad, apoyándo-
se en citas tomadas de antiguas advertencias o normas, como las anteriormen-
te indicadas del papa Juan XXII (Docta Sanctorum y Extravagantes, s. XIV)62,
que, debido al cautiverio de Avignon, no pudieron ser impuestas de un modo
general. 

En la sesión XXIII (congregaciones del 10 de mayo de 1563 y 15 de julio
de 1563), se amonesta a los clérigos sobre la importancia del estudio de las
artes, incluida la música (De cantus disciplina clericis tradenda: grammatices,
cantus, computi ecclesiastici, aliarumque bonarum artium disciplinam dis-
cent)63.

La sesión XXIV es la que más se ocupa de la música sacra. En el decre-
to De Reformatione (5-9-1563) se encomienda la reforma de la música a los
sínodos provinciales, en los que una comisión formada por el obispo y dos
canónigos, uno de ellos elegido por el Cabildo, deben establecer las normas
locales convenientes. Ante la necesidad de tener que concluir el concilio, se
decidió dejar en manos de los obispos y sínodos provinciales la aplicación de
las normas conciliares sobre la música, “teniendo muy en cuenta las sagradas
tradiciones particulares”. 

El 2 de agosto de 1564, se constituyó, en Alias nonnullas constitutiones64,
una congregación, formada por ocho cardenales, para vigilar la ejecución de
los decretos tridentinos. El objetivo principal fue prohibir solo aquellas misas
y motetes con textos interpolados o con temas musicales profanos.
Especialmente se recomienda que el texto se entienda claramente. Fue enton-
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58 ROMITA, F.: “Decreta Conc. Tridentini eorumdemque historia” en Ius Musicae Liturgicae,
Torino MCMXXXVI, p. 56 ss. 
59 JEDIN, Hubert: Manual de Historia de la Iglesia. Vol. V. Barcelona, Herder, 1972, p. 757.
60 ROMITA, F., o. c., p. 56.
61 ROMITA, F., o. c., p. 59.
62 ROMITA, F., o. c., p. 59.
63 ROMITA, F., o.c., p. 61.
64 Magnum Bullarium Romanum, Lugduni 1655, vol. II, p. 111, nr. 81 (cfr. F. Romita, o. c., p. 64).



ces, cuando tuvo lugar la audición de la Missa Papae Marcelli, a 6 voces65, que
Palestrina había compuesto en tiempos del papa Marcelo II (1555).

Los géneros de música, admitidos por el Concilio Tridentino, fueron el
canto gregoriano, la polifonía reformada y la música de órgano. Las “formas”
musicales de la misa y el oficio siguieron siendo las antífonas, salmos, res-
ponsorios, himnos, secuencias, cantos del ordinario de la misa, antífonas
marianas, etc.; es decir, las formas tradicionales, cuyos textos procedían de la
Sagrada Escritura, Santos Padres y, excepcionalmente, de antiguos escritores
eclesiásticos. 

En manos de la Santa Sede solo quedó la revisión y edición de las melo-
días gregorianas en cuanto a la pureza de textos, es decir, limpiarlos de todas
las interpolaciones existentes en ellos, y a la coherencia entre texto y música.
El 31 mayo 1608, se publica la Editio Medicea66, fruto del trabajo que Paulo
V (1605-1621) encomendó a los músicos Felice Anerio y Francesco Suriano.
Su labor consistió en purificar los textos litúrgicos y ajustarlos a la Vulgata
Latina. Esta edición, aunque ha gozado de cierta relevancia hasta la Editio
Vaticana (principios del siglo XX), nunca llegó a ser aprobada oficialmente.

Cuando empezaron a ser aplicadas las resoluciones del concilio, los pri-
meros sínodos provinciales, como el de Milán I (1565), Milán III (1573)67,
etc.,  aprobaron la polifonía y el órgano, no, en cambio, el uso de otros instru-
mentos: Organo tantum in Ecclesia locus sit, tibiae, cornua et reliqua musica
instrumenta excludantur. Muy importantes para la música eclesiástica, fueron
los estatutos, aplicados en el Seminarium Romanum (fundado por Pio IV en
1564), compuestos por el P. Laínez, S. J., junto con el cardenal Borromeo y el
cardenal Ghisleri, y en el Seminarium Germanicum68.

Resumiendo, podríamos decir que durante el Concilio de Trento hubo
opiniones opuestas respecto a la música, una radical que intentaba prohibir la
polifonía y otra mas moderada que defendía su reforma. La que prevaleció fue
esta última.69.

Posteriormente, la constitución Piae sollicitudinis studio de Alejandro
VII (1657), apoyándose en ideas del Cardenal G. Bona, se lamentaba de la
situación de la música eclesiástica y se ocupa de reformarla. Dicha constitu-
ción sería doblemente confirmada, en 1678 por Inocencio XI, y en 1692 por

63

65 ROMITA, F., o. c., p. 65, nota 1, a pie de página.
66 DE EDITIONE MEDICEA , en ROMITA, F., o. c., pp.71-74.
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Inocencio XII. 

Después del Concilio de Trento: Theodor Klauser, reconocido historiador
de la liturgia, denomina el gran periodo, que abarca desde el Concilio de
Trento hasta el  Concilio Vaticano II (1545 - 1962) como el periodo de la
férrea unidad litúrgica y del rubricismo”70. “Después de que el concilio tri-
dentino sentara las bases para configurar de manera uniforme la liturgia en
toda la Iglesia Católica, en los cinco decenios siguientes se elaboraron los
medios necesarios para ello [...] En la historia de la liturgia, los tres siglos que
siguieron a 1614, hasta las reformas de Pío XII, aparecen como siglos del
“silencio litúrgico (Klauser)71.

La normativa eclesiástica, desde el Concilio de Trento hasta el Vaticano
II, es casi inabarcable72. Por esta razón, sólo citaremos los documentos mas
incisivos. El periodo parte de un momento crítico para la pervivencia de la
polifonía. Los ataques de Lutero y Zwinglio contra la misa, por un lado, y el
descontento común, generalizado en la parte católica, debido a la incoherente
o caótica situación de la práctica litúrgica y de los libros litúrgicos fueron
motivo, para  que el Concilio de Trento se ocupara principalmente de la refor-
ma de los textos de la misa y del oficio. De ahí, la necesidad de revisar e impo-
ner la Vulgata como Biblia Latina unitaria para toda la iglesia, con lo que se
aseguraba la deseada unidad litúrgica. No obstante, debido al respeto a los
derechos particulares episcopales, las reformas sólo pudieron lograrse parcial-
mente, ya que fueron dirigidas por comisiones episcopales regionales, de
modo que cada país aplicó las normas con diferente rigor. 

d) La encíclica ANNUS QUI del papa Benedicto XIV, publicada en
1749, es un documento importantísimo. Este escrito papal hace un estudio his-
tórico del canto litúrgico, fundado en el análisis de numerosos documentos
patrísticos, conciliares, sinodales o escritos de teólogos y de pensadores cris-
tianos relevantes sobre música sacra. El estudio es absolutamente imparcial y
recoge perfectamente el pensar de la época sobre la música vocal e instru-
mental, cuya misión era dignificar el culto litúrgico excitando en el ánimo de
los fieles sentimientos de devoción y piedad73 ante la Maiestas Domini. Para
conseguir su objetivo, la encíclica previamente reconoce, que la música dra-
mática de la época es aceptada con agrado por la gente (“ab iis hominibus
libentius auditur”74). Con esto, se establece ya una diferencia esencial entre
stylus ecclesiasticus y theatralis. El estilo moderno de la época recibe, de este
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modo, su sentido y justificación en la iglesia y llega a materializarse, por com-
pleto,  en las composiciones sinfónicas eclesiásticas del siglo XVIII.

Propiciaron esta encíclica, entre otros75, los escritos de Johannes Bona
(cisterciense, cardenal desde 1669, Roma +1674): De divina psalmodia (Paris
1663 y Colonia 1676), los de Antonio Ludovico Muratori, Liturgia romana
vetus (Venecia 1748); el Concilio de Tarragona de 1738: Lacrimabilem musi-
cae liturgicae statum in Hispania ita deplorat et damnat; así como el célebre
padre G. B. Martini76, o el P. Feijóo77, citado repetidamente en dicho escrito
pontificio. Esta encíclica - que cita incluso la Docta sanctorum (1324/25) de
Juan XXII contra la Ars nova - aunque insiste en las tradicionales exigencias
del Concilio de Trento de no usar procedimientos profanos o teatrales en la
música eclesiástica, fue de capital importancia para la música sacra. Su destino
era la urbe romana, pero su pretensión era mas universal, ya que, al ser escrita
con motivo del Año Santo (1750), se esperaba la visita de numerosos obispos
y fieles de toda la cristiandad. Lo importante de este escrito papal, es que tiene
in mente la música civil, que lideraba ya indiscutiblemente el desarrollo musi-
cal de la época con sus centros de gravedad en la ópera y la sinfonía.

La música eclesiástica, desde finales del siglo XVII (A. Scarlatti), mos-
traba ya una clara separación entre el estilo de Palestrina y el nuevo arte de
componer partes a solo con bajo continuo e instrumentos, recitativos y arias
con coloraturas y una expresión del texto muy cargada de afecto. Estas técni-
cas de componer se habían desarrollado en Italia, principalmente, en la músi-
ca escénica. El nuevo estilo penetró en las tradicionales formas litúrgicas
(misa, salmos, antífonas, responsorios, lamentaciones, etc.). Esto llegó a pro-
ducir un desequilibrio en la música litúrgica, debido a la ampliación del aspec-
to musical y a la reducción de los textos litúrgicos.

Frente a estos desequilibrios, la encíclica acentuó la observancia de la
integridad e inteligibilidad de los textos. Nos obstante, permitió, sin reparos,
la música instrumental o sinfónica en la iglesia78 y, según K. G. Fellerer79,
hizo posibles las grandes composiciones eclesiásticas de los clásicos vieneses,
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74 Annus qui, edición F. Romita, o. c., p. 258 a.
75 Cfr. ROMITA, Fiorenzo: “Cantus liturgicus et Musica moderna saec. XVIII. Caput I,
Ecclesiasticam traditionem vindicantes”., en, Ius Musicae Sacrae,  Taurini (Italia) MCMXXXVI;
p. 84 ss.
76 PFAFF, Maurus: “Fürstabt Martin Gerbert und die Musikhistiographie im 18. Jahrhundert” en
ERBE UND AUFTRAG, 47. Jahrgang, Beuron 1971, 112.
77 En España, FEIJÓO: La Música en los templos, pp. 607-611; Torres de Villarroel, Sueños
morales; cfr. José Subirá, o. c., pp. 611-614) o Iriarte, La música, cfr. J. Subirá, o. c., pp. 599-601,
informan de numerosos e interesantes detalles sobre los géneros y manifestaciones de música y
los conjuntos instrumentales (orquestas) de las catedrales de su época.



Haydn y Mozart, facilitando, de este modo, el gran desarrollo de la música
eclesiástica vocal e instrumental desde la segunda mitad del s. XVIII (clasi-
cismo vienés) hasta finales del s. XIX. Según la encíclica, en tanto se recitara
el texto completo en voz baja, podían ser interpretadas instrumentalmente
incluso ciertas partes de la misa o del oficio. De este modo, pudieron seguir
desarrollándose puras formas instrumentales como sonatas para la epístola,
elevación o vísperas, introitos (entradas) y ofertorios puramente instrumenta-
les, etc.

Para una información más completa de los géneros y manifestaciones
musicales eclesiásticos de esta época, que se extiende hasta el Motu Proprio
de Pío X, es de gran interés el libro de K. G. Fellerer80, sobre Mozart. Aquí se
estudian, a fondo, las corrientes litúrgico-musicales, favorecidas por dicha
encíclica; como también las corrientes musicales derivadas o promovidas por
la Ilustración e, inmediatamente después, por el historicismo musical del siglo
XIX. No obstante, siguieron activas, en el siglo XIX, las tendencias reformis-
tas, especialmente en Alemania y Austria (fomento del canto popular; claridad
e integridad de los textos litúrgicos; debates sobre el uso de la música instru-
mental o sinfónica en el culto eclesiástico, etc.).

La organización y realización de los oficios religiosos con gran pompa y
majestad, en el barroco, estimuló la experiencia artística e hizo crecer la viven-
cia del culto divino y de la oración. Del mismo modo que los palacios barro-
cos y sus capillas de música eran imagen y representación de los príncipes de
este mundo, así la ornamentación de las iglesias y catedrales, junto a la sun-
tuosidad musical, debía ser una representación visual y sonora de la grandeza,
inefabilidad e infinitud de Dios. El arte, según el arquitecto parisino Claude
Perrault (+1688) es una gracia de la forma81.

De acuerdo con este modo de pensar, se desarrollaron las grandes formas
musicales para la misa y el oficio (misas, vísperas, letanías, salves, ofertorios,
responsorios, motetes, etc.), como podemos comprobar en las composiciones
musicales de esta época, conservadas en los archivos de música eclesiásticos.
En el archivo de música de las catedrales de Zaragoza se conserva también
música puramente instrumental de la época (obras de tecla, conciertos y sin-
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1985.
81 HABERL, Ferdinand: “Repräsentations- und Gebetsgottesdienst im 18. Jahrhundert”, en K. G.
Fellerer, Geschichte der Katholischen Kirchenmusik, vol. II, Kassel, 1976, pp. 153-156.



fonías de D’Andrieu, J. Haydn, etc.), que se interpretaban en los oficios litúr-
gicos, como sucedía en otras catedrales o en la Capilla Real. De Felix Máximo
López (organista de la Real Capilla de Madrid), se conserva en la Biblioteca
Nacional de Madrid un manuscrito con obras puramente instrumentales para
ejecutarse en el culto litúrgico: Escuela orgánica, supuestos los principios.
Contiene una colección de pensamientos cortos para la Elevación, y otra de
sonatas para el Ofertorio… 179982.

Las prácticas devocionales añadieron a sus propios géneros y manifesta-
ciones la expresividad artística moderna como recurso para conseguir una
mayor edificación en la piedad popular. Las nuevas técnicas de expresión
musical de la época se aplicaron también a los tradicionales géneros y mani-
festaciones musicales, como puede verse claramente en las nuevas versiones
y composiciones de canto gregoriano (tonalidad, cromatismo, etc). El pensa-
miento racional y el esfuerzo por educar al pueblo (utilidad social de la músi-
ca) forzaron la introducción de los nuevos géneros y manifestaciones musica-
les del culto devocional, en lengua vernácula, en el culto divino (villancicos,
oratorios, letanías, rosarios, Siete Palabras, etc.). Con esto, la Ilustración inten-
tó difuminar las fronteras entre la devoción popular y el culto litúrgico; entre
el pensamiento mundano y el eclesiástico; entre la propia vivencia de la ora-
ción y la educación general religiosa y moral.

A principios del siglo XIX, produjo un fuerte impacto el libro de
Thibaut83 Über die Reinheit der Tonkunst, que encendió el celo del cecilia-
nismo con su dura crítica contra la música eclesiástica católica del barroco y
clasicismo y, por otra parte, con su enorme interés por la polifonía renacentis-
ta, el canto gregoriano y la música sacra protestante (Bach, Händel, etc).
Fellerer, en la citada obra sobre Mozart, se ocupa especialmente de las polé-
micas del siglo XIX a favor o en contra de la aplicación de las nuevas técni-
cas de componer a la música eclesiástica y de las manifestaciones musicales
del romanticismo (Witz, Wagner, Liszt, ópera, sinfonismo; en España: H.
Eslava, F. Pedrell, etc).

f) Movimientos reformistas, anteriores al Motu proprio de Pio X: Los
movimientos de reforma, inspirados por la encíclica Annus qui, fueron ampa-
rados, durante el siglo XIX, por decretos como, entre otros, el de Pío VIII
(1829) o bula de confirmación de los estatutos de la asociación romana de Sta.
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82 Cfr. “La música religiosa en el siglo XVIII”, en SUBIRÁ, José: Historia de la Música Española
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antigua, especialmente la eclesiástica. Despertó gran interés e influencia en el Cecilianismo del
siglo XIX y en otros movimientos musicales reformistas.



Cecilia del 4. Agosto 1828; el escrito del cardenal Constantino Zurla por man-
dato de León XII (1835); los  de Gregorio XVI (1842, 1856), que nombró una
comisión, presidida por el célebre compositor de óperas Gaspar Spontini, para
restaurar la música sacra de abusos teatrales; el concilio de Toledo de 1850; la
constitución Multum ad movendum del 6. Nov. 1870 de Pío IX, por la que se
crean asociaciones en diversas diócesis italianas para la reforma de la música
sacra; el breve Nos quidem (1901) de León XIII. 

Una ley sobre la música eclesiástica de carácter general y fuerza vincu-
lante para toda la cristiandad llegó a ser el Motu Propio de Pío X, especial-
mente, desde que fue reforzado por el Codex Iuris Canonici, publicado por
Benedicto XV el 15 de septiembre de 1917, que recoge, de un modo muy
general, en el canon 1264, la prohibición de elementos lascivos e impuros en
la música vocal e instrumental eclesiástica. Desde entonces, dicho escrito pon-
tificio adquiere el rango de código de la música eclesiástica. 

Fruto del Motu proprio (1903) de Pío X fue la fundación de la Scuola
Superiore di musica sacra en 1909, así como el Regolamento per la musica
sacra in Roma de 1912. A continuación, siguen las encíclicas Divini cultus del
20 de diciembre de1928 de Pío XI; el escrito de Pio XI al cardenal Segura de
Toledo, del 19 de octubre de 192884, las encíclicas Deus scientiarum del 24 de
mayo de 1931 de Pío XI; la Mediator Dei (1947) de Pío XII; la Musicae sacrae
disciplina (1956) de Pío XII; la Instructio de musica sacra et sacra liturgia de
la Sagrada Congregación de Ritos (1958); y, para concluir, el Concilio
Vaticano II, con la Constitución de Sagrada Liturgia, del año 1962.

La edición crítica de las melodías gregorianas, tan largamente (desde el
siglo XVII) deseada, pudo por fin hacerse realidad en la Editio Vaticana, pre-
parada por los monjes benedictinos del monasterio de Solesmes. No obstante,
muy pronto esta edición sería vulnerada por la aparición e imposición de la
nueva edición crítica de los textos litúrgicos, fundados en una nueva traduc-
ción de la Vulgata latina, impuesta en tiempos de Pío XII.

Casi pisando los pies a esta reforma, seguiría la nueva edición crítica de
los libros de canto gregoriano, promovidas por la reforma litúrgica del
Concilio Vaticano II. Ésta, sin embargo, tardaría en aparecer, y quedaría
incompleta. Todo esto unido a la concesión del Concilio Vaticano II de poder
celebrar las funciones litúrgicas solemnes de la misa y del oficio divino en len-
gua vernácula, ha hecho superflua cualquier edición de melodías litúrgicas con
textos latinos y, con ello, el uso del canto gregoriano, como genuina música
eclesiástica. No obstante, los tradicionales géneros y manifestaciones musica-
les eclesiásticos, ahora traducidos a las lenguas diferentes vernáculas, si -
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guieron vigentes.

6.- Las técnicas o artes de componer

Un compositor puede tratar musicalmente el lenguaje de diferentes mane-
ras85: a) como simple declamación del texto: en la que determinados paráme-
tros del lenguaje (ritmo, acento, melodía, carácter del discurso idiomático o
Sprachmelodie, rima,  etc.) son traducidos musicalmente (lecturas); b) como
declamación regulada: en la que el texto litúrgico se declama o recita musi-
calmente según unas reglas preestablecidas (salmodia); y c) como interpreta-
ción musical del texto: en la que el texto litúrgico es interpretado en todos sus
niveles (gramatical, retórico, semántico, etc.) por medio de recursos puramen-
te musicales (cadencias, semicadencias, tonalidad, compás, pausas, motivos,
imitaciones, figuras retórico-musicales, etc.).

Existen además otras posibilidades de relación música y lenguaje; por
ejemplo, cuando el autor del texto tiene que sujetarse o acomodar su compo-
sición (épica, lírica o dramática, en prosa o en verso) a una normativa especí-
fica musical predeterminada, como sucede al componer el texto para una can-
ción, un recitativo, un aria (dueto, terceto, cuarteto, etc.). También existe la
posibilidad de usar los elementos estructurales del lenguaje como recursos
musicales, descomponiendo las palabras en sílabas o puros sonidos (fonemas)
sueltos.

La primera teoría, que conocemos sobre el canto gregoriano, como
hemos apuntado anteriormente, es una reflexión sobre la práctica musical de
la época. Desde entonces, uno de los puntos de apoyo fundamentales para el
estudio de los géneros y manifestaciones musicales eclesiásticos es la historia
del arte de componer. 

También conocemos por la teoría musical otras manifestaciones musica-
les, muchas de ellas procedentes de la danza, como podemos ver en el
Tractatus cantus mensurabilis Magistri Aegidi de Murino (CS III, 128), escri-
to hacia el año 1400. En el apartado “De modo componendi tenores motetto-
rum”, el autor, al hablar de las siguientes “formas”: Ballada simplex, Ballada
duplex, V ironellus simplex, V ironellus duplex, Rondellus, más que a aspectos
puramente formales, se refiere a la aplicación de la técnica musical de com-
poner vigente a dichas formas o tipologías.

La teoría musical, hasta la edad moderna, ha entendido y definido la com-
posición86 musical, no como creación (poesis), sino como ars, es decir, artifi-
cio, técnica, manera de hacer o estilo (Ars contrapuncti, Ars cantus mensura-
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bilis, Arte de canto de órgano, etc). El término composición es entendido toda-
vía por Juan Bermudo87, (siglo XVI) y aún mucho después de él, como “ars
contrapuncti”. Bermudo divide la música en teórica y práctica y excluye
expresamente, el concepto de poética88, que reserva para las artes literarias.
Nicolaus Listenius, en cambio, en su tratado Musica89, divide la música en
teórica, práctica y poética (= composición, creación). Andrés Lorente, a fina-
les del siglo XVII, define la composición90, del modo siguiente: Joannes
Tinctoris (in suo Difinitorio) la define assí: co[m]positio est, diuersorum mix-
tura sonorum dulciter auribus conueniens91. Como se puede observar, esta
definición evoca todavía el concepto tradicional de Ars bene modulandi (arti-
ficio, técnica) de los primeros teóricos occidentales, como hemos visto ante-
riormente. Para Pablo Nassarre, a finales del primer tercio del siglo XVIII,
composición Musica es una multitud de sonidos graves, y agudos, y conso-
nancias bien ordenadas92. Nassarre tampoco entiende composición como cre-
ación propiamente dicha, sino como una técnica (compostura). Esto es impor-
tante tenerlo presente, ya que, en la música litúrgica, sólo es posible hablar de
composición, en sentido formal (creación), para referirse a los textos. En la
música eclesiástica, como hemos dicho anteriormente, los textos preceden a la
música, no son, por lo tanto, creaciones de época. Dentro del desarrollo de la
música litúrgica, la composición (forma, manifestación) es el texto literario, es
decir, el factor constante, fijo, inalterable. La música (arte, manera o estilo de
componer música), por el contrario, es el factor cambiante, cuya esencia se
funda en la técnica de componer de cada época. Puesto que las técnicas de
componer han ido cambiando según los gustos de las épocas, cada una de ellas
ha dejado su propia marca en los textos sancionados por la iglesia. Algo dife-
rente sucede en la música devocional, que, al basarse generalmente en textos
en lengua vernácula, vemos aparecer, a la vez, textos y música de nueva cre-
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87 BERMUDO, Juan: Declaración de instrumentos musicales, Ossuna MCLv, f. 128 v, ss.
Edición: Musica Facsímil, Madrid, sin año.
88 Juan Bermudo, o. c. Lib. I, cap. V, fol  4v a.
89 EGGEBRECHT, Hans Heinrich: Heinrich Schütz Musicus Poeticus, Wilhemshaven 1985, pp.
60 ss.
90 LORENTE, Andrés: El Por qué de la Música, Alcalá de Henares, 1672, ed. José V. González
Valle. Barcelona, CSIC, 2002, p. 491 [en el original, p. 441].
91 Esta definición, que atribuye A. Lorente a Tinctoris, no aparece en el Diffinitorium Musicae
(cfr. CS IV, 177-191). Tinctoris define de un modo parecido “Contrapunctus” en el Liber de arte
contrapuncti (CS IV, 77 b).
92 NASSARRE, Pablo: Escuela Musica. Vol II. Zaragoxa 1723, p. 2 (edición facsímil, Zaragoza,
Institución Fernando El Católico, 1980).



ación y, por lo tanto, nuevos géneros musicales y manifestaciones. Con esos
nuevos textos, entran, en el recinto sacro, las nuevas técnicas de componer y
terminan marcando los tradicionales textos litúrgicos (salmos de concierto,
misas concertatas, antífonas como la Salve en forma de cantatas, etc.). Los
textos litúrgicos en sí, sin embargo, permanecen inalterados. 

Junto a la expresión arte de componer, aparecen, en el siglo XVII, las
expresiones estilo, manera o género de componer (Monteverdi, genere rap-
presentativo o stile concitato, etc.). A. Kircher (Musurgia, 1650) distingue
especulativamente los siguientes estilos: ecclesiasticus, canonicus, motecticus,
phantasticus, madrigalescus, melismaticus, choraicus sive theatralis und
symphoniacus. Desde el año 1700, se impone un tipo de distinción más empí-
rica de los estilos: eclesiástico, de cámara y teatral, o bien, fundándose en los
países: italiano, francés, inglés, etc. Desde el año 1750, la expresión estilo
alterna con la de “gusto” (gout). No obstante, dichas expresiones siempre se
refieren al arte o técnica de componer. 

7.- Importancia de la parodia en la música eclesiástica del s. XIX

De suma importancia, por lo que respecta a la introducción de nuevas téc-
nicas musicales en el culto litúrgico, es la denominada PARODIA . Esta técni-
ca, como veíamos, aparece ya en el canto gregoriano medieval y consistía en
aplicar textos de nueva creación a melodías existentes. Posteriormente, desde
finales del siglo XV, se aplican nuevas técnicas de componer (p. e. las desa-
rrolladas en la canción profana o el madrigal) a las formas de música tradicio-
nales aceptadas y establecidas por la normativa eclesiástica para el culto
solemne (motetes, partes de la misa y del oficio), o cambiando el texto profa-
no de una composición por otro sacro (“a lo divino”93). De este modo van apa-
reciendo nuevas manifestaciones de música eclesiástica, bien sean puramente
vocales, instrumentales (órgano e instrumentos), policoralidad, monodia, bajo
continuo o nueva música dramática vocal y/o instrumental eclesiástica y músi-
ca sinfónica.

Especialmente se hace notar esta técnica paródica en las composiciones
de salmos, ofertorios e incluso misas. Gracias a ella, entraron en la liturgia
catedralicia del siglo XIX célebres composiciones profanas (árias, escenas de
óperas) de Mozart, Rossini, Gounod, Verdi, Meyerbeer, Verdi, etc. Nu me ro -
sos ofertorios, salmos, antífonas, incluso misas completas, fueron elaboradas
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por compositores, la mayor parte de ellos desconocidos, basándose en frag-
mentos de óperas de Mozart (Cosí fan tutte; Flauta mágica, Don Juan, etc.)94

o de otros muchos célebres compositores. 

El efecto que esta música civil producía en las iglesias y en el corazón de
los fieles ha sido recogido por la literatura del siglo XIX. Por poner un ejem-
plo, Leopoldo Alas Clarín escribe, en La Regenta, lo siguiente: La piedad
colectiva, la devoción común, aquella elevación casi milagrosa de un pueblo
entero, prosaico empequeñecido por la pobreza y la ignorancia, a las regiones
de lo ideal, a la adoración de lo absoluto por abstracción prodigiosa […] Calló
el padre Martínez y comenzó el órgano a decir de otro modo, y mucho mejor,
lo mismo que había dicho el orador de lujo. El órgano parecía sentir más de
corazón las penas de María… Ana pensó en María, en Rossini95.

8.- La devoción popular y los archivos de música eclesiásticos

La separación que existía desde la edad media entre el culto litúrgico y la
devoción popular no se superó, sino que siguió acentuándose cada vez más
durante el barroco, la ilustración y el romanticismo. La liturgia era del clero y
sólo afectaba al pueblo en tanto pudiera servirle de espectáculo. La santa misa
no era un acontecimiento en el que participaban los fieles. Incluso se había eli-
minado de ella la predicación. De la misma manera se aisló la comunión,
como un ejercicio de piedad independiente. El culto divino mas solemne llegó
a ser la celebración eucarística con el Santísimo expuesto, en la que, al comen-
zar, se impartía la bendición, que se repetía después de la secuencia y al final
de la misa. El altar se centró en el trono de la exposición colocado sobre el
tabernáculo - el ritual de 1614 había prescrito que éste ocupara el lugar del
cofrecillo de los sacramentos en la pared del coro -, sobre el que se elevaba la
custodia en forma de sol. 

El barroco, no obstante, supo hacer del culto divino una grandiosa cele-
bración festiva, para la magnificencia de la casa de Dios, en la que se ofrecía
a todas las artes (arquitectura, pintura, escultura, órgano) un espacio de gran-
de y gozosa solemnidad, enriquecida con la variedad de ropajes litúrgicos y
realzada con la música, que cada vez adquiría mayor plenitud. Aunque la pala-
bra litúrgica y la participación individual fueron reduciéndose hasta ocupar un
lugar mas bien secundario, subsistieron la conciencia del misterio y la volun-
tad de adoración. No es sorprendente que, a pesar de la gran discrepancia entre
el culto divino oficial y la piedad popular, las formas devocionales siguieran
siendo muy atendidas por la jerarquía. La organización adecuada para ello fue-
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ron las hermandades y fraternidades96. Animadas por corrientes que iban reno-
vándose constantemente con diferentes títulos (cofradía del Rosario, del
Corazón de Jesús, de la buena muerte, de san Sebastián, etc.), sus miembros
se reunían con frecuencia y celebraban las festividades con espectaculares pro-
cesiones, realizaciones musicales (oratorios sacros) y otros actos. Erigían alta-
res en honor de sus santos y encargaban composiciones musicales para sus
celebraciones a los más prestigiosos maestros de la época. 

Las grandes misas y oratorios de J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beetho -
ven, etc, son productos de este ambiente. Las composiciones eclesiásticas en
nuevo estilo de los grandes maestros como Haydn. Mozart, Beethoven,
Rossini, Liszt, Bruckner, etc., siempre se ajustaron a la normativa eclesiástica
vigente, que, desde la encíclica Annus qui, fue indiscutiblemente abierta a las
nuevas técnicas de componer, aunque dichas composiciones no fueran siem-
pre bien comprendidas. Muy significativo, en este sentido, fue el silencio de
Haydn y Mozart en la composición de música eclesiástica (Haydn hizo una
gran pausa de14 años en la composición de misas). Desde 1796-1802, sin
embargo, aparecen las grandes misas sinfónicas de J. Haydn: Missa In tempo-
re belli 1796; Nelson-Messe 1798; Theresien-Messe 1799; Schöpfung-Messe
1801, etc., como fruto maduro gracias al espíritu abierto de la citada encíclica
Annus qui. 

La devoción popular, fomentada por la contrarreforma, llegó a influir en
el desarrollo de las composiciones litúrgicas oficiales, creando nuevos géneros
de acuerdo con el estilo o técnicas de componer de la época. Desde los madri-
gales a lo divino, los villancicos sacros en forma de cantata barroca o los sal-
mos y misas concertatas, de los siglos XVII-XVIII, hasta las grandes misas
(especialmente el Requiem) de Mozart, Rossini, Bruckner, Gounod, etc., del
siglo XIX. Una expresión genuina de la piedad popular vinieron a ser los nue-
vos oficios religiosos (oratorios musicales sacros), procesiones (escenificacio-
nes, representaciones), peregrinaciones, frecuentemente animadas por las her-
mandades o cofradías que empezaron, de nuevo, a florecer. Nuevo era en la pie-
dad postridentina recalcar las doctrinas y formas de culto específicamente cató-
licas, crear un carácter antiprotestante y hacerse así piedad confesional.
Florecieron las cofradías del Santísimo, cuyo modelo fue la de Santa María
sopra Minerva (desde el s. XV), que practicaba la devoción a la eucaristía fuera
de la misa; el mantenimiento de la luz perpetua, el acompañamiento del Señor
en la comunión de enfermos, la devoción de las cuarenta horas, que originaria-
mente duraban desde el Jueves al Sábado Santo y fueron fomentadas y propa-
gadas por los jesuitas en Colonia (1591); introducidas en Milán por Carlos
Borromeo, 1577, y ampliadas en Roma en Adoración Per petua (1592). La pro-
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95 ALAS CLARÍN, Leopoldo: La Regenta. Madrid, Selecciones Austral, nr. 119, 1984, p. 613.



cesión del Corpus, recomendada por el Concilio de Tren to (sess. XIII, c, 5),
vino a ser, especialmente en España, desde la segunda mitad del s. XVI, la más
solemne de todas las fiestas de la iglesia, embellecida, además,  por los autos
sacramentales. Asciende también gradualmente la devoción a la Virgen.
Destacan también las congregaciones marianas promovidas por los jesuitas. 

Todo este rico mundo de la devoción popular ha quedado plasmado musi-
calmente en innumerables composiciones guardadas en los archivos eclesiás-
ticos. La categoría de muchos de estos fondos ha transcendido muy por enci-
ma de las personas, lugares o fiestas a las que deben su origen. Hoy, por ejem-
plo, la cofradía de la Santa Cueva de Cádiz es célebre internacionalmente, gra-
cias a las Siete Palabras de Cristo en la Cruz, que J. Haydn compuso, en 1787,
por encargo de dicha cofradía97 gaditana.

Por citar algún ejemplo de la importante aportación musical al culto y
devoción popular, presentamos, a continuación, algunos datos referentes a la
devoción de la Inmaculada, ya que estamos celebrando el 150 Aniversario de
la proclamación solemne de este dogma98: El culto litúrgico y la devoción a la
Inmaculada están perfectamente documentados musicalmente desde la prime-
ra mitad del silo XVI por celebres compositores como Cristóbal Morales (ca.
1500-1553): Sancta et Inmaculata virginitas99, responsorio de Navidad a 4
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96 JEDIN, Hubert: Manual de Historia de la Iglesia. Vol. V. Barcelona, Herder, 1972, p. 766.
97 GÖLLNER, Theodor: “Die Sieben Worte am Kreuz” bei Schütz und Haydn”. Munich,
Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1986, p. 5.
98 DE IMMACULATA CONCEPTIONE B. M. V. Decretos papales mas significativos desde
finales del s. XV hasta finales del s. XVII:

Papa Sixto IV, 1471-1484: Ex constit. “Cum paeexcelsa” 28 febr. 1476  D. 734:.” “Virgo Dei
Genitrix Gloriosa… et Inmaculata Virgo nihilominus post partum … In Dei ecclesia Missas et alia
divina officia dicant. Ut exinde fiant eiusdem Virginis meritis et intercessione divinae gratiae
aptiores”. Ex constit. “Grave nimis”, 4 sept. 1483,  D 735.

Pio V 1566-1572:  Errores de du Bay (Baii), condenados en la Bulla “Ex omnibus aflictionibus”,
“Beata Virgo mortua est propter peccatum ex Adam contractum…”  1. Oct. 1567. D 1073.

Alejandro VII 1655-1667, a petición de Felipe IV , rey de España publicó la Ex Bulla “Sollicitudo
omnium ecclesiarum” 8 Dic. 1661  D 1100: “Atque hoc sensu eius conceptionis festivitatem
solemni ritu colentium et celebrantium [post Constitutiones Sixti IV  a Conc. Tridentino innova-
tas. n. 734 sq.; 792  Conc. Trid. Sessio V, 17. Iunii 1546. Paulo III, 1534-1549: “de peccato ori-
ginali”] …Ita ut  … iam fere omnes catholici eam complectantur…

Reinaba entonces en España Felipe IV (1605-1665), casado con Isabel de Borbón, hermana del
rey de Francia Luis XIII, éste, a su vez, estaba casado con Ana de Austria, hija de Felipe III.
Conde Duque de Olivares hasta 1648. Le sucedió como valido D. Luis de Haro. Se aconsejaba el
rey también de la inteligente y discreta monja SOR MARÍA DE JESÚS DE AGREDA, con quién
sostuvo interesante correspondencia. 

La Bula Ineffabilis Deus (Denzinger 1641), 8 dic. 1854. Inmaculada: Definición del Dogma de la
Inmaculada: Pio IX, enlaza con la definición del concilio Lateranense V (Conc. Lateranense V



voces, o Francisco Guerrero (1528-1599): Sancta et Inmaculata virginitas100,
motete a 4 voces; entre otros. En Zaragoza existe una numerosa cantidad de
composiciones polifónicas (villancicos polifónicos, letrillas, gozos, ave marí-
as, salves, etc.) dedicadas a la Inmaculada101. También se han conservado
importantes impresos de música práctica y teórica, sacra y civil, dedicados a
la Inmaculada, editados en España, como los siguientes:

- Luis Milán, El Maestro, Valencia 1535102

[PORTADA, folio. II.): “LIBRO DE MV / sica de vihuela de mano:
Intitulado El / maestro. El qual trahe el mesmo estilo y orden / que un maes-
tro traheria con un discipulo / principiante: mostrandole  ordenadamen / te
desde los principios […] Compuesto por don Luys Milan. Dirigido / al muy
alto et muy pode- / roso et invictissimo princi / pe don Juhan: por / la gracia
de dios / rey de Portugal y delas Islas. etc. / Año M.D.xxxv. / Con privilegio
Real.” [p. 380, ed. citada, aparece: “En la Metropolitana y Coronada Ciudad
de Valencia […] 1536”).

[En página XXX, ed. Leo Schrade, Leipzig 1927]: “Inuocando dei auxi-
liu[m]: et gloriose Virginis matris suae: cuius inmaculate conceptionis firmi-
ter credendo incipit ad predictorum laudem primus liber presentis musice.”

- Correa de Araujo, Libro de tientos y discursos..., Alcalá 1626103

LIBRO DE TIENTOS Y DISCURSOS DE MVSICA PRACTICA, Y
THEORICA DE ORGANO INTITULADO FACULTAD ORGANICA
(Alcalá. 1626). 
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1512-1517: León X), que no llegó a ser aceptada como vinculante para la iglesia.

La Inmaculada en las artes plásticas

Gregorio Fernández (1566-1636) Inmaculada de San Esteban de  Salamanca. : 

J. Martínez Montañés (1568-1648) ESCULTOR  Inmaculada del convento de las teresas de
Sevilla. También la Inmaculada de la  capilla de los alabastros de la catedral de Sevilla. También
el Greco o Murillo (1617-1682) Inmaculada Museo del Prado, entre otras.
99 ANGLÈS, Higinio: CRISTOBAL DE MORALES, OPERA OMNIA . Vol. II. Barcelona, CSIC,
1953 [parte musical], pp. 17-27; aparece la transcripción del Impressum Lugduni per Iacobum
Modernum. Anno Domini M.DXLII. Mense Augusti. En el prólogo de esta edición de Anglés (p.
16), aparece el facsímil nr. 7 con el Superius de dicha composición en otra edición (Venecia 1546). 
100 RUBIO, Samuel: ANTOLOGÍA POLIFÓNICA SACRA. Tomo II. Madrid, 1956, pp. 205-
208. [Mottecta Francisci Guerreri, Liber secundus, Venecia 1589, fol. 10]
101 MIGUEL GARCÍA, Isidoro: La Inmaculada Concepción y la Basílica del Pilar, en LA INMA-
CULADA CONCEPCIÓN. Salamanca, Estudios Marianos, vol. LXXI, 2005, pp. 359-378.
102 Edición, Leo Schrade, Leipzig 1927.
103 KASTNER, Macario S.: LIBRO DE TIENTOS Y  DISCURSOS DE MVSICA PRACTICA, Y



Contiene: “LXVIII / Canto llano de la / Inmaculada Concepción de Ma -
ría.” [nota 1] “DASE FIN A ESTE TRATADO CON EL SIGUIENTE CAN -
TO LLANO, de la Inmaculada concepción de la Virgen MARIA, Señora nues-
tra; debaxo de cuya protección salga a luz esta presente obra, para honrra y
gloria de Dios nuestro Señor, y de la misma Señora y abogada nuestra, y de
los demás santos de la Corte celestial.”. El texto del Canto Llano es el cono-
cidísimo hasta nuestros días104: 

Todo el mu[n]do en general
a vozes Reyna escogida,
diga que soys co[n]cebida
sin pecado original.

Copla:
Si mandó Dios verdadero
Al padre y la madre o[n]rrar
Lo que nos mandó guardar,
Él lo quiso obrar primero
Y assi esta ley celestial
En vos la dexo cumplida, 
pues os hizo concebida
sin pecado original.”

[Siguen otras tres coplas más105]

“LXIX / Síguense Tres Glosas / sobre el Canto llano de / La Inmaculada
Concepción [sigue en la nota de la misma página 238] de la Virgen María
Señora nuestra.”

[En p. 241]: “Alabado Sea El Santisimo Sacramento / y la Inmaculada
Concepción / de la Virgen María / Nuestra Señora / Concebida sin mancha /
de pecado original.”
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THEORICA DE ORGANO INTITULADO FACULTAD ORGANICA (Alcalá. 1626), Vol. II.
Barcelona, CSIC, 1952, pp. 236-241.
104 El autor de este texto, según Rafael Mitjana (Estudios sobre algunos músicos españoles del
siglo XVI, Madrid 1918, pp. 154 ss.) es MIGUEL GIL, “que carecía de cultura literaria, pero en
cambio estaba dotado de cierta facilidad muy en connivencia con el gusto del pueblo, en forma
que sus múltiples composiciones en honor del misterio de la Concepción - especialidad a que se
dedicó - alcanzaron extraordinaria boga entre el público en general ignorante, especialmente las
consabidas coplas, cuya profusa impresión costeó, con mas fe que buen gusto, el arcediano de
Carmona […] MIGUEL CID murió en 1617. Según el texto del P. Aranda,  […] hizo imprimir
mas de 4000 papeles de ella el arcediano y repartiólos por todas las ciudades de España. […]
Durante largo tiempo dichas coplas fueron cantadas todas las noches en los rosarios que se can-
taban en Sevilla”. Según Mitjana, “primero encargóse la música a Bernardo de Toro, nacido en
Sevilla, el 6 de junio de 1570 y muerto en Roma, el 12 de noviembre de 1643” (KASTNER,



- Antonio Lorente, El porqué de la música, Alcalá 1672106

[PORTADA] “EL PORQUE / DE LA MUSICA, / EN QUE SE CON-
TIENE / LOS QUATRO ARTES DE ELLA, CANTO LLANO, CANTO DE
ORGANO, CONTRAPUNTO, / Y COMPOSICION, […] / D E D I C A D O
/ A MARIA SANTISSIMA, NUESTRA ABOGADA, Y SEÑORA/
Concebida sin mancha de pecado Original, en el Primer / Instante de su Ser: /
MAESTRA DE LOS MEJORES CANTORES, QUE EN ESTA / Mortal V ida
se exercitaron en obras de Entendimiento, y Voz, auiendo dado con / ellas ala-
banças al Criador, y à nosotros disciplina para seguir su concento: à la / que es
Reyna de los Musicos Celestiales, que libres de la fatiga humana , en / acor-
des Coros incesablemente proclamant , Santa, Sancta, [Sancta/, / Maria Dei
genitrix, Mater et V irgo / POR SU AUTOR, / EL MAESTRO ANDRES
LORENTE, / NATURAL DE LA VILLA DE AINCHUELO, / Arçobipado de
Toledo, Graduado en la Facultad de Artes por la Vni- / versidad de Alcalà.
[…] / En Alcalà de Henares: En la Imprenta de Nicolàs de Xamares, /
Mercader de Libros, Año de 1672.”

[Sigue página sin numerar, que contiene un grabado de la Inmaculada. En
la página siguiente - también sin numerar -, antes de la CENSURA del libro,
aparece un escrito de tres páginas, encabezado con la siguiente dedicatoria: 

“A MARIA SAN- / TISSIMA, NUESTRA / ABOGADA, Y SEÑORA/
CONCE- / bida sin mancha de Pecado Original, en el / Primer Instante de su
Ser.” 

En las páginas finales del libro (pp. 655-663) aparece un “MOTETE DE
NUESTRA SEÑORA, EN SU / Concepcion, A seis vozes.”, con el siguiente
texto: “ Conceptio gloriosae Virginis Mariae, ex semine Abrahae, ortae de
tribu Iuda, clara ex stirpe David.” Y, a continuación (pp. 664-687), un “MAG-
NIFICAT, A OCHO VOZES, / sobre Octavo Tono.”

El estudio del contenido de innumerables composiciones musicales
puede contribuir a un mejor conocimiento de elementos importantes respecto
a la interpretación del culto y devoción populares, basados en dogmas, miste-
rios o tradiciones cristianas.

La contribución musical de las peregrinaciones a destacados santuarios
marianos como el de Loreto en Italia, el Pilar de Zaragoza, etc. (himnos, letri-
llas, letanías lauretanas, salves, etc.) está recogida en los archivos eclesiásti-
cos. Pio V (1566-1572) fundó en recuerdo de Lepanto la fiesta del Rosario. La
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letanía lauretana, aprobada por Sixto V (1584) dio lugar a numerosas y desta-
cadas composiciones musicales. Así como la devoción al Corazón de Jesús, a
la buena muerte, a San Sebastián y el culto a las reliquias de los santos. Se
naturalizan las postillas, letrillas, gozos o glosas domésticas, devocionarios
privados, misales en lengua vernácula, estampas piadosas, etc. (la Inmaculada
en la pintura y escultura del s. XVII). Numerosas formas italianas y españolas
de devoción se dan a conocer: Los jesuitas a S. Ignacio de Loyola y S. Fco.
Javier. Los franciscanos a S. Antonio de Padua. El culto a San José, junto al
de Santa Teresa, fue fomentado en el siglo XVII por los carmelitas. En el siglo
XVIII, se popularizó, primeramente en Italia y desde ahí a otros países,  el
culto del mes de Mayo o mes de las flores, dedicado a María (Ave Maria,
Letanías lauretanas, Salve, etc.). La influencia de estas devociones fortalece la
conciencia de fe católica y despierta el espíritu religioso. Todas estas fiestas y
manifestaciones devocionales están documentadas musicalmente en los archi-
vos de música de las catedrales.

Por último, existen otros temas, dentro de los géneros y manifestaciones
de música eclesiástica, que merecen ser estudiados detenidamente, como la
relación entre música sacra y ecumenismo. Hasta qué punto, por este camino,
pueden entrar en contacto las confesiones protestante y católica en lo más pro-
fundo, lo demuestra la gran Misa en si Menor de J. S. Bach, compositor pro-
testante, compuesta para la corte católica de Dresden. O también, la música en
el teatro jesuítico, que figura entre lo mas brillante que puede ostentar el
mundo de la escena de la Europa del s. XVII107. Faltan estudios sobre la par-
ticipación de los grandes compositores en este teatro. Aunque sabemos, por
ejemplo, que Orlando di Lasso participó ampliamente con varias obras desti-
nadas a estas representaciones (obras del teatro romano clásico y otras de
nueva creación según las tendencias de la época). Por lo que hoy se sabe, el
estilo de componer que se aplica es el de la polifonía clásica.
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En el mes de octubre de 1997 trasladamos diversa documentación de la
comunidad de la Escuela Pía de Tàrrega al Archivo Provincial en Barcelona.
En el coro de la iglesia de la Merced, titular de nuestra iglesia escolapia de
Tàrrega, encontramos varios montones de música; la mayoría era la de com-
posiciones de las que se acostumbraban a tocar en aquel templo años atrás;
pero nos llamó la atención que había una considerable cantidad de partituras
de música manuscrita. En el local ya del Archivo lo empezamos a clasificar y
advertimos que había una carpeta distinta del resto, bien atada, con un aspec-
to externo que llamaba la atención: contenía partituras de Mn. Lluís Sarret i
Pons. Este nombre nos sonó entonces como desconocido. En la mayoría de las
partituras había firmado como autor, en otras como armonizador y unas pocas
no llevaban firma alguna pero eran de la misma mano. No se trata de un gran
volumen, pero intuimos que valía la pena conservarlo, ficharlo e indagar sobre
el autor.

Buscamos en las fuentes en que creímos encontrar algún dato biográfico;
gracias a estos datos hemos podido trazar un breve perfil de Mn. Lluís. Las
fuentes biográficas son las siguientes:

- AA.VV.: Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. Vol. III,
Barcelona Editorial Claret, 1997; p. 404 [no tiene bibliografía].

- BADIA I TORRAS, LL.: Martirologi solsoní (1936-1939). Solsona,
Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social, 1988.

- NOVELL I BALAGUERÓ, J: La Parroquia i la vida religiosa de Tàrrega.
Segle XX. Vol. I (1900-1939). Tàrrega, parròquia de Santa Maria del Alba de
Tàrrega, 2003.

La Gran Enciclopedia Catalana contiene un artículo a Joaquim Sarret i
Arbós, padre de Mn. Lluís.

Los escuetos datos que en un primer momento conseguimos, nos dejaron
satisfechos, eran suficientes para nuestro objetivo de guardar y fichar aquel

PARTITURAS DE MN. LLUÍS SARRET I PONS
CONSERVADAS EN EL ARCHIVO PROVINCIAL

DE LA ESCUELA PÍA DE CATALUNYA

Joan Florensa i Parés
Archivero Provincial de la Escuela Pía de Catalunya



pequeño fondo. Sabíamos de quien se trataba en líneas generales y de sus acti-
vidades en los años de permanencia en Tàrrega.

Pero al mismo tiempo observamos que ninguno de los autores y obras
mencionadas cite expresamente ninguna obra musical de Mn. Lluís. Incluso
Joan Novell, en el libro poco ha citado y publicado recientemente, trae en la
p. 253 el listado de los libros de Mn. Lluís, pero no menciona ninguna de sus
aportaciones musicales, ni siquiera de manera genérica. Siempre se dice que
fue un músico y que compuso alguna pieza, sin mencionar ninguna. Creo,
pues, justificado dar a conocer y dejar constancia de las composiciones origi-
nales de este sacerdote aprovechando la oportunidad de este congreso.
Seguramente que existe algún otro fondo en que se guarden composiciones
musicales de Mn. Lluís; nos limitaremos a las que nosotros conservamos.

1. Datos biográficos

Mosén Lluís Sarret i Pons nació en Manresa el día 5 de abril de 1880. Su
padre, Joaquim Sarret y Arbós, compaginaba los oficios de sastre con el de
archivero del Ayuntamiento local y el de músico. Su madre Doña Josefa Pons
era originaria de Vilanova del Camí. Del matrimonio nacieron trece hijos:
Lluís fue el tercero. El padre del futuro sacerdote seguía una costumbre habi-
tual consistente en simultanear a un mismo tiempo la profesión de músico con
la de  una profesión artesana —los casos más habituales eran los de sastre o
de zapatero—. De esta manera podían dejar su trabajo artesano autónomo para
participar en celebraciones, funciones litúrgicas (celebraciones gremiales o
funerales), fiestas mayores de los pueblos, etc. La afición y los conocimientos
musicales se transmitían de padres a hijos. Lluís recibió de su padre ambas
cosas al mismo tiempo ya que demostró pronto una facilidad excepcional para
la música e incluso para la composición.

Lluís comenzó en 1887 los estudios de bachillerato en el colegio de San
Ignacio en Manresa y allí mismo se inició en los estudios eclesiásticos, es
decir, en el latín. Ingresó en 1896 en el seminario de Solsona. Los biógrafos
se muestran extrañados de esta decisión puesto que la ciudad de Manresa
siempre ha estado adscrita a la diócesis de Vic y no a la de Solsona (población,
incluso, más pequeña y menos importante que Manresa). Las explicaciones
que se dan no son muy convincentes: su padre como sastre —dicen— atende-
ría algunos sacerdotes de Solsona y éstos le recomendaron que mandara a su
hijo a su seminario.

Tal vez sea esto verdad, pero también debe tenerse en cuenta que en 1851
se había suprimido a raíz del concordato entre el Estado español y la Santa
Sede el obispado de Solsona y que sus parroquias quedaron agregadas al de
Vic. En 1891 se nombró un administrador apostólico que fue el obispo de Vic.
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Cuatro años más tarde por real decreto de 19 de abril de 1895, se creó la admi-
nistración apostólica con carácter episcopal e independiente. D. Ramon Riu
Cabanas fue el primer obispo que volvió a ocupar la sede de Solsona. Otro
dato a tener en cuenta es que el Seminario de Solsona estaba muy acreditado
gracias al buen profesorado que allí ejercía la docencia. Precisamente en 1894
se realizó una ampliación del edificio.

Estos dos datos justifican que el padre de Lluís mandara a su hijo a
Solsona en 1896 y más aun si allí tenía buenos clientes de su sastrería. El 28
de mayo de1904 recibió la ordenación sacerdotal en Solsona de manos de su
obispo Dr. Joan Benlloch y Vivó y quedó definitivamente incardinado a esta
diócesis. Cantó su primera misa solemne en la Santa Cueva de San Ignacio de
Manresa ante su familia.

Cuando aun era seminarista, el prelado ya le nombró en 1901 profesor de
música del colegio San Ramón, prueba de las cualidades que manifestaba
aquel joven de veintiún años.

Entre 1904 y 1907 fue profesor de música y canto del Seminario menor.
Este año de 1907 se trasladó a Barcelona para cursar estudios de música.
Regresó en 1914 a Manresa y se dedicó al estudio de la composición.

A los dos años, exactamente el 29 de octubre de 1916, ganó las oposi-
ciones al beneficio de organista y maestro de capilla de la parroquia de
Tàrrega. Allí estuvo hasta 1920.

El 15 de octubre de 1820 se trasladó a Barcelona, como organista de la
parroquia de Nuestra Señora del Pi de Barcelona. Seguramente que no consi-
guió lo que esperaba de manera que decidió regresar a Solsona.

En efecto, el 25 de diciembre de 1922 se reintegró definitivamente a su
beneficio de organista y maestro de capilla de la iglesia parroquial de Tàrrega;
allí continuó hasta que le sorprendieron los hechos de julio de 1936.

Mn. Lluís no se limitó a cumplir con su beneficio de organista y maestro
de capilla. Colaboró en la labor pastoral de la parroquia. Así en 1925 fue nom-
brado Prior de la Congregación de los Dolores. Los títulos de las partituras
musicales nos dan a conocer los distintos campos en que Mn. Lluís participó
en la mejora del culto en el templo lo mismo que en el fomento de las devo-
ciones populares. Compuso música profana para entidades o grupos: tenemos
una sardana y el himno oficial de la asamblea borreguil —sociedad en la que
se incluye, puesto que dice que está compuesta por uno de ellos— o el popu-
lar Sol solet. Entre el noviembre de 1930 y julio de 1933 fue director de
l’Orfeó Nova Tàrrega; sucedía al maestro Güell que acababa de fallecer; al
dejar el cargo, fue nombrado maestro director honorario, título que se le otor-
gó el 28 de julio de 1933.
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Pero su actividad no se agotó en la pastoral propiamente dicha ni en la
música. En efecto, el Ayuntamiento le nombró en 30 de noviembre de 1925
archivero municipal (cargo que su padre también ejerció en Manresa). En
1927 publicó unas Notes històriques sobre la historia de la ciudad y más ade-
lante Tàrrega: Documents històrics, en que recogió fechas y documentos
importantes que pensaba poder utilizar más adelante para una historia de
Tàrrega. En 1930 publicó su obra histórica más importante: Els privilegis de
Tàrrega.

Vemos, pues, que Mn. Lluís fue un hombre integrado en la vida de la ciu-
dad y trabajó en el marco cultural local legando obras de importancia. Debió
de ser persona aceptada por todos, ya que mantuvo el cargo de archivero muni-
cipal incluso durante los años de la República.

El 19 de julio de 1936 tocó por última vez el órgano de la parroquia en la
fiesta del Sagrado Corazón. En los días 26 y 27 de julio fueron saqueados, des-
truidos y quemados los templos de Tàrrega. Cuando le llegó la noticia a Mn.
Lluís que estaba recluido en su piso de la calle de Urgell, exclamó: «I la Mare
de Déu dels Dolors!… i l’orgue!» El Ayuntamiento le facilitó un salvocon-
ducto para trasladarse a Manresa a casa de sus hermanas. No tuvo dificultades
en el viaje y se quedó escondido entre sus familiares hasta que a las cuatro y
media de la tarde del día 21 de setiembre de aquel mismo 1936, un grupo
armado llamó a la puerta de la casa de sus hermanas con el pretexto de buscar
armas. Salió Mn.Lluís i los milicianos le preguntaron si era sacerdote.
Contestó afirmativamente. Se lo llevaron preso al Casino local, convertido en
cárcel del pueblo. El 23 de setiembre, dos días después, sus hermanas fueron
a preguntar por él; Mn. Lluís había desparecido del Casino; no estaba allí ni se
sabía a dónde había sido trasladado o llevado. Nada se ha podido averiguar de
su paradero: ni sobre el lugar del asesinato ni dónde reposan sus restos morta-
les.

Mn. Lluís Sarret nos ha dejado una muestra de la pasión de su vida: nos
queda su música con la que podemos orar a Dios y celebrar fiesta con nues-
tros hermanos. Mn. Lluís sigue presente entre nosotros.

Hemos pretendido rescatar el músico y hemos hallado también al archi-
vero. No nos detenemos en este quehacer de Mn. Lluís, aspecto que también
merecería unas líneas.

2. Catálogo de composiciones musicales

El conjunto de partituras musicales de Mn. Lluís Sarret y que conserva-
mos en nuestro Archivo Provincial comprende cincuenta y cinco partituras
originales y ocho armonizaciones, es decir, un conjunto de sesenta y tres obras
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de Mn. Lluís Sarret, cantidad que supone un buen bagaje musical para que se
le tenga en cuenta y entre en el catálogo de músicos eclesiásticos.

Si nos fijamos en las partituras que llevan lugar y fecha de composición,
observamos que siguen un orden cronológico según los lugares; fechados en
Barcelona 1909 (1), 1911 (1), 1913 (3) y 1914 (1); en Manresa 1914 (12),
1915 (5) y 1916 (2) y en Tàrrega 1917 (1), 1919 (1), 1920 (2) y 1934(1). Los
datados en la ciudad condal corresponden a los años en que Mn. Lluís estu-
vo estudiando en Barcelona (1907-1914); los de Manresa (1914-1916) perte-
necen a la etapa previa a conseguir el beneficio en la parroquia de Tàrrega;
y, finalmente, las composiciones localizadas en Tàrrega son tres de la pri-
mera etapa y una de la última. Podríamos considerar que estas partituras
corresponden a la primera época del músico y que no son su obra madura o
final.

Nos hemos peguntado porqué esta carpeta se encontraba en el coro de
los escolapios entre otras tocadas allí. No sabemos dar respuesta alguna, ya
que no encontramos su nombre citado en la historia del colegio, ni hemos
conseguido en alguna conversación con persona de la localidad averiguar
nada al respecto. ¿El mismo autor entregó esta carpeta de música a los esco-
lapios? ¿Por qué motivo o finalidad? Al ser todas excepto una anteriores a
1920, ¿quiere decir que Mn. Lluís ya no lo consideraba de su interés? ¿Fue
un donativo como prenda de amistad con algún escolapio de la comunidad
con quien compartía afición por la música? En los años de la república se
incorporó a Tàrrega el escolapio P. Lluís Martínez Soques; era un excelente
gregorianista lo mismo que su hermano también escolapio el P. Ferran (autor
éste último de un método de canto gregoriano); no parece ni que Mn. Lluís se
decantara por el gregoriano, ni que el P. Martínez se dedicara a la música
polifónica. Nuestro interrogante inicial sigue sin respuesta: ignoramos porqué
estaba entre la música del coro de la Escuela Pía de Tàrrega esta carpeta de
Mn. Lluís Sarret.

En la relación de las piezas de Mn. Lluís que a continuación enumeramos
hemos anotado siempre que lo haya: título, subtítulo, tipología, autor de la
letra, lugar y fecha de composición, número de páginas escritas, medidas del
papel y, en línea aparte la signatura que la partitura tiene en nuestro archivo.

2.1. Partituras originales

— A, be, ce, la pastera ... [música y letra manuscrita]. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 63

— Al carrer del vidre ... [música y letra manuscrita]. 1 p.; 22 x 32 cm.
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08-10 / caja 23, nº. 63

— Al Cel. Càntic religiós pel poble a una veu i acompanyament [música
y letra manuscrita]. Letra: Jacint Verdaguer. Manresa 1914. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 42

— Al Cor de Jesús. Cantich per a Comunió. Cor i acompanyament
d’orgue [música y letra manuscrita]. Letra: Jacint Verdaguer. Manresa 1914.
2 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 67

— Angels y Pastors. Cançó de Nadal. A tres veus i acompanyament
[música y letra manuscrita]. Letra: Juan Torner. Manresa 1914. 11 pp.; 22 x
32 cm.

08-10 / caja 23, n. 60

— Armonia [música manuscrita]. 20 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 81

— Armonisació [música manuscrita]. 20 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 81

— Ballant.A una veu i acompanyament de piano [música y letra manus-
crita]. Letra: Joaquim Ruyra [i Oms]. Manresa 1915. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 50

— Cants d’ entrada y sortida de col·legi. A mon amic M. Juan Pintó pvre.
del Talladoll. A una veu i acompanyament [música y letra manuscrita]. Letra:
M. Montanyà. Tàrrega 1917. 2 pp.; 22 x 16 cm.

08-10 / caja 23, n. 59

— Cants religiosos a solo: Del Sagrari cap al Cel ... A una veu i acom-
panyament [música y letra manuscrita]. Letra: Jacint Verdaguer. 1 p.; 22 x 32
cm.

08-10 / caja 23, n. 43

— Cants religiosos a solo: Un aucell hi ha en el Cel ... A una veu i acom-
panyament [música y letra manuscrita]. Letra: Jacint Verdaguer. 1 p.; 22 x 32
cm.

08-10 / caja 23, n. 43

— Deu vos salve Maria. A una veu i acompanyament [música y letra
manuscrita]. 1 p.; 22 x 32 cm.
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08-10 / caja 23, n. 79

— Deu vos salve y Santa Maria. A 3 veus iguals i acompanyament [músi-
ca y letra manuscrita]. Manresa 1914. 2 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 78

— El Fill del Creuat. Cançó a una veu i acompanyament de piano [músi-
ca y letra manuscrita]. Manresa 1915. 4 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 54

— El Ventura .... [música y letra manuscrita]. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 63

— Els teus ulls ... Cançó a una veu i acompanyament de piano [música y
letra manuscrita]. Letra: J. Carner. Barcelona 1913. 4 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 70

— En Xarriol. A una veu i acompanyament de piano [música y letra
manuscrita]. Letra: A. Busquets i Punset. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 51

— Exercicis [música manuscrita]. 24 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 81

— Gloria a Maria. A cor i acompanyament d’orgue [música y letra
manuscrita]. Tàrrega 1920. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 55

— Gloria a Maria. A cor, 4 veus i acompanyament d’orgue [música y
letra manuscrita]. Manresa 1915. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 66

— Gloria al Pare. A una veu i acompanyament [música y letra manuscri-
ta]. Manresa 1914. 1 p.; 16 x 21cm.

08-10 / caja 23, n. 65

— Goigs á Na. Sa. de Montserrat que s’venera en sa capella de Manresa.
A una veu i acompanyament [música y letra manuscrita]. Barcelona 1913. 1
p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 76

— Goigs á S. Joseph Oriol. A una veu i acompanyament [música y letra
manuscrita]. Letra: Sor Mª Eulalia Anzizu. Barcelona 1911. 2 pp.; 22 x 32 cm.
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08-10 / caja 23, n. 78

— Goigs de Ntra. Sra. del Miracle. A una veu i acompanyament [música
y letra manuscrita]. Tàrrega 1934. 21 pp.; 32 x 22 cm.

08-10 / caja 23, n. 49

— Himne oficial de la assamblea Burreguil. Fet per un dels Burrros. Cor
i acompanyament [música y letra manuscrita]. 1921. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 45

— Jesús als noys. Cor i solo amb acompanyament [música y letra manus-
crita]. Letra: Jacint Verdaguer. Manresa 1914. 2 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 41

— L’encetall. A una veu i acompanyament de piano [música y letra
manuscrita]. Letra: Frederic Soler. 2 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 50

— L’ infant que’s desencamina. Part musical. Veus i acompanyament
[música y letra manuscrita]. Tàrrega 1919. 4 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 57

— La lluna, la pruna ... [música y letra manuscrita]. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 63

— La Verge dels Dolors. Per a cor i amb acompanyament [música y letra
manuscrita]. Letra:  Jacint Verdaguer; modificaciones de la letra: Francesc
Badenes i Dalmau. Manresa 1914. 4 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 71

— Llissó per a marches modulants [música manuscrita]. 16 pp.; 22 x 32
cm.

08-10 / caja 23, n. 81

— Lo vestit blau. A una veu i acompanyament de piano [música y letra
manuscrita]. Letra: Manuel Rocamora. Manresa 1915. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 50

— Marches [música manuscrita]. 20 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 81

— Marches ab sas inversions [música manuscrita]. 2 pp.; 22 x 32 cm.
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08-10 / caja 23, n. 81

— Marches modulans [música manuscrita]. 16 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 81

— Modulació á tons allunyats [música manuscrita]. 24 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 81

— Modulacions del to de re als diferents graus de la escala [música
manuscrita]. 28 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 81

— [música manuscrita para piano o armonio]. 2 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 81

— Nari patasi ... [música y letra manuscrita]. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 63

— O Salutaris a solos y chors á cuatre veus ab acompanyament d’orgue
[música y letra manuscrita]. Barcelona 1909. 7 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 74

— Ofertori propi de la Missa II de Advent (Deus tu conversus…). A 2
veus i cor mixte amb acompanyament d’orgue [música y letra manuscrita].
Manresa 1914. 2 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 68

— Oyda ! Pescadors de Galilea. A una veu i companyament d’orgue
[música y letra manuscrita]. Manresa 1915. 2 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 44

— Panis Angelicus. A 2 veus i acompanyament d’orgue [música y letra
manuscrita]. Barcelona 1911. 4 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 69

— Passió de Divendres Sant segons S. Joan. Veu i acompanyament
[música y letra manuscrita]. Manresa 1916. 2 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 58

— Plou i fa sol… [música y letra manuscrita]. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 63

— Primaveral. Sardana [música manuscrita]. Barcelona 1913. 2 pp.; 22 x
32 cm.
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08-10 / caja 23, n. 52

— Sant Isidro… [música y letra manuscrita]. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 63

— Sol, solet [música y letra manuscrita]. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 63

— Soliloqui de Jesús dins el Sagrari. A solo i acompanyament d’orgue
[música y letra manuscrita]. Letra: Maria de Solterra. Barcelona 1911. 6 pp.;
22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 72

— Tantum ergo. A tres veus i acompanyament d’orgue [música y letra
manuscrita]. 3 pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 64

— Trisagi a la Verge. A 2 cors i acompanyament d’orgue [música y letra
manuscrita]. Tàrrega 1920. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 55

— Trisagi català. A cor i acompanyament d’orgue [música y letra manus-
crita]. Manresa 1914. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 62

— Trisagi Pastoril. A una veu i acompanyament d’orgue [música y letra
manuscrita]. Manresa 1914. 1 p.; 26 x 21 cm.

08-10 / caja 23, n. 65

— Trisagi Mariano. Sobre motius gregorians de la Salve. A 4 veus iguals
i dos cors amb acompanyament [música y letra manuscrita]. Manresa 1915. 1
p.; 22 x 32 cm. 

08-10 / caja 23, n. 66

— Via Crucis. A 2 veus i cor popular amb acompanyament d’orgue
[música y letra manuscrita]. Letra:  Lluís Mª Valls pvre. Barcelona 1914. 2
pp.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 56

2.2. Armonizaciones

— Ballet targarí: N’ha arribat la festa del Carme… Veu i acompanya-
ment [música y letra manuscrita]. 2 pp.; 32 x 22 cm.
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08-10 / caja 23, n. 47 i 48

— Comunió: Veniu, fillets, veniu ... A una veu i acompanyament d’
orgue [música y letra manuscrita]. Manresa 1916. 1 p.; 22 x 16  cm.

08-10 / caja 23, n. 61

— Deu vos salve y Santa Maria. A tres veus i instruments [música
manuscrita]. Música: Miquel Augé pvre. Instrumentos: Lluís Sarret i Pons
pvre. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 80

— El caçador. Cançó popular a la vila de Torà. A una veu i acompanya-
ment [música y letra manuscrita]. 1 p.; 22 x 32 cm.

08-10 / caja 23, n. 53

— O vos omnes… A 4 veus mixtes [música y letra manuscrita]. Música:
Tomás Luis de Victoria. 6 pp.; 32 x 22 cm.

08-10 / caja 34, n. 2

— Puer natus… A una veu i acompanyament d’harmònium [música y
letra manuscrita]. 1 p.; 32 x 22 cm.

08-10 / caja 23, n. 77

— Sacris. A una veu i  acompanyament [música y letra manuscrita].
Manresa 1914. 1 p.; 22 x 16 cm.

08-10 / caja 23, n. 73

— Tantum ergo. A una veu i acompanyament [música y letra manuscri-
ta]. Manresa 1914 .1 p.; 22 x 16 cm.

08-10 / caja 23, n. 73
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La música de una Catedral, no sólo son las partituras con las notas sino,
como una compañía indispensable, son también poemas, letras que expresan
sentimientos y plegarias. Cantar es rezar dos veces, decía San Agustín, pero la
primera oración es letra. 

En el Archivo de la Catedral de Ourense se conservan, al margen de los
textos ya debidamente convertidos en música una colección de letras destina-
das a ser musicalizadas y cantadas. Forman un pequeño legajo (ACO caja
321/27) que tiene interés, aunque no se trate de obras literarias de primer or -
den, por ser buen exponente de la religiosidad del momento

Algunos de ellos, y lo señalaremos, fueron musicalizados y conservamos
la composición correspondiente, que felizmente ha catalogado y publicado el
profesor Javier Garbayo1. Otras no sabemos si lo fueron y se perdieron las par-
tituras o quedaron en espera de serlo cuando el maestro de Capilla tuviese
obligación de presentar por Navidad, la fiesta de San Martín, u otra solemni-
dad un estreno, como establecían las obligaciones de su cargo.

Pertenecen estas composiciones, al Maestro de Capilla Pascual Enciso y
Arriola que estuvo al frente del Magisterio 20 años en la segunda mitad del
siglo XIX, porque así se indica en alguna parte, o por la fecha. Lo que no
podemos determinar si él fue el autor de todas o al menos de alguna de ellas.
Hay distintas caligrafías en el conjunto de los manuscritos y ninguna va fir-
mada. Sería interesante saberlo pues de este modo habría que añadir a Pascual
Enciso al importante número de poetas mindonienses de todos los tiempos.
También podría ser algunos textos debidos a algún cisterciense de los que con-
vivieron con él en Oseira, hasta la Desamortización.

LETRAS PARA CANTAR: TEXTOS POÉTICOS
DEL MAESTRO DE CAPILLA DE

LA CATEDRAL DE OURENSE PASCUAL ENCISO
Y ARRIOLA (1853-1873)

Miguel Ángel González García
Canónigo Archivero Ourense

1 Javier GARBAYO MONTABES. Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Ourense.
IGAEM. Santiago de Compostela, 2004. Cuando citemos los textos que musicalizados han sido
catalogados por este autor lo haremos como GARBAYO y añadiendo el nº de su catálogo.



Desde luego algunos villancicos, como señalaremos, tienen musicaliza-
ción pero no suya sino de Joaquín Pedrosa, también maestro de Capilla de
Ourense  de 1819 a 1835, por lo que al estar en posesión de Enciso, será por
haberlos recibido quizá para ser reutilizados, pero en este caso ni son suyos, ni
de ninguno de quien suponemos fueron los demás.

Por el momento no sabemos más sino que pertenecieron a él y que estu-
vieron a ser musicalizados por él.

Nosotros sencillamente publicamos esta pequeña pero interesante colección
literaria que nos permite conocer mejor el mundo musical catedralicio, los gustos
literarios, las devociones, las modas, las costumbres y en algún caso suman interés
por hacer alusión a hechos históricos que Ourense vivió con preocupación o fiesta 

PASCUAL ENCISO Y ARRIOLA

Unos breves apuntes biográficos del Maestro Enciso los proporciona
Emilio Duro Peña2 y son suficientes para centrar el personaje que está rela-
cionado con los textos que publicamos. Natural de Mondoñedo, se formó en
la Capilla musical de aquella Catedral, dirigida por el gran músico José
Pacheco. De 1813 a 1825 prestó servicios en aquella catedral y en 1825 tomó
el hábito para organista en el monasterio cisterciense de Oseira en donde per-
maneció hasta la exclaustración. Se presentó a la oposición de Maestro de
Capilla de Ourense, siendo nombrado en 1853 y aquí reconocido y dejando
una gran obra permaneció hasta su muerte acaecida el 9 de diciembre de 1873.

VILLANCICOS Y COMPOSIONES PARA MUSICALIZAR

La serie de letras conservadas las hemos organizado por temas, es decir
atendiendo al contenido de las mismas que tienen que ver con su destino para
las fiestas del año que obligaban al maestro a estrenar un villancico o a diver-
sas circunstancias extraordinarias que le motivaron a solemnizar con la capilla
de música el acontecimiento. Estos estrenos eran siempre esperados y no deja-
ban de ser un elemento enriquecedor de la más bien monótona vida ciudadana.

A. VILLANCICOS DE NAVIDAD

1. Cantemos Gozosos.

Encabezado: “Villancico para el 24 de Diziembre de 1854.”
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Manuscrito. Folio doblado formando un cuadernillo en 4º de 4 páginas.

El coro es una seguidilla. Las estrofas son octavillas.

Fue musicalizado por Pascual Enciso. Garbayo 345. 
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(Coro)
Cantemos gozosos
Al Niño Divino,
Que hoy al mundo vino
Nuncio celestial
En triste pesebre,
Del hombre esquivado
Se ostenta inmortal

(Estrofas)
Ya el feroz pecado
Su veneno oculta,
Se escurre y sepulta
Serpiente infernal….
Que la luz radiante,
Del mundo consuelo,
Ya trajo del Cielo
Paz universal.

Venid pastorcillos
Del Angel guiados,
Que sois los primados
Al gozo Natal….
El Niño os aclama
Por vuestra inocencias
Y os da en preferencia
Su Amor sin igual.

Vereis a la Virgen,
Purísima y bella
Cual fulgente estrella
De amor maternal,
Rendir homenaje
Con gran regocijo
A su escelso hijo
Que adora cordial.

Loe el mundo todo
Al sol que ha nacido
Y al Orbe es venido
Para hundir el mal…
En pobreza suma,
El fausto esquivando,
Y humilde enseñando
Amor fraternal !

Ídolo del alma!
Salvador querido!
A ti yo rendido
Pecador mortal,
Ante el pobre establo
Do nacer te plugo,
A tu suave yugo
Me humillo leal.

2. Venid Orensanos

Manuscrito. Folio doblado formando un cuadernillo en 4º de 4 páginas. Con
letras de dos villancicos de Navidad y Epifanía con muchas tachaduras que supo-
ne correcciones quizá hechas durante la musicalización por el maestro Enciso
para acomodarlas mejor a la melodía. Lo titula “Al nacimiento del Señor.”

El coro y las estrofas son cuartetas.

Musicalizado por Pascual Enciso. Garbayo, 349. La partitura fechada en
1861.



Venid orensanos,
Venid a Belén
En donde ha nacido
(tachado “que esta noche al mundo”)

Jesús nuestro bien
(Tachado “nació).

(Estrofas)
Ya luce la Aurora
De paz a Ysrrael,
Ya llega la hora
Del santo Enmanuel

(Tachado de dicha y de bien)

Ved al Rey del Cielo
Solo en un Portal
Entre paja humilde
Y tosco pañal.

Los aires resuenen 
De inmenso placer;
Y amables pastores
Le vienen a ver.
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El mundo venturas
Respira y solaz,
¡Gloria en las alturas!
¡A los hombres paz!.

Los cielos ensalzan
Al Niño sin par,
Y a Josef y María
Con dulce cantar.

Corred orensanos
Cantemos también
Cantemos al Niño
Nacido en Belén.

Id hijos de Orense
Gozosos corred
Y al Omnipotente

(Tachado “adorad humildes”)
Amad y creed.

Venid orensanos
Venid a Belén
Que esta noche al mundo
Nació nuestro Bien.

(En el dorso añadido lo que podrían ser estrofas de otro villancico distinto
incompleto)

Tres reyes orientales
Por sacra inspiración
Del Niño a los umbrales
Llegaron en unión.

Tres reyes de la Arabia
Contentos llegan ya
A la dichosa patria
Del manso Gehová

3. Huya la pena.

Manuscrito. Octavilla escrita por ambas caras.
El coro es una octavilla y las estrofas redondillas
No conocemos partitura de este villancico.

Huya la pena
Calme el lamento
Ceda el tormento,
Cese el pesar;

Pues para el Orbe
Hoy ha venido
Como nacido
El gozo ya.



Cante el cielo tu gloria
La tierra tu bondad
Pues das la libertad
Al pueblo amado.

Tierno precioso Niño
No puedo encarecer
El contento y placer
De haberte hallado
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Resuene en todo el orbe
El plácido clamor
Publíquense las paces
Con toda aclamación.

Las tropas en Israel
Los coros de Sión
Hoy canten alabanzas
Entonando a una voz

B. VILLANCICOS DE EPIFANIA

1. Los tres reyes de la Arabia.

Manuscrito. Folio doblado formando un cuadernillo en 4º de 4 páginas. Solo
escrita la primera Estuvo doblado en tres partes figurando en una de ellas a modo
de dirección postal: “Sr. D. Pascual Enciso. S.M.”, lo que indica que el autor de
la letra no es él sino el destinatario de la misma para que la musicalizara.

El coro es una cuarteta asonantada y las estrofas octavillas.

Musicalizado por Pascual Enciso. Garbayo, 355. La partitura está fecha-
da en 1856.

(Coro)
Los tres reyes de la Arabia,
Por sagrada inspiración,
Alumbrado de una estrella
Buscan al divino sol.

(Estrofas)

1ª. Cuando la estrella escondía
Su preciosa luz brillante
Por el celestial infante
Preguntaban en Salen.
La patria del rey profeta

Es el prodigioso oriente
Donde el nuevo sol luciente
Ha de amanecer también.

2ª. Prosiguieron, y la estrella
Otra vez los ilumina,
Y ven la luz peregrina
Del nuevo sol en Belén.
Hecho niño, en un pesebre
Ven al Verbo soberano
Al divino ser que humano
Fue por el humano bien.

2. A los santos reyes.

Esta letra está copiada en el cuadernillo del villancico “Venid orensanos”.
Lo que supone desde luego ser de la misma mano.



Formado por cuartetas.
No conocemos partitura de este

villancico

Entonad placidos cantos
Y todos id a Belén,
A donde van los Reyes santos
A adorar a nuestro Bien.

¡Gloria a Dios en las alturas,
Y en la tierra dulce paz
A las rectas almas puras
Que le adoran con verdad!

¡Gloria a dios en las alturas!
Todos conmigo esclamad.
Ya no hay más cadenas duras
Ya tenemos libertad.

Alzad la vista a los cielos,
Que sobre todas descuella
Una misteriosa estrella
Que luz inmensa nos da

¡Es la estrella de los Magos!
Albricias y parabién,
Que en un Portal de Belén
Sus rayos se paran ya,

Y allí con sus regios mantos,
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Baltasar, Gaspar, Melchor,
Se postran vertiendo llantos
De gozo y puro amor

(Tachado “de alegría”)

Y con suavísimos cantos
Y con ardiente fervor

(Tachado “tiernísimo”)
Ofrecen sus dones santos
Al inefable Señor

(Tachado “a las plantas”)

La mirra, el oro, el incienso,
Ricos tesoros de Oriente
Con fe prodigan ardiente
Al que la tierra formó,

En un mísero pesebre
Tributan ¡O santos reyes!
Homenajes al que leyes
A los planetas dictó.

Yace del mundo ignorado
Aquel Niño en su pobreza
Mas su gloria y su grandeza
Las conoce nuestra fe.

Y a postrarnos reverentes
El astro divino os guía
Ante el hijo de María
Que adorando está José.

3. Ya llegó Luciente.

Manuscrito. Folio. Copiado  en el anverso en horizontal a dos columnas.
Y titulado Villancico. Al final va como si quisiera ser la firma una “B” y la
fecha 1854.

Utiliza como estrofa la octavilla en todo él.

No conocemos partitura de este villancico.



Ya llegó luciente
Del Cielo el ansiado,
Al mundo enviado
Para paz y amor:
Los ángeles cantan
Gloria en las alturas
Y a las criaturas
Himnos en su honor.

Alégrese el mundo,
Ya brilla el lucero,
Ya nació el Cordero
El Dios Redentor:
Humíllese el alma
Con santa alegría
Al que en este día
Viene Salvador.
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El que en la pobreza
Oculto ignorado
Del cielo ha bajado
Cual iris de paz.
Es aquel Mesías
Divino portento
Del mundo contento
Perenne solaz.

Y pues a la Iglesia
Sacra militante,
Esplendor brillante
Con tu nombre das,
Sea Niño adorable.
Del alma consuelo,
Promesa del cielo
Por siempre jamás

4. Con amor alegres van.

Manuscrito. Cuartilla escrita por ambas partes. Con el inicio de un villan-
cico a San Martín de Tours y estrofas de este dedicado a la Epifanía.

Utiliza la octavilla como estrofa.

No conocemos partitura de este villancico

Con amor alegres van
Bien se ve su estimación
Pues en una adoración
Tres efectos da su fe.
De la luz que viendo están
Su placer goza el ardor
Y en el centro del amor (tachado y
en acento de amor)
Su cariño fiel se ve.

Estruendos sonoros
Que alegres buscáis
A un Dios que es camino
Es vida y verdad.

Sonad, resonad
Que es Rey de quien reyes
Se deben copiar
Venid y adorad

Tan alta grandeza
En tanta humildad
Traed y entregad
Por dones las almas
Que viene a ganar.
Corred y volad
Cayados y cetros
Que aquí es todo igual.



5. Los santos Reyes.

Manuscrito, cuartilla escrita por ambas caras. Lleva al comienzo la fecha
1854.

Formado por cuatro octavillas.

No conocemos partitura de este villancico
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Ya la fúlgida estrella
Que brilló en el Oriente
Irradiando esplendente
La luz más pura y bella,
Con amaños sutiles
Conduce cautelosa
Los pasos presurosos
De los Reyes gentiles.

Llegad Reyes potentes
Del Niño a los umbrales,
Y veréis cuan amables
Le son vuestros presentes:
Veréis cual tierno amante,
Aunque en lecho mezquino,
Su corazón divino
Se goza en el instante.

Si vuestros ricos dones
Al sol del mundo placen,
Mucho más le complacen
Los vuestros corazones…
¡Oh Reyes orientales
Que inspirados del cielo
Llegáis en raudo vuelo
Del Niño a los umbrales!

Y pues con fe tan pía
En adorarle ufanos
Derraman vuestras manos
Riquezas a porfía,
También a vuestro celo
El Niño enternecido
Reserva agradecido
Mejor reino en el Cielo.

C. VILLANCICOS DE CALENDA

1. Tristes ayes dolorosos

Manuscrito. Folio doblado formando un cuadernillo en cuarto de 4 páginas.
Es una hoja aprovechada del borrador de una carta dirigida a Hilarión Eslava acu-
sando el recibo de la entrega 1ª de la Lira Sacra Hispánica. Y también hay un lis-
tado de la Capilla de Música con lo una distribución por alguna actuación.

Utiliza varios tipos de estrofas de cuatro, ocho y diez versos de rima, unos
asonantada y otros en consonante.

No conocemos partitura de este villancico.

Tristes ayes dolorosos
En clamores repetidos
Desde el centro de la tierra
Penetran al cielo mismo.

Lentos ecos lastimosos
Desde el lóbrego recinto
Al empíreo los envían
Los justos del triste limbo



Incesantemente claman
Por si logran ver movido
Aquel Dios tan presiajado (sic)
Que desean ver nacido
A una voz dicen ansiosos
Confundiendo los abismos

O larga noche obscura,
O triste laberinto
En donde la esperanza
Es todo nuestro alivio
¿Cuándo serán cumplidas
Tus semanas Sacro Daniel
Para nosotros siglos?
O luz tan deseada
O Oriente prometido
Lumbre de aquella lumbre

Que es esplendor divino
Cuando será aquel día
En que gocemos de las luces

(Tachado: de tus rayos)
De tus rayos peregrinos
Eterno Dios piadoso
Aplica tus oídos
Atiende a nuestras voces
Que ansiosos repetimos
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O larga noches…

(Recitado)
Felices frutos sea enhorabuena
Pues ya cesó la lóbrega cadena
Que ha tantos años os atormentaba
Y horror y obscuridad eslabonada
La más divina aurora ya propicia
Un sol ha dado a luz, sol de justicia
Ya precede a la noche tenebrosa
El alba clara, tersa y luminosa
Ya amanece el eterno feliz día
Para el mortal su gozo y alegría.

(Aria)
Si el león antes airado
Por mirarse aprisionado,
Se ve dócil, se ve humano
Halagando aquella mano
Que desata su prisión
Debe el hombre hoy obsequioso
Rendir gracia fervoroso
Pues se ve libre de penas
Cuando rompe sus cadenas
El nacido Redentor

2. Ay cielo soberano.

Manuscrito. Cuartilla escrita por una cara. En uno de los márgenes dice:
Días de S. Pascual. 

Utiliza estrofas libres 

Garbayo cataloga con el nº 228 una musicalización de este villancico
peor por el Maestro Pedrosa Gil en 1825, por lo que este texto es anterior a
Pascual Enciso que le pudo interesar para una nueva musicalización que quizá
nunca realizó.

Ay cielo soberano
Hasta cuando tu solio compasivo
Ha de mostrase airado Juez

En venganza del primer delito,
Que confusión que pena
Que pasmo que aflicción



Metido se halla el hombre
En lóbrega mansión,
Piedad divinos cielos 
Clemencia sacro Empireo
Favor divina esfera
Amparo sol divino
Suspéndanse las penas
Y cesen los castigos
Clamad pobres enfermos
Y el cielo compasivo
Ablande su dureza
Temple su enojo altivo

(Cavatina)
O pueblo preferido
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O pueblo el más amado
El astro luminoso
La luz que se ha asomado
Será la vara y cetro
Que mande en Israel
Y pues la escritura
Con figuras habla
Corramos el velo
De voces arcanas
Diciendo que nace
La luz de la gracia
Que quita los males
Que la salud alcanza.

3. Sentados a la margen cristalina.

Manuscrito. Cuartilla, escrita por ambas caras.

Utiliza la quintilla y estrofas libres de 14 y 10 versos.

Al igual que el anterior Garbayo cataloga con el nº 224 este villancico
musicalizado por Joaquín Pedrosa Gil en el año 1821. 

(Recitado)
Sentados a la margen cristalina
Del Rio en Babilonia el Pueblo
Santo
A recordar la libertad perdida
De su dulce Sión prorrumpe en

llanto
Y explicar su dolor con este canto.

Cuando llegará el día
En que el Dios de Jacob
Aparezca y la tierra
Muestre de promisión
Entonces cantaremos
Los himnos de Sión
Y de júbilo hendiendo
El aire en dulce unión

Resonarán solemnes
Los cánticos al Señor
Que tan propicio ha sido
Nuestra deprecación
Rompiendo las cadenas
De nuestra humillación.

Mientras en tierra ajena
Estamos en prisión
Como cantar podremos
Las glorias de Sión
Alguna vez herida
Nuestra imaginación
Creímos ver los valles
Y muros de Sión
Mas doblase  la pena
Cuando advierte el error.



D. VILLANCICOS PARA EL CORPUS

1. Dulcísimo amante

Manuscrito. Folio doblado formando un cuadernillo en cuarto de 4 pági-
nas, escritas por ambas caras. Lleva como encabezamiento. “Para el Ssmo.
Corpus Christi. 1856”

Octavilla para el coro y quintillas para las estrofas.

Musicalizado por Enciso. Garbayo  364. La partitura fechada también en
1856. Cataloga también con el nº 382 otra versión para el Corpus de 1872.
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(Coro)
Dulcísimo amante,
Manjar de la vida:
El alma rendida
Se postra ente Ti:
Porque eres el centro
De amor y consuelo
Que bajas del Cielo
Benéfico aquí.

(Quintillas)
Divino amor sin segundo,
Del universo victoria,
Que con afecto profundo
Para consuelo del mundo
Desciendes radiante en gloria.

Deja Señor que humillada
A tus pies toda la tierra,
De gozo puro extasiada
Ante esta pompa sagrada
Te ensalce con fe sincera.

Que si el querub a tu frente
Allá en la celeste cumbre
Arder en amor se siente,
Aquí está también la lumbre
Penetrante y refulgente.

De todas las criaturas
Tu nombre sea loado
Y al verte sacramentado
Se postren con fe y fervor

(Esta estrofa fue corregida la inicial
decía
Tu nombre sea loada
En las sublimes alturas
Y al verte sacramentado
Seas Señor adorado
De todas las criaturas)

A tus pies, Señor, la tierra
Regocíjase extasiada
Y contrita y humillada 
Te bendice con gran fe.

2. Lleno el mundo de su amor

Manuscrito. Cuartilla escrita por ambas caras

Utiliza una cuarteta para el coro y octavillas para las estrofas.

No conocemos musicalización de este villancico.



(Coro)
Lleno el mundo de su amor
El alma reverente
Loor y gratitud eterna
Rinda al Omnipotente

(Estrofas)
Ante ese Augusto Trono
Sienta el alma rendida
Extasiarse la vida
En gratitud y amor
Pues que quisiste amante
Darte al hombre en sustento
Divino sacramento
Sublima redentor.

Consolador divino
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Con el hombre entrañable
Amor interminable
Ventura celestial
La luz eterna eres
Descendida del cielo,
El gozo y consuelo
Del mundo universal.

Cante el alma tus loores
Y egregio poderío,
Prosterne su alvedrío
Con cordial emoción.
Halle en Ti su tesoro,
Su anhelo suspirado
Y así sacramentado 
Te rinda el corazón.

(Hay un añadido con otras versión para esta última estrofa:

El alma cante alegre
Tu egregio poderío

Prosterne su alvedrío
Con gratitud y amor.

3. Envíanos clemente

Manuscrito. Cuartilla con borde de luto. Texto escrito con dos clases de
letra y pluma de distinto grosor. Estando al final de nuevo la primera estrofa
con algunas variantes y tachada.

Utiliza como estrofas las redondillas.

Musicalizado por Pascual Enciso. Garbayo 370. La partitura fechada en
1860

Envíanos clemente,
Oh Dios sacramentado
La gracia que has legado
En premio a la virtud.

Y el pan que preparaste
Al hombre es esta vida (Tachado
arrepentido)
Al alma arrepentida

dará eternal salud
(Tachado Será dulce salud)

El alma canta alegre
Tu egregio poderío
Prosterne su alvedrío
Con gratitud y amor

Pues que quisiste darte



Al hombre en sustento
Divino sacramento
Sublime Redentor.

Coro
Voces armoniosas
Loan al Señor
Por sus prodigiosas
Obras de amor.
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Tu sangre Dios inmenso
Al hombre dar quisiste
Y así le redimiste
Por sola tu virtud

La muerte y el infierno,
Dejaste confundidos
Por siempre ya sumidos
En dura esclavitud.

4. Salve Rey inmortal.

Manuscrito, cuartilla, escrita por una de las caras.
Utiliza serventesios.
Garbayo cataloga con el nº 559 la musicalización de este villancico por
Hilarión Eslava. Señalando que “las particelas son de Enciso”

Salve Rey inmortal de la Gloria
Que creasteis los cielos y el sol,
Y ocultáis vuestro rostro divino
Bajo místicos velos de amor.

Sois, Señor, la salud de las gentes
De Salen el monarca glorioso
De las almas dulcísimo esposo,
Si dichosas caminan a vos.

Inmolado de amor en las aras
Vuestro cuerpo, cual prenda segura

Nos dejasteis de vuestra hermosura
Al partir a la santa Sión.

Al viajero sediento y errante
De la vida en el arduo camino,
Sois maná de sabor peregrino,
Que calmáis en fatiga y dolor.

Prometéis liberal vuestros dones
Al que vive de vos con fe pura
Y la luz y la eterna ventura
De la Patria el feliz galardón.

E. AL SANTO CRISTO DE OURENSE.

1. Jesús lucero brillante.

Manuscrito. Folio doblado formando un cuadernillo de cuatro páginas en
cuarto. Escritas por ambas caras.  El Santo Cristo se venera en la Catedral y es
una de las devociones más intensas de Ourense.

Lleva esta composición un largo título: “Sentimientos de acendrada gratitud a
N.S.J.C. de la agonía representado en el Santísimo Cristo de Orense por su precio-
so amparo en haber contenido los efectos destructores de la epidemia del cólera”

Utiliza redondilla para el coro y sextinas para las estrofas.

No conocemos la musicalización de esta composición.



Coro
Jesús lucero brillante!
Consuelo del alma mía…!
Por tu divina agonía
Nuestro amor recibe amante.

En esa Cruz Salvadora,
Mártir de amor sin segundo,
Para ventura del mundo
Tu sangre fue redentora.
Eres Señor el constante
Manantial de la alegría.

Nos viste Señor, llorosos
Ante el mal desolador
Que difundió aterrador
Estragos calamitosos…
Más pues tu rayo vibrante
Detiene tu bondad fría.

Tú que en misión dolorosa
Tantos bienes prodigaste
Tantos milagros obraste
Con tu Omnipotencia hermosa..!
Siempre llegas consolante
Al alma que se oprimía.

Lloro, Señor, mi pecado
Que ha exaltado tu justicia
Y al ver tu bondad propicia
Gracias te rindo humillado…!
Tus loores yo humilde cante
En grata acorde armonía.
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De tu llaga del costado
Mane divino consuelo
Para este orensano pueblo
Del que eres idolatrado.
Tu, su luz eres radiante
Que amparo siempre le envía

Vuelve esa faz tan amable
A quien más atribulado
Se mire desamparado
Débil, triste y lamentable...!
Haz señor, que se levante
Del lecho de muerte umbría.

Por la Soledad y tristura
De tu Purísima Madre.
¡Oh mi amantísimo padre!
No vuelva nuestra amargura…
Nuestra voz será incesante
A clamarte con María.

Ni permita tu clemencia
Ya mas castigo, Señor,!
Suceda al común dolor
Tu hermosa beneficencia
Ni tu auxilio anhelante
No nos falte noche y día.

Mas si en tu heroica paciencia
Nuestra muerte es decretada,
Sea por siempre acatada
Tu Divina Providencia !!
Danos corona triunfante
En la paz de eterna vida.

F. COMPOSICIONES MARIANAS.

1. Salve Virgen pura

Manuscrito, doble folio doblado formando un cuadernillo en cuarto,
Solamente está escrita la primera cara. Se trata de una paráfrasis de la Salve.
Denota calidad poética.

Utiliza cuartetas de rima libre



Garbayo cataloga con el nº 669 una composición que comienza como
esta, titulada “Gozos a Nª Sra del Rosario, por Peñalver. Creo que no se trata
de la misma composición literaria.
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Salve, virgen pura,
Salve. Virgen Madre,
Salve Virgen bella
Reina, Virgen, Salve.

Vuestro amparo buscan
Benigno y suave
Hoy los desterrados
En aqueste valle.

Pecadores somos,
De quien eres Madre:
Ea pues Señora,
No nos desampares.

Si por nuestras culpas
Penas a millares
Merecemos todos,
Tu favor nos salve.

Tu dulce Jesús,
Que es fruto admirable
De tu puro vientre
Muéstranosle afable.

Tus hermosos ojos,
Llenos de piedades
A nosotros vuelve,
Soberana Madre.

O clemente o pía!
Tu favor alcance
El pecador triste
Que a tus puertas llame

Ahora os suplicamos
Soberana Madre,
Que en las aflicciones
Siempre nos ampares.

2. Madre de un Dios humanado.

Manuscrito. Cuartilla en horizontal escrita solo la primera cara- Las cua-
tro Coplas van numeradas y cada una de ellas enmarcada en un recuadro. Es a
la Virgen patrona del Hospital. Puede tratarse por el contexto de la
Advocación del Amor Hermoso que se difunde con éxito a mediados del siglo
XIX. Pero no tenemos noticia de que existiese esa devoción en el Hospital de
Ourense dedicado a San Roque, por lo que cabe que esta composición tuviese
un destino otra localidad.

Usa en toda la composición cuartetas.

No se conserva musicalización en el Archivo de la Catedral, quizá por ser
composición al margen del culto catedralicio.

(Estribillo.)
Madre de un dios humanado,
Hija hermosa de Sión,
Recibid esta expresión
Del amor más acendrado.

(Coplas)

1ª. Os aclama el Hospital
Por su patrona querida,
Pues sois dulzura, sois vida
Y esperanza del mortal.



2ª. Sois Madre del pecador,
Consuelo de los afligidos
Y alivias al desvalido
Con tu maternal amor

3ª . Reina de la caridad,
Virgen del Amor Hermoso,
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Este pueblo fervoroso
Implora vuestra piedad.

4ª.  Sed nuestro amparo y consuelo,
Sed nuestra dulce alegría,
Para lograr ¡O María!
Alabaros en el Cielo.

3. Cantemos orensanos

Manuscrito. Folio doblado formando cuadernillo de 4 páginas todas
escritas. Se acompaña de una octavilla manuscrita con correcciones que pos-
teriormente se realizaron en el texto tachando lo anterior. En el dorso de esta
octavilla hay un listado de la Capilla de Música con una cantidad al lado que
debe ser lo que les correspondió en alguna actuación. 

Lleva por título. “En la gran solemnidad que celebra la Iglesia de Orense
con motivo del sagrado Dogma de la Purísima Concepción de María
Santísima” por lo que se puede fechar en el año 1854.

Una cuarteta libre para el coro y octavillas para las estrofas.

No conocemos musicalización de este villancico, ya que el que cataloga
Garbayo con el nº 404 con un comienzo igual está dedicado a San Martín, y
por tanto es distinto de éste.

(Coro)
Cantemos orensanos
El dogma de emoción
Que Inmaculada aclama
La Pura Concepción.

Ya el misterio sublime
Que siglos vieron claro
Osténtase preclaro
Y llena el Corazón.

Pues de la que dio al mundo
Un Redentor amante
Declaróse triunfante

(Tachado brillante)
Su excelsa Concepción.

La gracia con la vida,
Invicta Reina Pura,
Te dio con su hermosura
Del cielo el Hacedor.

Aquel Jehová al que plugo (Tachado Aquel que nunca quiso)
De original pecado (tachado palabra no legible)
Librarte y cual dechado (Tachado se imprimiese encarnado)
Hacerte de su amor (Tachado del mundo el Salvador)



En ti formó su Trono
El Iris de consuelo,
La paz de tierra y cielo
Núcleo de todo bien:
Ya formado le había
Antes que el tiempo fuera
Antes que el hombre viera
El árbol del Edén.

Y si el Maná Divino
Todo luz y pureza,
De tu pura limpieza,
De tu carne salió,
Como su ilustre trono
No erigiera brillante
En la flor más radiante
Que el mundo conoció-

Inmaculada fuiste

107

Por nacer y nacida,
En gracia concebida
Cual Madre celestial
Y Madre de tal Hijo,
Invicto, Excelso Puro
Siempre aclaró seguro

(tachado aclamó)
Su triunfo sin igual

(Tachado virginal)

Corredentora pura
La Iglesia te proclama,
Hoy a tus pies se inflama
Su amor, su devoción.
Y ante e Dogma sagrado
La de orense extasiada
Los tu Inmaculada
Tu pura Concepción.

G. VILLANCICO A SAN MARTIN.

1. Con voces sonoras.

Manuscrito. Cuartilla escrita por ambas partes. San Martín de Tours es el
Patrono de la catedral y obispado. Es como el inicio de un villancico y la letra
está luego unida a otro dedicado a los Reyes.

Dos cuartetas forman esta pequeña composición.

Musicalizado por Pascual Enciso. Garbayo 392. La partitura fechada en
1854

Con voces sonoras
Por todo el confín
Publiquen los triunfos
Del grande Martín.

El hombre más afligido
Llegue a Martín confiado
Viendo que al pobre le ha dado
La mitad de su vestido.
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INTRODUCCIÓN

Desde los tempranos siglos medievales tanto los monasterios como las
iglesias hicieron de la música un instrumento indispensable para sus respecti-
vas liturgias. En el oficio monástico y en el oficio divino de los catedrales el
canto ensalzaba las palabra de la Sagradas Escrituras. La palabra escrita, leída
y cantada, constituía el pilar básico de la formación de los monjes y de las
comunidades de canónigos regulares desde la época visigoda. Los Salmos y
las perícopas extraídas de otros libros de la Biblia serán la fuente principal de
la liturgia1. A partir del siglo IV, junto a los salmos, responsorios y antífonas,
comienzan a aparecer nuevas formas litúrgico-musicales tales como los him-
nos o composiciones líricas que proliferan durante los siglos altomedievales2.
San Isidoro (+636) en el capítulo 6 de su Regla describe el papel que el canto
desempeñaba en la liturgia hispano-visigótica3. Sabemos que esta liturgia de
inspiración isidoriana perduró en los reinos cristianos del norte peninsular
hasta finales del siglo XI, momento en que el Pontificado se hallaba embarca-
do en ese gran proyecto de uniformización doctrinal y organizativa que fue la
reforma gregoriana4. Para ello, los pontífices que sucedieron a Gregorio VII

EL OFICIO DE CANTOR EN LAS CATEDRALES
DE LA CASTILLA MEDIEVAL (SIGLOS X-XIII)

Susana Guijarro González*
Universidad de Cantabria

*Este estudio ha sido realizado y financiado en el marco del proyecto de investigación del
Ministerio de Educación y Ciencia HUM2004-12313/HIST. Susana Guijarro González es inves-
tigadora del programa Ramón y Cajal.
1 E. REY GARCÍA, “Algunos aspectos de la vida musical hispánica en la Edad Media”, Vida coti-
diana en la España Medieval, Actas del VI Curso de Cultura Medieval, Aguilar de Campoo
(Palencia)-Madrid 2004, p. 90.
2 Ma T. RAMOS RIOJA, “El canto gregoriano en la historia”, La música en la Iglesia de ayer a
hoy, ed. A. GALINDO, Biblioteca Salmanticensis 151, Salamanca 1992, 55.
3 I. FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Historia de la Música Española, I, Desde el Paleolítico al
Ars Nova, Madrid 1988, 141-142.
4 Sobre los efectos de la reforma gregoriana en Castilla v. J. C.  VIZUETE MENDOZA, “La refor-
ma gregoriana en Castilla a través de las disposiciones conciliares”, Estudios sobre Alfonso VI y
la Reconquista de Toledo, Actas del II Congreso Internacional de estudios mozárabes, II, Toledo



(+1085) contaron con el inestimable apoyo de los monjes cluniacense, quienes
se caracterizaron, entre otras cosas, por enaltecer la liturgia, enfatizando el
rezo coral5. Bien es cierto que en los reinos de Castilla y León los efectos rea-
les de la reforma gregoriana no se aprecian hasta mediados del siglo XII. La
introducción del rito litúrgico romano-franco se hizo gradualmente y encontró
sus resistencias a pesar de su instauración oficial en el concilio de Burgos del
año 1081. El avance de la reconquista cristiana de los territorios bajo dominio
árabe no supuso de forma inmediata la normalización del funcionamiento de
los cabildos catedralicios. Y, lo que es más importante de cara a entender la
evolución de culto divino y su organización, la secularización de sus comuni-
dades no se produjo hasta bien avanzado el siglo XII (caso de Palencia, León,
Segovia, Salamanca y posiblemente Zamora) e incluso hasta el siglo XIII
(caso de Burgo de Osma, Avila y la Iglesia colegial de Valladolid)6 . Tanto el
concilio de Coyanza (1055) como la propia reforma gregoriana favorecieron
la vida en común de los clérigos de las sedes episcopales tras su restauración7.
En ellos convivieron monjes y clérigos siguiendo la regla de vida en común de
San Isidoro o la de San Agustín en los territorios castellano-leoneses. Por ello,
no es extraño que como vamos a analizar a continuación, la documentación
catedralicia ofrezca una terminología variada para denominar a aquellos que
tuvieron a su cargo la enseñanza de la música y la organización de la liturgia
cantada. Hemos realizado una revisión sistemática de la documentación de los
siglos X al XIII de 9 catedrales castellano-leonesas ( León, Zamora, Salaman -
ca, Palencia, Burgos, Avila, Segovia, Burgo de Osma y la Iglesia colegial de
Valladolid) y de la Catedral de Oviedo en busca de vocablos relacionados con
el papel que la música jugó en las catedrales medievales. En un primer apar-
tado, atenderemos a los vocablos que la historiografía ha identificado habi-
tualmente con el oficio de cantor y considerado como sinónimos, esto es,
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1988, 321-335. Y también V. A. ALVÁREZ PALENZUELA, “Sentido y alcance de la reforma
eclesiástica”, La primera cruzada a novecientos años después: el concilio de Clermont y los orí-
genes del  movimiento cruzado, ed. L. GARCÍA-GUIJARRO RAMOS, Jornadas Internacionales
sobre la primera cruzada, Madrid 1997, pp. 33-50.
5 A. H. BREDERO, “Cluny et le monachisme carolingien: continuité et discontinuité”, Bene dic -
ti ne culture, 750-1050, ed.. W. LOURDAUX y D. VERHELST, Leuven 1983, 50-75.
6 La separación administrativa de los bienes de la mesa capitular y la mesa episcopal se produci-
rían a lo largo del siglo XII en Palencia (1100), León (hacía 1120), Segovia hasta 1144 , las nue-
vas sedes episcopales de Salamanca  (hacia 1179) y posiblemente Zamora. v. S. GUIJARRO
GONZÁLEZ, “Las escuelas catedralicias castellanas y su aportación a la historia del pensamien-
to medieval (1200-1500)”, en Pensamiento Medieval Hispano, Homenaje a Horacio Santiago-
Otero, ed. José María Soto Rábanos, Madrid 1998, notas 13 y 14.
7 Concilio de Coyanza (León), ed. A. GARCÍA GALLO, “El concilio de Coyanza, contribución
al estudio del derecho canónico en la Alta Edad Media”, Anuario de Historia del Derecho espa-
ñol XX (1951), 275-633.



capiscol, chantre y precentor. En un segundo apartado, atenderemos a otros
vocablos utilizados para referirse a aquellos que pudieran desempeñar funcio-
nes similares o complementarias. 

1. Vocablos relativos al oficio de cantor en las catedrales castellano-
leonesas hasta el siglo XIII: cantor, chantre, capiscol y precentor.

Los vocablos que la historiografía identifica propiamente con el oficio de
cantor son, además de este mismo de cantor, los de precentor, chantre y
sochantre. Más discusión ofrece el término capiscol. Hemos recopilado 50
nombres de miembros de los cabildos catedralicios anteriormente señalados
que desde los siglos XI al XIII aparecen en su documentación como cantores,
chantres, sochantres y capiscoles (ver Tabla 1 en apéndice final). Estas men-
ciones a dichos vocablos se documentan en los siglos XII y XIII pues la única
mención del siglo XI corresponde a un capiscol8 . Con anterioridad al siglo XI
en la documentación del cabildo ovetense pueden hallarse tres nombres a los
que se les atribuye el oficio de primiclerus o primicerius, figura que en los
tempranos siglos de la Edad Media asumía funciones de gobierno y de forma-
ción del clero que abarcarían la actividad del coro9. El nombre de uno de estos
primicieros, Pelagio (año 1136), coincide con el del precentor del mismo nom -
bre que se documenta entre 1120 y 1177 en dicho cabildo. Puede que durante
la segunda mitad del siglo XII el precentor o cantor haya asumido funciones
que antes reunía el primicerio10. En el cabildo leonés la figura del primiclerus
o primicerio se testimonia con tres nombres en el siglo X y dos en el siglo
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8 M. MAÑUECO VILLALOBOS y J. ZURITA NIETO, Documentos de la Iglesia colegial de
Santa María la Mayor de Valladolid. Siglos XI-XII, I, Valladolid 1917, doc. VIII, año 1095: capis-
col Andrés.
9 Entre los oficios que San Isidoro describe en sus De ecclesiaticis officiis se encuentra el de pri-
micerius que podría ser otra de las denominaciones que se daba al cantor o director del coro aun-
que es más probable que el término designe a un superior en la organización de la comunidad de
clérigos, v. I. FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, o.c., I, 193. No es menos cierto que antes del pon-
tificado de Gregorio Magno existía en Roma una schola cantorum dirigida por un primecerius y
un secundicerius, y esto habría perdurado hasta el siglo XIV a decir de los especialistas, v. I.
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, o. c., II, 14. 
10 S. GARCÍA LARRAGUETA, Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, Oviedo
1962, doc. 17, año 905: “Flacinus presbiter et primiclerus” y “Frankila, presbiter et primiclerus”;
doc. 31, año 978: “Sevaricus, diaconus et primiclerus”. Aún encontramos entre los testigos de la
documentación de la catedral ovetense 7 personas con el nombre de primiclerus entre el 1006 y
el 1154 en doc. 37 (1006): Eugenius diaconus, primiclerus”; doc. 60 (1058), doc. 58 (1056):
“Auriolus, primiclerus”; doc.  61 (1058): “Facundus, primiclerus”; doc. 64 (1064), doc. 82 (1080),
doc. 90 (1086), doc. 97 (1090), doc. 104 (1092), doc. 108 (1096): “Romanus, primiclerus”; doc.
108 (1096): “Ihesus, primiclerus”, doc. 152 (1136): “Pelagius Díaz, primiclerus”; doc. 163
(1154): “Didacus, primiclerus”.



XII11. El derecho eclesiástico y ,más concretamente el Decreto de Gra ciano
(ca. 1140) y las Decretales de Gregorio IX (1234) reconocen la distribución de
los diversos cánticos entre los clérigos de órdenes mayores y menores. Al pri-
micerio y al arcediano le atribuyen las Decretales la facultad de designar las
personas que cantarían en distintos actos de culto12. Por tanto, cabe pensar en
la existencia, junto a los celebrantes ordinarios de misas y directores del coro,
de varios ejecutores del canto dentro de un mismo cabildo catedralicio.

Las 22 nombres del siglo XII  de la Tabla 1 muestran que cantor (17 nom-
bres) es el vocablo dominante frente a las cuatro menciones a capiscol (1 del
siglo XI) y dos a subcantor y succentor13. Estas dos menciones del cabildo leo-
nés serían las más tempranas (la primera es de 1129), coincidiendo, además, en
un periodo de veinte años la figura del cantor y la del subcantor (sochantre en
la versión castellana posterior)14.  Este último sería el encargado de las cues-
tiones técnicas del canto en el coro por el cantor o precentor. Por el contrario,
las 28 nombres documentados para el siglo XIII denotan la generalización los
vocablos chantre y sochantre desde el primer tercio de siglo (17 nombres con
la atribución de chantre o sochantre) frente a las 6 menciones en las que se uti-
liza el vocablo cantor. No obstante, aún podemos encontrar el uso del vocablo
capiscol en el cabildo burgalés simultáneamente al de chantre entre 1262 y
1274, y en el cabildo segoviano en 122415. El caso burgalés es singular por
cuanto parece que la dignidad de maestrescuela como tal no se implanta hasta
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11 E. SAÉZ Y C. SAÉZ, Colección documental del Archivo de la Catedral de León (953-985), II,
León 1990, doc. 432 974): “primiclerus”; doc. 482 (981): “Arcissu presbiter y primiclerus”;  J. M.
RUÍZ ASENCIO, Colección documental de la Catedral de León (986-1031), III, León, 1987, doc.
512 (986): “Valerius abba et primiclerus”; doc. 527 (989):”Munius, primiclerus”; J. M.
FERNÁNDEZ CATÓN, Colección documental del Archivo de la Catedral de León (1109-1187), V,
León 1990, doc. 1349 (1114): “Martinus Salvatoris, primiclerus”, doc. 1449 (1145): “Petrus, primi-
cerius”.
12 J. C. MATÍAS VICENTE, “Canto y música en la Iglesia de Castilla y León. Sínodos: siglos
XIII-XIV”, La música en la Iglesia, o. c., p. 88.
13 J. M. GARRIDO GARRIDO, Documentación de la Catedral de Burgos (804-1183), Burgos
1983, I , docs. 157, 158 y 168 años 1161-1165: capiscol Petrus Martín;  J. L. MARTÍN RODRÍ -
GUEZ, Documentos del Archivo catedralicio de Zamora (1128-1261), Salamanca, 1982, docs. 30,
36, 41 y 53, años 1180-1199: capiscol Pelagio.  M. MAÑUECO y J. ZURITA, o.c., doc. 8, año
1095: capiscol Andrés; doc. 37, año 1152 y doc. 41, año 1158: Martinus Dominichez, capiscol.
14 J. M. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección documental del Archivo de la Catedral de León, o.c.,
doc. 1389, año 1129: cantor Ihoannes Petriz; doc. 1510, año 1159: subcantor Nunus Munionis,
doc. 1538: subcantor Nunus Munionis, doc. 1540, año 1167: succentor Nunus Munionis; doc.
1674, año 1187 y doc. 1694, año 1192: “Isidorus, succentor”.
15 F.J. PEREDA LLANERA, Documentación de la Catedral de Burgos (1254-1293), Burgos
1984, doc. 60, año 1262: Garci Campo, capiscol doc. 126, año 1267-1274: testamento del chan-
tre Garci Campo. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval de la Catedral de Segovia,
1115-1300, Salamanca 1990, doc. 118, año 1224:  capiscol don Pascual.



el siglo XV y, por tanto, el vocablo capiscol perdura como denominación de la
persona encargada de la dirección del coro y la escuela catedralicia16. El uso
que de estos vocablos se hace en cada periodo obliga a plantearnos algunos
interrogantes: ¿existe una distinción o cambio de funciones detrás del avance
de unos vocablos sobre otros?, ¿la simultaneidad de vocablos relacionados con
la práctica y enseñanza de la música en las catedrales es sinónimo de una divi-
sión de funciones en este ámbito de la vida catedralicia?. Responder a estas
cuestiones exige adentrarnos en el significado que las reglamentaciones y otros
vocablos relativos a oficios catedralicios afines. Pero antes conviene que pres-
temos atención a cuatro casos de homonimia en relación con los vocablos pre-
centor, cantor y sochantre. La cronología de las referencias en el cabildo leonés
a Pedro Gutiérrez (cantor en 1129, precentor en 1133), a Martino/ Pedro
Martino (cantor en 1168-1199 y precentor en 1191-1217) refuerza la hipótesis
del uso simultáneo de ambos términos para el oficio de cantor a lo largo del
siglo XII17. Lo mismo podemos decir en el cabildo burgalés de la referencia a
Gundinsalvo (cantor en 1167-1173 y precentor en 1174-1182)18. Y en el cabil-
do salmantino de la referencia a Ihoannes ( cantor en 1174 y precentor en 1182-
1185)19. Por el contrario, la referencia a Gil en el cabildo de Zamora parece
revelar un caso de promoción en el siglo XIII (sochantre en 1251 y chantre en
1258)20. Como paradigma de la aplicación a una misma persona de tres de estos
vocablos (capiscol, precentor y cantor) en el mismo año tenemos el caso de un
Martinus o Martinus abbas, pues creemos se trate del mismo, en la documen-
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16 “Ihoannes Mathe” aparece en la documentación del cabildo burgales a fines del siglo XII y prin-
cipios del siglo XIII sin atribución de oficio alguno, v. ed. J. M. GARRIDO, o. c., doc. 345 (s.
XII), doc. 380 (1205-1209), en doc. 493 (1213)  un “archidiaconus Matheus, el capiscol” consta
entre los confirmantes que bien pudiera tratarse del mismo en una versión abreviada de su nom-
bre que no es infrecuente que se produzca. Más tarde v. Archivo de la Catedral de Burgos,
Volúmen 36, fol. 447, año 1242 y Volúmen 36, fol. 522, año 1243: “Juan Mateo, capiscol”. 
17 J. M. FERNÁNDEZ CATÓN, Colección documental del Archivo de la Catedral de León, o.c.,
V, doc. 1444, año 1144: cantor Petrus Guterrici, cantor; doc. 1405, año 1133: preceptor Petrus
Guteriz; docs. 1543, 1581, 1591, 1609, 1629, 1630, 1695 y 1756, años 1168-1200: Petrus Martini/
Martinus, cantor; J. M. FERNÁNDEZ CATÓN, o.c., docs. 1693, 1717 y 1861, años 1191-1217:
Martinus precentor.
18 J. M. GARRIDO, Documentación de la Catedral de Burgos, o.c., docs. 172 y 189, años 1167 y
1173: domnus Gundinsalvus, cantor; docs. 190 y 229, años 1174 y 1182: Gundinsalvus, precep-
tor.
19 J. L. MARTÍN MARTÍN, L. M. VILLAR GARCÍA, F. MARCOS y  M. SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ, Documentos de los Archivos catedralicio y diocesano de Salamanca (siglos XII-
XIII), Salamanca 1977, doc. 62, año 1174: Ihoannes, cantor. docs. 81 y 88, años 1182 y 1185:
Ihoannes, precentor.
20 J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, Documentos del Archivo catedralicio de Zamora (1128-1261),
Salamanca 1982, doc. 138, año 1251: “manda a d. Gil sochantre x moravedís”; docs. 154 y 164,
años 1255 y 1258: maestre Gil, chantre de Zamora.



tación del cabildo burgalés de 120921.

2. Otros vocablos relacionados con la práctica y enseñanza de la música
y la gramática en las catedrales 

En relación con las reglamentaciones es preciso matizar que los primeros
estatutos o constituciones dirigidos a los cabildos catedralicios castellano-leone-
ses  se documentan en el siglo XIII como veremos a continuación. Antes hemos
de llevar nuestra atención a la Tabla 2 del apéndice final donde ser recogen
vocablos que aparecen en la documentación catedralicia estudiada al mismo
tiempo que los vocablos ya comentados de la Tabla 1 (cantor, chantre, sochan-
tre y capiscol), y que tendrían que ver, en general, con la enseñanza y liturgia del
coro de las catedrales. En algunos casos, encontramos divergencias en la histo-
riografía sobre su significación o connotaciones propias de una diócesis o de un
cabildo catedralicio. Se trata de los vocablos precentor, magister scholarum o
maestrescuela, y de las expresiones mozos del coro y clérigos del coro. Las men-
ciones a nombres que van acompañados de estos vocablos o expresiones gené-
ricas de los mismos se reparten casi por igual entre los siglos XI-XII (34 men-
ciones) y XIII (28 menciones). De nuevo, contamos con un único nombre a un
gramático, posiblemente magister scholarum, a fines del siglo XI en el cabildo
catedralicio de Oviedo, en cuya documentación del siglo XII coexisten los nom-
bres de un precentor y de un cantor22. De los 33 nombres que recoge la Tabla 2
para el siglo XII, 13 se refieren al magister scholarum o maestrescuela, 15 lo
hacen a precentor y 5 a prepositus23. Este último vocablo latino prepositus que
vendría a significar supervisor se aplica desde los siglos tempranos de la Edad
Media a abades, priores o ayudantes de los abades. Posteriormente, en algunos
cabildos catedralicios es posible hallar esta denominación aplicada a los deanes
y oficiales relacionados con la formación y la educación24 .
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21 J. M. GARRIDO, Documentación de la Catedral de Burgos, o. c.,II, doc. 410 (1209): “Martinus
Abbas, capiscol”; doc. 417 y doc. 422 (1209): “Martinus, precentor”; doc. 421 (1209): “Martinus
Abbas, cantor”.
22 S. GARCÍA LARRAGUETA, Catálogo de los pergaminos de la Catedral de Oviedo, o.c., doc.
97, año 1090: “Lauterius gramaticus et diaconus”. Doc. 141, año 1120: , doc. 146, año 1127,
doc.147, año 1128; doc. 148, año 1128; doc. 181, año 1166; doc. 191, año 1177: precentor
Pelagius; doc. 169, año 1157-1161: “Rosebas, ovetensis ecclesie cantor”. 
23 T. ABAJO MARTÍN, Documentación de la Catedral de Palencia (1035-1247), Burgos 1987,
doc. 43, año 1146: “Petrus Otoni, prepositus”; doc. 94, año 1183: “Petrus Mironis, prepositus”. J.
M. Ruíz Asencio, op. cit., vol. 3, doc. 824, año 1025: “Petrus, prepositus”; doc. 1327, año 1109:
“Petrus Garciaz”; doc. 1510, año 1159: “Froila Pelagii”. En la documentación catedralicia palen-
tina aparece en 1116 un gramático con el  nombre de Alus, v. T. Abajo, o. c., doc. 24, año 1116.
24 J. BARROW, “Cathedral, Provost and Prebends: a comparation of Twelfth century Practice”,
Journal of Ecclesiastical History XXXVII (1986) 536-564.



De los 28 nombres del siglo XIII, 17 se refieren a maestrescuela frente sólo
uno a precentor, con la novedad de la documentación de las 10 expresiones a
mozos del coro y clérigos del coro. No deja de ser significativo, además, que en
los cabildos catedralicios de León, Palencia, Salamanca, Avila y la Iglesia cole-
gial de Valladolid el uso de los vocablos  precentor y prepositus dominen sobre
el de magister scholarum o maestrescuela  a lo largo del siglo XII. Sobre todo,
si tenemos en cuenta la tradición monástica de estas figuras que aúnan la ense-
ñanza de las primeras letras y del canto. El profesor Bartolomé Martínez identi-
fica los vocablos precentor y capiscol como sinónimos de cantor o chantre ya en
el siglo XII, y los diferencia del magister scholarum. Aduce, por ejemplo, el tes-
timonio de la Catedral de Santiago de 1170 en que se dice expresamente que se
designe una persona para enseñar gramática a clérigos y niños de la ciudad y
diócesis25. Igualmente señala como en la Catedral de Valencia en 1240 se encar-
ga al chantre la dirección de la precentoría para canto y primeras letras26. En
nuestra opinión estos dos testimonios más bien prueban que a lo largo del siglo
XII la delimitación entre las funciones del cantor y las del maestrescuela son
cuando menos difusas. Y es que, siguiendo la tradición monástica que tanto peso
tendrá en la cultura catedralicia hasta el siglo XIII, las competencias del precen-
tor o cantor eran tan amplias que cubrirían el nivel básico de la enseñanza: can-
tar, entonar los salmos, leer o designar a quienes han de leer, escribir, notación
musical, organizar procesiones, preparación del pergamino, etc27. A lo largo del
siglo XII en los cabildos catedralicios, como había venido sucediendo en las
comunidades monásticas, tras aprender a leer descifrando el salterio, el aprendi-
zaje básico sería el canto28. 

Un escenario menos difuso dibujan las constituciones que varios carde-
nales otorgan a algunos cabildos catedralicios a lo largo del siglo XIII. En
estas se contemplan dos figuras bien definidas en la jeraquía capitular como
dignidades, la del cantor o chantre y la del magister scholarum o maestres-
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25 Santiago, año 1170, ed. A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A . M. Iglesia de Santiago
de Compostela, Santiago,  ed. de 1983, IV, apéndice 42, p. 106: “Magister scolarum preterea
debet per se vel alium taxare cotidie lectines ad matutinas et ponere magistrum in civitate in facul-
tate gramatice qui socios Ecclesie clericos et pueros corrigata. Ac alios civitatis et diocesis doce-
at et instruat fideliter in eadem. Et qui ad nutum magistriscolarum omnes litteras capituli dirigat
et componat”.
26 B. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, “Los niños del coro en las catedrales españolas. Siglos XII al
XVIII”, Anthologica Annua XXIX/1 (1988), 150.
27 J.Y. TILLIETE, “Le vocabulaire des écoles monastiques d´aprés les prescriptions des consue-
tudines (XIe –XIIe siècles)”, Vocabulaire des écoles et des méthodes d´enseignement au Moyen
Age, ed. O. WEIJERS, Belgique, Brepols-Turnhout, 1992, p. 69.
28 P. RICHÉ, “Les moines bénédictines maîtres d´écoles, VIII-IX siècles”, Benedictine culture,
750-1050, Leuve-Belgium 1983, 96-97.



cuela. Por entonces, ambos pueden contar con oficiales a su servicio para rea-
lizar la tarea que les compete. La necesidad de preparar a los más jóvenes para
el canto en el coro y en el altar implicaba tanto al cantor como al maestres-
cuela, pues el canto era indisociable de la lectura. En las constituciones otor-
gadas por el Cardenal Juan Sabina al cabildo catedralicio de Astorga (1228) es
al maestrescuela a quien corresponde preparar y leer las lecturas de la misa y
los oficios divinos29. En las constituciones que el Cardenal Gil Torres otorga
al cabildo de Avila en 1250 se concreta, además, que el maestro que designe
el maestrescuela para enseñar gramática lo hará tanto a los clérigos del coro
como a otros clérigos de la ciudad30. Sin embargo, en las constituciones que
el mismo Cardenal Gil Torres otorgara al cabildo de Salamanca cinco años
antes es el cantor o chantre el encargado de hacer la matrícula de los turnos de
responsables de los responsorios cantados, de la lecturas en los oficios diurnos
y nocturnos, de la misa cantada, de la lectura de evangelios y epístolas31. Una
prueba más del aprendizaje paralelo de la gramática y el canto es que a los
niños y jóvenes se les exigiera para entrar en el coro una cierta pericia en la
lectura y en el canto, además de la edad adecuada, y determinada conducta
moral en las constituciones del cabildo catedralicio de Avila citadas (1250) y
en las constituciones del cabildo de Burgos (1252)32 .
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29 Constituciones otorgadas al cabildo de Astorga, 1228: “Magister scholarum in lectinario lec-
ciones terminet et, per se vel per alium, paratus sit asculture, et duas habeas portiones: et teneatur
dare magistrum gramaticum que doceat in civitate”, ed. A. QUINTANA PRIETO, “Consti tu cio -
nes capitulares de los cabildos españoles del siglo XIII”, Anthologica Annua XXVIII-XXIX
(1981-1982), p. 499.
30 “Magister scholarum et magister idoneum qui choro clericos gratis et alius de civitate sive de
episcopatu prout cum ipso compusuerint, in gramatica doceat facultate, integram  portionem sive
prestimonium non tamquem portionarius sed quandiu decuerit receptarum. Magister scholarum
per se vel per alium taxet, audiat, corrigat et terminet lections chori, componat et corrigat omnes
litteras capituli tam super negotiis quam alias tractantibus”, Constituciones otorgadas al cabildo
de Avila, 1250, ed. QUINTANA PRIETO, o. c., p. 512.
31 “unde statuimus ut cantor , vel ipsius vicarius, diebus singulis, ordinet matriculam quis responso-
rium cantare quis lectionem legere et aliud officium nocturnum seu diurnum exequi teneatur. Singulis
quoque septimanis quis missam cantare, quam in hora tertia singulis diebus sine intermisione cele-
brandam decernimus, quis evangelium, quis epistolam legere debat, servato more solito in aniversa-
riis defunctorum, et matricula quotidie in capitulo recitetur………………………………”,
Constituciones otrogadas al cabildo de Salamanca, 1245,  ed. QUINTANA PRIETO, o. c., p. 504.
32 “Qui ad chorum minorem intraverit primo de natalibus, secundo de moribus, tertio de congrua
litteratura, in legendo pariter et in cantu et nisi sic reperiatur idoneum in chorum neminem intro-
ducat..”, Constituciones ortorgadas al cabildo de Avila, 1250, ed. QUINTANA PRIETO, o. c., p.
504. Y Constituciones otorgadas al cabildo de Burgos, 1252, ed. QUINTANA PRIETO, o. c., p.
521: “Cum autem ad cantoris officium disponere chorum, benemeritos et idoneos in chorum indu-
cere pretiñere noscatur, volumus hanc sollicitudinem ad ipsum extendi quod, cum introducendos
examinet primum de moribus secundo de natalibus, tertio de congrua, litteratura, in legendo pari-
ter cum cantu, et nisi idoneus reperturs fuerit, in chorum neninem introducat....................”.



Una visión de conjunto sobre los vocablos de las Tablas 1 y 2 reunidos
para cada uno de los cabildos estudiados permite hacer algunas observaciones
más sobre la sincronía en el uso de términos relacionados con la práctica y
enseñanza de la gramática y la música en las catedrales castellanas hasta el
siglo XIII. Se constata que la aparición de estos vocablos  en sus diferentes
variantes se generaliza a partir de mediados del siglo XII (cabildos de León,
Palencia y Valladolid anteriormente pero con escasos ejemplos) y en la mayo-
ría de estos cabildos, en realidad, es un fenómeno de las tres últimas décadas
de dicho siglo (Astorga, Oviedo, Burgo de Osma, Burgos, Zamora, Salaman -
ca, Avila y Segovia). En la primera mitad del siglo XIII el número de voca-
blos que coexisten se reduce, imponiéndose gradualmente hasta dominar en la
segunda mitad de dicho siglo los vocablos chantre o cantor, sochantre y maes-
trescuela en relación con la enseñanza de la gramática y la liturgia cantada en
las catedrales. La excepción sería la pervivencia del vocablo capiscol en el
cabildo burgalés como ya hemos señalado.

En estrecha relación con las funciones de los chantres y maestrescuelas
están los miembros más jóvenes del coro. En la documentación catedralicia con-
sultada es ya en el siglo XIII cuando encontramos 10 menciones a las expresio-
nes mozos del coro y clérigos del coro. Sobre ellos, las noticias son más abun-
dantes en los siglos XIV y XV. Los mozos del coro son receptores de mandas tes-
tamentarias de un chantre en la Catedral de Burgos (1267-1274), junto a los lla-
mados clérigos de la cofradía de la Criazón33. Por un estatuto de la época del
Obispo Acuña sabemos que el número de clérigos o capellanes de esta cofradía
era de treinta34. En el cabildo de Avila se dice en un acuerdo establecido con el
concejo de la ciudad que los 40 mozos del coro quedarán exentos del pecho de la
martiniega35. Los clérigos del coro de la Catedral de Segovia quedaron también
exentos en 1256 por privilegio real de pagar el tributo de moneda36. En los cabil-
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33 F. J. PEREDA LLANERA, Documentación de la Catedral de Burgos. o. c., doc. 126, año 1267-
74, Testamento del chantre Garci de Campo: “...e a los de la criaçon del choro que velaren la
noche que yo finare, que les den XX moravedis el dia de meo enterramiento...”;  “a los moços del
choro V morabetinos...”; “....e el capiscol que fuere a la eglesia de Burgos, de siempre esta cape-
llania a capellan que sea del choro, que cante, lea bien, segunt la costumbre del choro, e que sea
de buena vida, e sea tenudo de servir al choro..”.
34 Regla de la Cofradía de la Creaçon, Servicio Nacional de Microfilm, R9796-9798, siglo XV.
35 A. BARRÍOS GARCÍA, Documentación medieval de la Catedral de Avila, Siglos XII-XIII,
Salamanca 1981, doc. 91, año 1267.
36 L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval de la Catedral de Segovia, 1115-1300,
Salamanca 1990, doc. 159, año 1256: Alfonso X  concede privilegio por el que los canónigos,
racioneros, capellanes y clérigos del coro de la Catedral de Segovia , quedan exentos de pagar el
tributo de la moneda.



dos de Zamora37 y Salamanca38 los denominados clérigos del coro son destinata-
rios de mandas testamentarias y testigos de documentos a lo largo del siglo XIII.
En el cabildo salmantino estos clérigos pertenecerían en el siglo XIII al llamado
coro menor, siendo el coro mayor y el coro mediano reservado a  las dignidades
y canónigos, y a los racioneros respectivamente39.

Sabemos que en la Catedral de Toledo el estatuto de 1291 disponía la
exis tencia de diez clerizones o mozos del coro que, junto a los ya existentes,
sirvieran en el coro y en el altar40. Según Ramón Gonzálvez, estos mozos o
clerizones constituían un clero menor, estaban ordenados de tonsura y accedí-
an a dichos estatus tras una prueba de lectura y canto. El cabildo fomentaría la
asistencia de estos mozos del coro a las escuelas de gramática catedralicias.
Según dicho autor, la enseñanza de la música se separaba de los otros estudios
y ,en el cabildo de Toledo, el maestro encargado de enseñarla se denominaba
claustero o maestro de capilla. Mientras que todos los mozos del coro debían
ejercitarse en el canto llano o monódico, un grupo selecto de ellos serían for-
mados en el canto polifónico o canto de órgano41. En la Catedral de León los
estatutos del Obispo Don Diego del año 1120 mencionan a los 12 bachilleres
del coro, también llamados clérigos del coro. No eran miembros del cabildo
propiamente. En los estatutos de dicho cabildo posteriores de 1275 se habla,
además, de los niños o mozos del coro sin determinar su número. Una de las
funciones del chantre leonés será la de admitir a los clérigos del coro con man-
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37 J. L. MARTÍN RODRIGUEZ, Documentos del Archivo catedralicio de Zamora, o. c., doc. 81,
año 1217: ente los testigos aparece Petrus Stephani; doc. 112, año 1233: tres testigos que son clé-
rigos del coro. En doc. 1236: testamento del canónigo Marín Martínez en el que deja “..duas
domunculas que ibi sunt pro aniversario meo; et pauperes in morte mea habeant illas omnibus die-
bus  viete sue; post mortem illorum pauperorum reddeant ad predictos clericos de coro...”. En doc.
136, año 1250: testamento de Don Mateo en el que deja “a los clérigos del choro que no an ración
una vinea en Barceal de la Mazanal.....”.
38 J. L. MARTÍN, L. M. VILLAR GARCÍA, F. MARCOS y  M. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,
Documentos de los Archivos catedralicio y diocesano de Salamanca, o. c., doc. 139: “exepto uno
morabetino quem mando dari clericus de choro mediano qui non percipiunt beneficium cotidia-
num”. En varios documentos desde el año 1214 hasta 1300 encontramos nombres de clérigos del
coro actuando como testigos: doc. 137 (1214), doc. 208 (1243), doc. 228(1248), doc. 230(1249),
doc. 223 (1247), doc. 228(1248), doc. 238(1251), doc.263(1256), doc. 318(1268), doc.
344(1274), doc. 345 (1274), doc.427 (1293), doc. 461 (1299) y doc. 467(1300).
39 J. L. MARTÍN, El patrimonio de la Catedral de Salamanca. Un estudio de la ciudad y el campo
salmantino en la Baja Edad Media, Salamanca 1985, p. 55.
40 Ma J. LOP OTÍN, El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV. Aspectos institucionales y
sociológicos, Madrid 2003, p. 86.
41 R. GONZÁLVEZ, “Las escuelas de Toledo durante el reinado de Alfonso VIII”, Alarcos 1995.
Actas del Congreso Internacional conmemorativo del VIII centenario de la batalla de Alarcos,
Cuenca 1996, eds. R. IZQUIERDO BENITO y F. RUÍZ GÓMEZ,  pp. 178 y 187.



dato del Obispo y ,con autoridad propia, a los mozos del coro previo exa-
men42. Lo mismo sucede en las constituciones capitulares compostelanas de
1271-1272 en las que los niños del coro se hallan sujetos a la autoridad que el
chantre ejerce sobre el clero menor43.

Las noticias sobre los clérigos del coro y los mozos del coro en la docu-
mentación catedralicia son más generosas en los siglos bajomedievales.
Aunque se sale de los límites cronológicos que estamos tratando, algunas de
ellas sirven para corroborar la existencia de determinadas figuras que hemos
visto perfilarse entre los siglos XII y XIII. Así, por ejemplo, la figura del
maestro de capilla o claustero se define con nitidez en los estatutos palentinos
del Obispo Don Blasco de 1366, especificándose que éste deberá tener escue-
la de canto en una de las capillas del claustro catedralicio44. En 1399 cuando
el cabildo de Avila nombra sochantre subraya que debe enseñar a los mozos
del coro45. 

Por otra parte, el aumento de las figuras implicadas en la enseñanza y
práctica del canto en algunas catedrales es manifiesto a lo largo del siglo XV.
El cabildo de Burgos nombra en 1456 a un medio racionero como maestro de
capilla y principal cantor entre los cantores y a un nuevo cantor. En el mismo
nombramiento se determina que el canónigo sochantre existente cante también
con los cantores y qué días debían estos últimos cantar de órgano y contra-
punto46. El número de mozos del coro debió incrementarse notablemente
durante la primera mitad del siglo XV puesto que en 1467 se debate en cabil-
do el problema de la deficiente preparación para el canto de éstos. Al mismo
tiempo se propone la limitación a 12 del número de mozos del coro47. En cam-
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42 T. VILLACORTA RODRÍGUEZ, El cabildo de la Catedral de León. Estudio histórico-jurídi-
co, siglos XII-XIX , León 1974, pp. 96, 145 y 147.
43 F. J. PÉREZ  RODRÍGUEZ, La Iglesia de Compostela en la Edad Media: el cabildo catedrali-
cio (1110-1400), Santiago, 1996, p. 68.
44 Archivo de la Catedral de Palencia, Arm. IV, leg. 3, nº 1, 1366; “Otrosí ordenamos e estable-
cemos que aya un claustero que emenne los moços del coro  que sepan bien el canto. E este sea
escogido e puesto por el cabildo, e que a de tener escuela de canto en la una delas capillas dentro
de la claustra de la dicha egelsia, e que sea tenido de mostrar e enseñar cantar versetes, responso-
rios todas las otras cosas que se acostumbran a decir en las horas e procesiones de la dicha egle-
sia a los moços e clerigos que quieren entrar e servir en el dicho choro”.
45 Archivo de la Catedral de Avila, Cod. 34, fol. 4.: “....tomaron por sochantre a Alfonso Ferrandes
de Olmedo, companero en la dicha iglesia para que de oy en adelante sirva al officio de la sochan-
trería de la dicha iglesia, así en el coro como fuera del choro e que muestre a los moços del coro
e que todas las otras cosas que requiere el dicho offiçio e que aya los prestamos e derechos que
son doctados en el dicho offiçiio”.
46 Archivo de la Catedral de Burgos, Libro 31, año 1436, 336-337.
47 Archivo de la Catedral de Burgos, Libro 61, año 1467, 823.



bio, el cabildo catedralicio abulense llega a 12 mozos del coro en 146148 .
Estos mozos del coro, junto con los capellanes y otros beneficiados del coro,
recibirían del maestro de capilla lecciones de órgano y contrapunto, según el
estatuto de 148749. En el cabildo de Burgo de Osma, según los estatutos del
Obispo Montoya del siglo XV, un doctor puerorum asume la tarea de enseñar
a seis infantes del coro, sin salario, canto llano y canto de órgano50. A fines del
siglo XV el cabildo salmantino contaba también con la figura del maestro de
capilla quien, sin embargo, ha de compartir una prebenda con el organista51.
Las asignaciones recibidas por los beneficiados por su participación en los ofi-
cios divinos y en el coro fueron objeto de regulación constante desde el siglo
XIV. Como reza el estatuto de servicio al altar establecido por el Obispo Don
Alonso al cabildo de la Catedral de Salamanca en 1366 la Iglesia ha de ser
“mejor servida e en los ofiçios divinales que dios reçibiese mayor gloria e ala-
banza”. Y ,a causa de las faltas a las horas canónicas, “avia escándalo en la
nuestra iglesia”. Por ello, se procede a regular detalladamente las pérdida de
las asignaciones que sufrirán los que no cumplan con su obligación, así como
la ordenación semanal de los oficios divinos y misas que dirigirán el chantre
y el sochantre52.

Conclusión.

En los cabildos catedralicios castellano-leoneses convivieron hasta la pri-
mera mitad del siglo XII comunidades de monjes y clérigos siguiendo reglas de
vida en común. Por ello, no es extraño que aún durante esta centuria y comien-
zos del siglo XIII pervivan en la documentación vocablos de tradición monás-
tico-visigótica relativos a aquellos que tenían a su cargo la enseñanza de las
letras y la música (cantor o precentor y capiscol). Tampoco lo es que durante el
siglo XII y parte del siglo XIII coexitan en los cabildos catedralicios vocablos
utilizados tradicionalmente en las comunidades monásticas (primicerio y pre-
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48 Archivo de la Catedral de Avila, cod. 61, Lib. G, año 1461, fol. 127.
49 Archivo Histórico Nacional, Avila, Sección Clero, Libro 18924, Fol.. 1-2v: “……ytem orde-
naron e mandaron que los dichos señores deán e cabildo que el dicho maestro cantor que agora
fuere e será de aquí adelante, sea obligado de enseñar a todos los beneficiados e capellanes e
moços del coro de la dicha yglesia que quisieran  aprender el canto llano. Que el dicho maestro
cantor se lo enseñe por espacio de un año desde el dia que comiençare a aprender, dando las liçio-
nes a la ora de la nona que se entiende a la una despues de medio dia; que entren en las vísperas
e non en otra ora alguna por que el coro sea mejor servido. E sy los dichos beneficiados e cape-
llanes e moços del coro quanto los quatro susodichos quysieren aprender canto de órgano e con-
trapunto que sean obligados a convenirse con el dicho maestro cantor lo mejor que pudieren….”.
50 Archivo de la Catedral de Burgo de Osma, cod. 96-C, siglo XV, 56v-57.
51 Archivo de la Catedral de Salamanca, Caj. 15, leg. 1, nº 32, año 1481.
52 Archivo de la Catedral de Salamanca, Caj. 30, nº 82, 41v-44.



positus) para denominar a los oficiales o miembros encargados de la adminis-
tración de las mismas y de la supervisión de la liturgia cantada y la formación
de los más jóvenes. A pesar del avance en el uso del vocablo chantre, una vez
que las constituciones del siglo XIII otorgadas a diferentes cabildos definen
claramente el estatus y funciones del mismo y sus oficiales, la figura del maes-
trescuela tiene una mayor presencia en la documentación catedralicia. Y las
diferencias en las evoluciones de los cabildos capitulares estudiados se mani-
fiestan, por ejemplo, en la pervivencia de la figura del capiscol o el uso de este
vocablo para referirse al chantre o al maestrescuela durante el siglo XIII en los
cabildos de Burgos y Segovia. Estas diferencias se evidenciarán también en el
número de los miembros más jóvenes que componen el coro menor de las cate-
drales, el cual dependerá del patrimonio de las mismas. En todas ellas, existirá
un núcleo de niños, infantes, bachilleres o mozos del coro que habrán de ser
formados paralelamente en la gramática y en el canto; y que actuará como can-
tera de canónigos y diginidades  para el coro mayor. Su pericia lectora y musi-
cal sería el mejor garante para el cumplimiento del objetivo prioritario de la
enseñanza catedralicia: la aptitud para la función litúrgica.

TABLA 1: VOCABLOS RELATIVOS AL OFICIO DE CANTOR EN LAS
CATEDRALES DE LA CASTILLA MEDIEVAL (SIGLOS XI-XIII)

VOCABLOS AÑO CABILDO NOMBRE

CANTOR 1157-1161 OVIEDO ROSEBAS

CANTOR 1129 LEÓN IHOANNES PETRIZ
CANTOR 1144 LEÓN PETRUS GUTERROCI
CANTOR 1156-1159 LEÓN ALBERTINUS
SUBCANTOR 1159-1167 LEÓN NUNUS MUNIONIS
CANTOR 1165-1166 LEÓN MANRICUS/AMANRICUS
CANTOR 1168-1199 LEÓN PETRUS MARTINI
SUCENTOR 1192 LEÓN ISIDORUS
CANTOR 1205 LEÓN IHOANNES NICOLAY
CANTOR 1205-1223 LEÓN MONIO PONZARDI
CANTOR 1211 LEÓN REIMUNDUS VILELMI
CHANTRE 1267 LEÓN MIGUEL SÁNCHEZ

CANTOR 1192-1207 ASTORGA IHOANNES DOMINICI
CHANTRE 1224-1225 ASTORGA MARTÍN
CHANTRE 1295 ASTORGA DOMINGO PÉREZ

CANTOR 1152 BURGO OSMA SALVATOR
CANTOR 1191 BURGO OSMA VICENTIUS
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CAPISCOL 1095-1158 VALLADOLID ANDRÉS
CANTOR 1152 VALLADOLID MARTINUS DOMINICHEZ
CANTOR 1158-1200 VALLADOLID GUTERRIO

CANTOR 1223 PALENCIA APRIL

CAPISCOL 1161-1165 BURGOS PETRUS MARTINI
CANTOR 1167-1173 BURGOS GUNDISALVUS
CAPISCOL 1182-1243 BURGOS JUAN MATEO
CAPISCOL 1207 BURGOS MARTINUS LORENC
CAPISCOL 1209-1213 BURGOS MARTINUS ABBAS
CAPISCOL 1216-1222 BURGOS PETRUS DIEZ
CAPISCOL 1242 BURGOS DANIEL
CHANTRE 1262-1274 BURGOS GARCI CAMPO

CAPISCOL 1180-1186 ZAMORA PELAGIO
SUBCANTOR 1200 ZAMORA STEPHANUS
CHANTRE 1251 ZAMORA GARCÍA PELÁEZ
SOCHANTRE 1251 ZAMORA GIL
CHANTRE 1258 ZAMORA GIL

CAPISCOL 1150-1152 SALAMANCA FÉLIX
CANTOR 1174 SALAMANCA IHOANNES
CANTOR 1181-1201 SALAMANCA BLASCO (VELASCO)
CHANTRE 1213-1228 SALAMANCA PASQUAL DOMINGO
CHANTRE 1240 SALAMANCA PEDRO
CHANTRE 1273 SALAMANCA APARICIO
CHANTRE 1280 SALAMANCA SANCHO FERNÁNDEZ
CHANTRE 1298 SALAMANCA MARTÍN PELÁEZ
SOCHANTRE 1299 SALAMANCA DOMINGO PÉREZ

CANTOR 1208 ÁVILA MIECHA
SOCHANTRE 1275 ÁVILA IHOAN PÉREZ
CHANTRE 1294 ÁVILA DOMINGO MARTÍNEZ

CANTOR 1148 SEGOVIA MARTINUS
CANTOR 1220-1254 SEGOVIA PEDRO
CAPISCOL 1224 SEGOVIA PASCUAL
SOCHANTRE 1277-1284 SEGOVIA BARTOLOMÉ
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TABLA 2: OTROS VOCABLOS RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA
DE LA MÚSICA Y LA GRAMÁTICA EN LAS

CATEDRALES (SIGLOS XI AL XIII)

VOCABLOS AÑO CABILDO NOMBRE

MAESTRESCUELA 1090 OVIEDO LAUTERIUS
MAESTRESCUELA 1117 OVIEDO FRACIMUNDUS
PRECENTOR 1120-1177 OVIEDO PELAGIUS
MAESTRESCUELA 1237 OVIEDO G. PETRUS

PREPOSITUS 1025 LEÓN PETRUS
PREPOSITUS 1109 LEÓN PETRUS GARCIAZ
PRECENTRO 1133 LEÓN PETRUS GUTERIZ
PRECENTOR 1191-1217 LEÓN MARTINO
PREPOSITUS 1159 LEÓN FROILA PELAGII
MAESTRESCUELA 1165-1178 LEÓN VEREMUDUS
MAESTRESCUELA 1181 LEÓN MARTÍN GARCÍA
MAESTRESCUELA 1191-1214 LEÓN RODERICUS PELAGIUS
CLÉRIGOS CORO 1235-1261 LEÓN VARIOS
MAESTRESCUELA 1240-1243 LEÓN MARTINUS PETRI
MAESTRESCUELA 1252-1272 LEÓN F. GUILLELMUS
MAESTRESCUELA 1283 LEÓN DOMINGO

MAESTRESCUELA 1175-1245 ASTORGA MUNIONUS VELASCI
MAESTRESCUELA 1192-1207 ASTORGA NICOLAUS
MAESTRESCUELA 1224-1260 ASTORGA PETRUS PETRI
CLÉRIGOS CORO 1228 ASTORGA VARIOS
MAESTRESCUELA 1231 ASTORGA PETRUS ALVARI
MAESTRESCUELA 1271 ASTORGA MARTINUS GUNDINSALVI

PRECENTOR 1158-1200 VALLADOLID IHOANNES

PREPOSITUS 1146 PALENCIA PETRUS OTONI
PRECENTOR 1151 PALENCIA BERNARDUS
PRECENTOR 1173-1183 PALENCIA FERNANDUS
PREPOSITUS 1183 PALENCIA PETRUS MIRONIS
PRECENTOR 1185-1202 PALENCIA DIDACUS
MAESTRESCUELA 1190 PALENCIA PETRUS SEGUINI
MAESTRESCUELA 1213-1221 PALENCIA GERARDUS
MAESTRESCUELA 1243 PALENCIA TEL GARCIA
COFRADES CORO 1277 PALENCIA
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PRECENTOR 1174-1182 BURGOS GUNDISALVUS
MOZOS CORO 1267-1274 BURGOS

MAESTRESCUELA 1168 ZAMORA PEDRO ORDÓNIZ
MAESTRESCUELA 1199 ZAMORA ALBERGANS
MAESTRESCUELA 1200 ZAMORA IHOANNES
PRECENTOR 1200-1210 ZAMORA EGAS
CLÉRIGOS CORO 1217-1250 ZAMORA IHOANNES
MAESTRESCUELA 1259 ZAMORA P. BENEDICTI

PRECENTOR 1156-1174 SALAMANCA CHRISTOFORUS
MAESTRESCUELA 1174-1177 SALAMANCA PETRUS
MAESTRESCUELA 1181-1202 SALAMANCA PER ABAT
PRECENTOR 1182-1185 SALAMANCA IHOANNES
MAESTRESCUELA 1207-1220 SALAMANCA FROILA
CLÉRIGO CORO 1214 SALAMANCA WILELMUS
MAESTRESCUELA 1232 SALAMANCA IHOAN ARIAS
CLÉRIGOS CORO 1243-1249 SALAMANCA VARIOS

PRECENTOR 1181 ÁVILA ARNALDUS
PRECENTOR 1191 ÁVILA ALFONSUS
PRECENTOR 1197 ÁVILA DOMINICUS
PRECENTOR 1197 ÁVILA SANCIUS
MAESTRESCUELA 1197 ÁVILA IHOANNES
MAESTRESCUELA 1263 ÁVILA MARTÍN MARTÍNEZ
MOZOS CORO 1267 ÁVILA VARIOS
CLÉRIGOS CORO 1275-1286 ÁVILA VARIOS

PRECENTOR 1190 SEGOVIA IHOANNES
MAESTRESCUELA 1190 SEGOVIA PETRUS SEGUINI
MAESTRESCUELA 1220 SEGOVIA DOMINICUS
MAESTRESCUELA 1220 SEGOVIA GUMERIUS
CLÉRIGO CORO 1256 SEGOVIA VARIOS
MAESTRESCUELA 1289 SEGOVIA FERNANDUS EGIDII
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El fondo musical del Archivo Capitular de Mallorca es una sección inte-
grada por obras musicales de distinta proveniencia. Se conservan los libros de
canto llano y las composiciones musicales de la misma catedral, los libros de
canto llano provenientes de la Cartuja de Valldemosa y del convento de Santa
Magdalena y recientemente se ha incorporado al fondo de música la bibliote-
ca musical del Seminario de Sant Pere, formado por obras musicales com-
prendidas entre los siglos XVI y XX y un buen número de libros de temática
musical. El estado actual del fondo dista mucho de la que se presentaba a prin-
cipios del siglo XX. Una parte de su fondo musical estaba depositado y “olvi-
dado” en el campanario, de donde fue rescatado alrededor del año 1907. Otra
parte, la formada por libros de canto llano, se tenía en la sacristía y el resto de
las partituras más modernas se encontraban entre el archivo y las salas anexas
al órgano. Toda esta colección fue finalmente recogida en su mayoría en el
archivo durante la catalogación del Archivo Capitular llevado a cabo por el
canónigo Josep Miralles entre los años 1896 y 1905. Estos fondos musicales
pero no tuvieron cabida en este proceso de catalogación y fueron solamente
inscritos en una breve lista que aún hoy se conserva. Como es sabido este tipo
de material escapa en la mayor parte de los casos a los conocimientos de los
archiveros ya que se trata de una sección que requiere un trabajo de cataloga-
ción muy específico. Los sucesivos archiveros nunca tuvieron iniciativa de
catalogar o por lo menos inventariar y ordenar el fondo musical. Como tam-
bién pasa en muchos otros archivos, hubo en los últimos años tentativos varia-
dos de  inventariar las partituras con resultados bastante precarios. En el caso
del archivo capitular el resultado fue, además de un inventario indescifrable,
la dispersión de un buen número de obras.

Una sección musical dispersa y desordenada y casi ninguna noticia acer-
ca de las actividades musicales en la catedral han sido el punto de partida de
un ambicioso proyecto de investigación sistemática e integral del archivo
musical de la catedral de Mallorca. En el año 2001 se crea una institución para
formalizar y centralizar los estudios que se realizarían del archivo musical, el

EL CINMUS: UNA FORMA DE GESTIÓN E
INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO MUSICAL

DE LA CATEDRAL DE MALLORCA

Cristina Menzel Sansó / Bernat Juan Rubí / José-Joaquín Esteve Vaquer



CinMus (Centre d’Investigació Musical de la Seu de Mallorca) que desde
aquel momento y por decisión del Cabildo es el organismo encargado de ges -
tio nar el fondo musical conservado en el archivo capitular, de realizar las in -
ves tigaciones pertinentes y de ofrecer servicio de asesoramiento a otros inves-
tigadores interesados en el fondo musical.

Una de las primeras acciones que se han llevado a cabo es la ordenación
del archivo de música, toda la música dispersa en distintos locales de la cate-
dral se han llevado al archivo donde han sido ordenados y posteriormente cata-
logados1. La catalogación, no obstante es una operación todavía en curso; si
bien se ha catalogado la mayor parte de la sección de música, quedan pen-
dientes de catalogar la música correspondiente a los siglos XIX y XX y parte
del archivo proveniente del Seminario de Mallorca; este fondo conserva obras
de los siglos XVI al XX y muchas de las copias provienen de la misma cate-
dral, sobretodo las correspondientes a los siglos XVII y XVIII.

La catalogación ha presentado no pocas dificultades debido a que, nor-
malmente, un archivo eclesiástico presenta unos fondos heterogéneos, conte-
niendo música monódica de canto llano, música polifónica vocal en varios for-
matos, música instrumental, música vocal-instrumental y pueden presentarse
en manuscritos o en ediciones. Para la música vocal polifónica y para la músi-
ca instrumental se ha seguido la normativa redactada por el grupo de trabajo
del RISM-España y se cuenta con la ayuda del actual director Dr. Antonio
Ezquerro. En cambio para la catalogación de los fondos de música monódica
de canto llano se han seguido las sugerencias del Prof. Giacomo Baroffio2 y
las experiencias del Prof. Cesarino Ruini y Marco Gozzi catalogadores de la
magnifica biblioteca musical de Laurence Feininger, actualmente conservados
en el Castello del Buonconsiglio de Trento en Italia3

El fondo musical del Archivo Capitular de Mallorca está formado por las
siguientes secciones:

• Libros de canto llano manuscritos
• Libros de facistol
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1 MENZEL SANSÓ, Cristina, L’archivio di musica della Seu di Maiorca: catalogo e note storiche, tesi
di diploma in Paleografia e Filologia Musicale, Università di Pavia, 1999.
2 Se vea la parte relativa a los manuscritos de música litúrgica redacta por el Prof. Baroffio en
Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento, a cura di Viviana Jemolo
e Mirella Morelli, Roma, ICCU, 1990.
3 RUINI Cesarino, I manoscritti polifonici de la Biblioteca musicale L. Feininger presso il Castello
del Buonconsiglio di Trento, Trento, Servizio Beni Librari ed Archivistici, 1994 y GOZZI, Marco,
Le fonti liturgique a stampa de la Biblioteca musicale L. Feininger presso il castello del
Buonconsiglio di Trento, Trento, servizi beni librari ed archivistici, 1994.



• Música vocal polifónica (siglos XVI-XX)
• Música instrumental
• Música vocal-instrumental

Los libros de canto llano es la sección más numerosa contando con
libros provenientes de la misma catedral, del convento de Santa Magdalena y
de la Cartuja de Valldemosa que se incorporaron al archivo después de la
desamortización de Mendizábal. Más recientemente se han incorporado una
serie de siete libros que se encontraban expuestos de forma inadecuada en el
museo diocesano. De entre estos libros destacan un himnario del siglo XIV
señalado por Higini Anglés4, cuya música fue rescrita a lo largo del siglo XV
en notación mensural y el cantoral del Convento de la Concepción también
correspondiente al siglo XV estudiado en profundidad por la Prof. Maria del
Carmen Gomez Muntané y por la Prof. Carmen Julia Gutiérrez5. Este canto-
ral presenta además una de las versiones en catalán más antiguas del canto de
la sibil·la.

De entre la música polifónica destaca el libro de facistol de Pau Villa -
longa, primer maestro de capilla de la Catedral desde 1564 hasta 1609. Este es
uno de los pocos ejemplos de música polifónica dispuesta en libro de facistol
que se conserva en el archivo, aunque por las noticias que se tienen debían de
haber algunos más que no se han conservado. La música de Villalonga no ha
sido hasta ahora muy estudiada y el primer trabajo de investigación ha sido
realizado solo en el año 20046. De este compositor se conservan sea el libro
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4 ANGLÈS, Higini, La música a Catalunya fins al segle XIII, Barcelona, Biblioteca de Catalunya,
1988 (Biblioteca de Catalunya. Publicacions del Departament de Música; 10 i Universitat
Autònoma de Barcelona), p. 216.
5 GOMEZ MUNTANÉ Maria del Carmen, Una fuente desatendida con repertorio sacro mensural de
fines del medioevo: el cantoral del convento de la concepción de Palma de Maiorca [E-Pm] in
“Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana”, 54, 1998, pp. 45-64 y GUTIERREZ Carmen Julia  De
monjas y tropos. Música tardomedieval en un convento mallorquín, ANM, 53, 1998, 29-60. Se
vea también en proposito las señalaciones de STROHM, Reinhart: Polifonie più o meno primitive.
Annotazioni alla relazione di base e nuove fonti in  Le polifonie primitive in Friuli e in Europa,
Roma 1989, p. 88. Il Prof. Strohm también indica esta fuente el su libro The rise of european
Music 1380-1500, Cambridge, 1993, p. 338. Strohm estudió este manuscrito a través de las foto-
grafías del Prof. Bruno Stäblein, conservadas en la Universidad de Erlangen. Más recientemente
se ha estudiado algunas composiciones contenidas en este manuscrito en notación mensural o que
presentan “canto fratto”; los resultados de este estudio fue presentado en el Convegno
Internazionale di Studi “Il Canto Fratto: l’altro gregoriano”, Parma-Arezzo, diciembre 2003, en la
ponencia de Cristina Menzel con título Canto Fratto nei libri liturgici della Cattedrale di Maiorca,
cuyas actas están en proceso de edición.
6 MENZEL SANSÓ Cristina, Il codice SV1 di Pau Villalonga (1535ca. 1609) ed il fascicolo Sem 1
conservati nell’Archivio Capitolare della Cattedrale di Mallorca, tesis de licenciatura, Università
degli Studi di Pavia, año académico 2003/2004.



de fascistol que un fascículo donde se conserva una interesante composición a
dos coros. En las obras de Villalonga, quien fue también, según las noticias de
Francesc Baldelló, maestro de capilla de Santa Maria del Mar de Barcelona,
es evidente una influencia de la música española y italiana, sobretodo de
Palestrina, aunque presenta también peculiaridades locales que deben ser toda-
vía estudiadas a fondo.

Las obras polifónicas que se presentan en partichelas destacan obras de
com positores españoles de diversa proveniencia así como compositores loca-
les que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Se conservan obras de
Ortells, Rosell, Escorihuela, Barter, y entre los compositores locales destacan
fra Llitrà, organista de la catedral a finales del siglo XVI y Miquel Martí,
maes tro de capilla de la Catedral y de la parroquia de Santa Eulalia a finales
del siglo XVII. 

Es destacable también la colección de música polifónica impresa italiana
de los siglos XVI y XVII conservada en el fondo musical. La incorporación de
estas obras debió ser muy temprana a juzgar por las anotaciones que se han
encontrado en las portadas de los libros parte. De entre estas obras tiene una
especial importancia el libro parte de soprano correspondiente a la obra anto-
lógica Messa, Mottetti e Canzoni editada por Nicoló de Judici en Roma el año
1526 considerada un unicum7. La colección se completa con otras obras de
autores italianos como Giovanni Mateo Asola,  Vincenzo Amato, Antonio
Cifra o Palestrina.

Recientemente se ha localizado música instrumental y música vocal-ins-
trumental en libros no destinados inicialmente a contener música: en un libro
de fábrica del siglo XVIII se encontraron algunas composiciones de Juan del
Vado y de Juan Hidalgo y en dos cuadernos de cuentas se han encontrado
algunas composiciones en cifra para laúd y música para laúd y para voz solis-
ta correspondientes al siglo XVII. Así mismo se ha descubierto una serie de
piezas que inicialmente, como nos ha sugerido el Dr. Luis Antonio González
Marin, podrían considerarse música para ministriles. Estas piezas se encuen-
tran en unos folios añadidos al principio del libro que contiene el Missarum
liber secundus de Palestrina. 

Otra parte importante de las investigaciones en el archivo musical se cen-
tran en los documentos que nos puedan aportar alguna noticia sobre las acti-
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7 Han sido varios los musicólogos interesados en esta obra, en propósito se vea: JEPPESEN Knud,
An unknown pre-madrigalian music print in relatios to other contemporany italian sources (1520-
1530), in Studies in musicology: essays in the history, style and bibliography of music in memory
of Glen Haydon, Wesport, Greenwod press, 1976, pp. 3-17 y FENLON Ian / HAAR James, The
Italian madrigal in the early sixteenth-century: sources and interpretation, Cambridge, Cambridge
University Press, 1988, pp. 210-211



vidades musicales en la catedral. El Archivo Capitular conserva la mayor parte
de sus fondos documentarios, son pocos los libros y documentos que faltan y
por suerte, fueron todos catalogados por el entonces canónigo archivero Sr.
Josep Miralles Sbert hace ya más de un siglo. 

La trascripción y estudio de la mayor parte de los libros y documentos del
archivo nos muestran una intensa actividad musical tanto dentro como fuera
de la catedral. La capilla catedralicia fue durante muchos años la única for-
mación estable de músicos que existió en Mallorca, por lo que sus actividades
no solo se limitaban a las celebraciones litúrgicas en la catedral, sino que ade-
más acudían a otras celebraciones religiosas en otras parroquias y conventos,
a celebraciones de carácter civil organizadas por las instituciones gobernantes
o incluso, ya en el siglo XIX, formaban parte de las orquestas en las primeras
representaciones operísticas en la isla.

El estudio de los documentos se centra inicialmente en la trascripción y
en la realización de una base de datos de las actas capitulares desde 1550 hasta
1900. Como ya se ha indicado anteriormente las actas capitulares son una serie
completa de libros donde no falta ningún año por lo que las noticias sobre la
capilla y sobre las actividades musicales han sido en un número extensísimo y
la base de datos, que todavía está en proceso de ejecución recoge ya más de
3000 entradas. Otros documentos en estudio han sido las correspondientes a
pagos y cuentas que se encuentran divididos en el archivo capitular en diver-
sas series como sacristía, fábrica, cuentas, mesa capitular, mesa episcopal, ani-
versarios y clavaría. Junto con esta documentación aparecen también las obras
pías que administraba la catedral y las herencias que administraba la Cofradía
de san Pedro y san Bernardo, cuya documentación fue depositada en el archi-
vo capitular en el año 2001. También es importante una sección dedicada a los
papeles sueltos donde podemos encontrar variada documentación sobre la
capilla y sus componentes como correspondencia, actas de celebraciones, plei-
tos y pagos. De otra naturaleza son los datos que se extraen de las consuetas y
libros de celebraciones; de ellos podemos extraer todas las celebraciones litúr-
gicas que se celebraban en la catedral y como éstas variaban con el paso de los
siglos adecuándose cada vez a las disposiciones de los distintos concilios. La
consueta más antigua, llamada la consueta de tempore, data del 1360 y es una
fuente inestimable para el estudio de la música medieval en Mallorca. Junto
con esta consueta se conserva la consueta de sanctis, redactada en el año 1516
y la consueta de sacristía del 1511 copiada en catalán por Mn. Joan Font. Otras
fuentes indirectas de estudio han sido los inventarios de libros y objetos que
se han localizado. Estos inventarios corresponden a los siglos XIV, XV y
XVII y nos muestran cuantos libros y cuantas obras se han perdido a lo largo
de los siglos. Concretamente en un inventario del 1668 se indican numerosas
obras de Palestrina, de Philippe Roger, de Juan Navarro y de otros composi-
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tores locales; en este mismo inventario aparece la música del davallament
representación sacro-musical que se llevaba a cabo en la catedral desde prin-
cipios del siglo XIV. Un inventario de algunos años posterior, en un apartado
específico indicado como “Arnesia representationum que fuit in ecclasia
maioricense”, se indicaban los objetos que la catedral poseía para la represen-
tación de dramas litúrgicos, entre ellos hay objetos de atrezzo tan curiosos
como barbas, cuchillos de madera, pelucas o diademas. En los inventarios el
siglo XIV aparecen un número importante de libros de canto llano y entre ellos
alguno también de cant d’orgue o sea de polifonía y el libro que indica que
contenía el canto de la sibila. La mayor parte de estos libros no se han con-
servado ya que los libros de canto llano corresponden a los siglos XV-XIX.

Nuestro propósito inicial era estudiar las actividades musicales que se lle-
varon a cabo en la Catedral a lo largo de los siglos en todas sus vertientes.
Tomamos como referencia la Catedral por ser el centro de la mayor parte de
las actividades culturales y musicales de la isla y todas las demás instituciones
eclesiásticas y civiles se miraban en ella para organizar sus propias activida-
des. No obstante, nuestras investigaciones también van más allá de las fuentes
y testimonios que nos proporciona el Archivo Capitular; estamos estudiando
también la relación de los músicos de la Catedral con otras parroquias, con-
ventos o instituciones civiles. Esta línea de investigación está dando por ahora
magníficos resultados ya que se han podido establecer relaciones intensas
entre el Santuario de Lluc, donde su escolanía ha sido el centro de formación
musical por excelencia en Mallorca hasta no hace muchos años, y los músicos
de la Catedral. Había un fuerte intercambio de experiencias entre los dos cen-
tros: músicos de la catedral eran profesores en la escolanía y muchos escola-
nes llegaban a ser músicos de la capilla catedralicia. De la misma forma,
actualmente estamos catalogando un pequeño fondo musical de solo 200 par-
tituras, perteneciente a la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana
donde se conservan importantes obras de músicos pertenecientes a la capilla
de la catedral. Son estas una parte de  las obras que faltan en el archivo corres-
pondientes a los siglos XVII y XVIII. Durante el siglo XIX fueron algunos los
estudiosos y historiadores locales que se interesaron en cierta forma por la
música compuesta por compositores más o menos conocidos conservada en
los archivos eclesiásticos. El hábito del tiempo era recoger en sus colecciones
privadas este tipo de material “menor”  que de una forma u otra les llamaba la
atención. Esta tendencia ha provocado, por desgracia la pérdida o la dispersión
de muchas composiciones, pero se da también el caso, como sucede con el
fondo de la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, que alguna de
estas colecciones de obras musicales han sido depositadas en instituciones que
permiten un acceso libre y continuado a estos fondos. 
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La figura del maestro de capilla tiene una importancia capital para el desa-
rrollo de la música española, hasta el punto de que no se podrían concebir deter-
minadas etapas de su historia sin su presencia. En las últimas décadas, se han ido
multiplicando las publicaciones dedicadas al estudio de la música en las cate-
drales españolas, ya sea en forma de catálogo de sus fondos, ya tratando la capi-
lla de música como a una institución que alberga personajes y situaciones cere-
moniales concretas en las que la música se halla presente. De cualquier modo,
es indudable que en ellos abundan los datos y las referencias a los maestros de
capilla. El presente trabajo es deudor en gran medida de todas estas publicacio-
nes1, y trata de recoger muchas de estas aportaciones, a menudo circunscritas a
épocas y lugares concretos -sin que trasciendan más allá de su propio ámbito-,
con el propósito de construir un perfil global del personaje que resulte aplicable
a cualquiera de los ambientes religiosos en los que trabajó.

Los primeros diccionarios de la lengua española ya definen al maestro de
capilla con la suficiente precisión. Covarrubias, lo hacía de esta manera tan
escueta en 1611:

“El que gobierna el facistol y cantores, llevándoles el compás y volviendo a
entrar en labor al que yerra, latine rihmicus et phonascus. Ultra desto los maes-
tros de capilla componen su musica de misas, motetes, etc.”2

EL MAGISTERIO DE CAPILLA EN LAS
CATEDRALES Y COLEGIATAS DE ESPAÑA:

ORÍGENES, CONFIGURACIÓN E IMPORTANCIA
EN LA EDAD MODERNA

Carlos Martínez Gil
Toledo

1 Las notas y la bibliografía darán las pistas sobre cuáles son las publicaciones que más han servi-
do a mis propósitos, y se podrán comprobar, por ejemplo, las numerosas referencias dedicadas a
los trabajos de José López-Calo, cuyas publicaciones son, por encima de todo, útiles, puesto que
son de consulta frecuente. Asimismo, no hay que desdeñar los numerosos trabajos que tenemos a
nuestra disposición sobre la música de cualquier catedral española e hispanoamericana. Es cierto
que no existe unidad de criterio alguna en todos estos trabajos, y que algunos dejan mucho que
desear, pero siempre podemos interpretar los datos y tratar de orientarlos a nuestros propios inte-
reses. Tampoco he querido prescindir, como es lógico, de mi experiencia en estos últimos años en
el Archivo de la Catedral de Toledo, de la que se irán desgranando numerosos y variados ejemplos.
2 S. de COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana o española, edición de F. MALDONA-
DO  revisada por M. CAMARERO (Madrid, Ed. Castalia, 1995), p. 727.



Un siglo más tarde, la Real Academia Española de la Lengua lo hacía así
en el llamado Diccionario de Autoridades:

“El que echa el compás a los Músicos, y compone muchas de las obras que se can-
tan, por lo que ordinariamente es empleo que se confiere por oposición: y porque
es el que adiestra y guía a los demás en el canto, se le dio el nombre de Maestro”3

Una vez salvados los primeros momentos de existencia del personaje, la sem-
blanza que pretendo exponer va a estar fundamentada en los tres pilares sobre los
que Correa de Araujo argumentó en 1637 la esencia del oficio, cuando se le pidió
consejo para resolver con acierto la oposición al cargo de la catedral de Jaén:

“las partes esenciales de un buen maestro de capilla son tres: regir el facistol,
y componer latín y romance, y enseñar”4.

Orígenes del magisterio de capilla

Burgos, mayo de 1511: a partir del mes de mayo de este año se genera una
polémica en las reuniones de Cabildo de la catedral en la que se trata de deter-
minar el límite de competencias de dos de sus trabajadores que se muestran
enfrentados: el sochantre y el maestro cantor. El primero, Andrés de Cerezo,
abrió el caso quejándose de que el otro, Rodrigo de Ceballos, se entrometía en las
responsabilidades que su cargo tenía contraídas desde hacía mucho tiempo con
los mozos de coro y sobre otras cosas más que no se especificaban. La tensión
entre ambos, que ya se “mascaba” en los años precedentes, no se quedó en un
asunto tratado aisladamente en la reunión capitular, sino que fue asomando en
sucesivas sesiones hasta que, en septiembre, se determinó tratar de “entender en
las diferencias que había entre el señor Andrés de Cerezo, sochantre, e Çavallos,
cantor, sobre la orden que se había de tener en la recepción e provisión de los
mozos de coro […] e sobre otras cosas tocantes a sus oficios”. Para tomar una
opinión de la situación, se decidió recoger “información de señores antiguos de
la iglesia que dello sabían”, de cuyas resoluciones nos interesa la que sigue:

“Otrosí, cuanto en el cantar de canto de órgano se cante a disposición e pare-
cer del dicho cantor en el modo que se debe cantar; y en lo que toca a cuándo
y en qué tiempos se ha de cantar el dicho canto y en qué días según la costum-
bre de la iglesia, queda a disposición e orden del dicho sochantre, así en las pro-
cesiones como en todos otros lugares e tiempos del año…”5
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3 Diccionario de Autoridades, edición facsímil de la Real Academia Española (Madrid, Ed.
Gredos, 1984), t. III, p.454.
4 P. RAMOS, La música en la Catedral de Granada en la primera mitad del siglo XVII: Diego de
Pontac. (Granada, Diputación Provincial de Granada y Centro de Documentación Musical de
Andalucía, 1994), t. I, p.208.
5 J. LÓPEZ-CALO, La música en la catedral de Burgos. Documentario musical (I). Caja de
Ahorros del Círculo Católico (Burgos 1996). Vol. III. Las referencias más interesantes sobre este
caso se encuentran en las Actas Capitulares de la catedral de Burgos del 30-5-1511, f.180; 16-8-
1511, f.197 y del 13-9-1511, f.201.



Casos como éste, que seguramente tendrá paralelismos en otras catedra-
les españolas por las mismas fechas, tienen una especial relevancia para nues-
tros intereses, pues en ellos se encuentra la génesis del oficio del maestro de
capilla6. De la respuesta que dio el Cabildo burgalés en 1511 se deduce un
aspecto que terminará siendo lo que separe definitivamente un oficio del otro
en lo sucesivo, y que fue lo que dio sentido en el siglo anterior para la crea-
ción de un cargo como el que venía ostentando Ceballos: la práctica de la poli-
fonía o canto de órgano. La polémica entre ambos no discutía este aspecto,
sino el de las responsabilidades relativas a los mozos de coro, funciones que
venían desempeñando los chantres desde siglos atrás de manera tradicional.

Desde un principio, la Iglesia precisó de un especialista en el canto litúr-
gico que fuera capaz además de organizar todo el oficio divino para que se
desarrollase de manera adecuada. Ya San Isidoro hablaba de un pracentor, que
iniciaba y dirigía el canto; de un succentor, que le respondía a continuación
cantando, y de un concentor, que cantaba conjuntamente con otros7. Hasta el
siglo XIV, en que se consolida el término de chantre, este nombre se combinó
con otros que designaban funciones parecidas: además del praecentor men-
cionado, se le nombra como paraphonista, cantor, primicerius –esto es, primus
cuiusque ordinis- y, sobre todo, caput scholae cantus. Alfonso X se refiere a
él en sus Partidas de manera explícita: 

“E algunas iglesias catedrales son en que y a cabiscoles que han este mesmo
officio que los chantres; e cabiscol tanto quiere decir como cabdillo de el coro,
para levantar los cantos”8; 

y más adelante nos precisa también que 

“otras Iglesias hay en que ha Primicerios, que han ese mesmo oficio que los
chantres, et Primicerius en latín tanto quiere decir, como primero en el coro: et
en comenzar los cantos et para mandar et ordenar a los otros como canten et
anden honestamente en las procesiones”.9

Además de llevar la iniciativa en todos los cantos, salmos y bendiciones
de fiestas y solemnidades, así como de la organización de las procesiones, el
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6 Samuel Rubio ya reparó en el gran interés que este caso representa para la consolidación del
cargo de maestro de capilla en las catedrales españolas. S.RUBIO,Historia de la Música Española.
2. Desde el “Ars Nova” hasta 1600 (Madrid, Alianza Editorial, 1983), p.22. 
7 “…Praecentor, qui vocet praemittit in cantu; succentor autem, qui subsequenter canendo res-
pondet;.Concentor autem dicitur quia consonat”. En H. ANGLÈS, La música a Catalunya fins al
segle XIII. (Barcelona, 1935). Reedición de la Biblioteca de Catalunya y de la Universitat
Autónoma de Barcelona (Barcelona, 1988), p.43.
8 H. ANGLÈS: o.c., pp.44-45.
9 Ib., p.46.



chantre o capiscol (es decir, caput chori)10 controlaba el calendario completo
anual de la catedral y distribuía las participaciones en el coro de todos los
beneficiados y capellanes; en definitiva, era la pieza clave para la organización
de todo el personal de la catedral que participaba en las celebraciones más
solemnes y de todos los detalles que las adornaban, entre los que se incluía el
canto como uno de los principales ingredientes. 

Con todas estas atribuciones, el chantre se convirtió en una de las dig-
nidades más importantes de la catedral, por lo que muy pronto las labores
más onerosas pasaron al cargo de un subordinado suyo, el sochantre o soca-
piscol, oficio que se vinculará a una ración en la segunda mitad del siglo XV.
Una de las competencias más unidas al sochantre era la del cuidado y edu-
cación de los clerizones, mozos o niños de coro, destinados al servicio del
coro de la catedral y al cumplimiento de las horas canónicas11. Fue por este
motivo, como hemos visto al principio, por el que se terminó de definir otro
oficio que se venía fraguando a lo largo del siglo XV en las catedrales espa-
ñolas y que no tardó en referirse como maestro de capilla. A pesar de todo,
esta delimitación de funciones puede hacerse frágil si obedece a razones de
practicidad, pues hay veces que los cargos de sochantre y de maestro de
capilla están ocupados por la misma persona; en Málaga, por ejemplo, entre
1507 y 1551, el capellán Diego Fernández Vergara, desempeña ambos car-
gos12.

Si, como nos aclara la resolución del conflicto burgalés de 1511, el maes-
tro de canto había de ocuparse de la práctica de la polifonía en la catedral y,
por tanto, de todo el personal que la ejecutase –incluidos los mozos de coro
capacitados para ella-, ya podemos constatar la presencia en el siglo XIV de
un personaje encargado de desempeñar tales funciones en algunos centros reli-
giosos de la Península. Por ejemplo, en un documento de la catedral de
Sigüenza del año 1343, el obispo Gonzalo de Aguilar instituye la figura del
maestro de canto para que se encargara de la enseñanza de los infantes de coro
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10 En un manuscrito añadido al Tesoro de la lengua castellana de Covarrubias se definía al chan-
tre de esta manera: “Es dignidad en las Iglesias Catedrales a cuya cuenta está el entonar las
Antíphonas, Psalmos y Hymnos, y todo lo demás que puede tocar a la Cantoría y ansí se llama en
latín CANTOR y en Francés CHANTEUR. También se dice PRAECENTOR, quia canendo pra-
ecedit [porque marcha delante cantando], PRIMICERIUS et MESOCHORUS. En la Iglesia de
Toledo y en algunas otras le llaman CAPISCOL id est, capuz chori”. En Suplemento al Tesoro de
la Lengua Española Castellana. Ed. de G. DOPICO y J. LEZRA (Madrid, ed. Polifemo,2001).
11 M.J. LOP OTÍN, El Cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV. Aspectos institucionales y
sociológicos. (Madrid, Monumenta Ecclesiae Toletanae Historica. Fundación Ramón Areces,
2003), pp.162-163.
12 A. MARTÍN MORENO, Catálogo del archivo de música de la catedral de Málaga. Vol. I.
(Granada, Centro de Documentación Musical de la Junta de Andalucía, 2003), p. XVII.



y clérigos que quisieran aprender tan in cantu organico quam plano, para lo
que se destina un salario deducido de unas rentas concretas13. 

No obstante, habremos de esperar hasta la primera mitad del siglo XV
para hacer un seguimiento más detallado de los primeros pasos de este oficio
en nuestras catedrales. Desde principios de este siglo notamos en la Península
un especial interés por incorporar la polifonía a la práctica musical como un
factor revolucionario importado de otros países. Un ejemplo muy claro de esto
es la redacción en 1410 de las Reglas de canto plano, e de contrapunto, e de
canto de órgano de Fernand Estevan, quien se presenta como “maestro de
canto plano & de contrapunto […] & de canto de órgano” y sacristán de la
capilla de San Clemente de Sevilla. Aunque se trata más bien de un libro para
la enseñanza del canto llano, no faltan las referencias a la polifonía con la cita
de nombres como Johannes de Muris, Philipe de Vitry, Guillaume de Machaut
y Egidius de Murino como las grandes autoridades en la práctica de este extra-
ordinario arte musical14.

Uno de los centros religiosos que más y mejores datos nos ofrece al res-
pecto es Toledo; de allí, en los 12 años que van desde1418 hasta 1430, se reco-
gen varias noticias sobre la compra, confección o arreglo de libros con músi-
ca polifónica15. Tal interés por reunir este tipo de material, responde eviden-
temente a una práctica que pretendía hacerse común en el servicio litúrgico de
la catedral, y que necesitaba, por lógica, de unos protagonistas que fueran
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13 J. SUÁREZ-PAJARES, La música en la catedral de Sigüenza, 1600-1750. Volumen I, (Madrid,
ICCMU, Colección Música Hispana), pp. 64-65.
14 FERNAND ESTEVAN, Reglas de canto plano è de contrapunto è de canto de órgano. Primer
tratado de música escrito en castellano. Ed. de P. ESCUDERO. (Madrid, 1984). El ejemplar
manuscrito se encuentra en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, Fondos Borbón-Lorenzana, ms.
329.
15 Consta que el 8 de octubre de 1418 Loys García, racionero y escribano de la catedral, recibió
cuatrocientos maravedís por “fazer un libro de canto de órgano de la dicha eglesia de cinco qua-
dernos e medio”. En abril de 1429, Loys copió varios Gloria, Credos y “cosas nuevas” que se
encuadernaron “en el libro de canto de órgano del choro”. El 18 de mayo de 1418, otro racionero
de la catedral, Alfonso Martínez, compró “un libro de canto de órgano” a fray Johan, de la orden
de los Franciscanos, “para por donde aprendan los moços cleriçones el canto de órgano en la
escuela”. El 24 de diciembre de aquél mismo año el escribano Pero Sánchez recibió setecientos
veinte maravedís “de un libro que escribió e fizo e puntó de chansonetas de Sancta María e de
Jesucristo e misereres”, que si no era de polifonía, al menos incluiría obras en notación mensural.
Por su parte, en diciembre del año 1428 maese Arnao encuadernó para la catedral un libro “de
canto de órgano et unos siete salmos”, sobre los que sería interesante saber si seguían los princi-
pios del falsobordón, […]. Señalemos, finalmente, que en 1430 se amplió un libro del que ya dis-
ponía la catedral de Toledo con “cosas nuevas” de polifonía, y que doce años más tarde había en
una de sus capillas “un libro bueno de canto de órgano” escrito con letras de oro. M.C. GÓMEZ
MUNTANÉ, La música medieval en España. (Kassel, Edition Reichenberger, 2001), p. 304.



capaces de realizar esta música de una manera cada vez más profesional. De
este modo, verificamos que, en 1418, se encarga a Alfonso Fernández enseñar
el canto de órgano a los infantes clerizones; y entre 1424 y 1432, el Cabildo
toledano efectúa pagos al capellán Diego Alonso, “que muestra a los infantes
clerizones el canto de órgano”; paralelamente, el canto de melodía y el canto
llano quedaban a cargo de Gonzalo Alfonso, calificado como claustrero16. La
clara diferencia entre ambos cargos no dio lugar aquí a la polémica que vimos
en Burgos, pues la delimitación entre ambos cargos quedó ratificada en 1448
merced a una bula papal de Nicolás V17. En 1461, se cita a Pedro de Yepes
como cantor e maestro de clerizones del canto de órgano; los libros de gastos
de este año citan a este mismo personaje como “maestro que muestra a los
niños seyses el canto”: es la primera vez que aparece el término seise para
designar a los seis niños que se les consideraba aptos para cantar polifonía18.

Hasta que la persona que se encarga de la enseñanza y dirección de la
polifonía en las catedrales no alcanza a llamarse con toda propiedad maestro
de capilla, hecho que va sucediendo, según los casos, en las primeras déca-
das del siglo XVI, la manera de denominarlo variará, según la época y lugar,
entre los términos maestro de música19, cantor20, maestro de los moços de
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16 El Claustrero o maestro claustral era el que tenía a su cargo la escuela de los moços de choro o
cleriçones, ocupándose de instruirles “in cantu et usu ecclesie”, es decir, en el canto llano y en la
melodía –secuencias, tropos, que reemplazan a los melismas de los Alleluias y Benedicamus y,
por extensión, toda canción monódica extralitúrgica-, por lo que con frecuencia se le llamará tam-
bién maestro de melodía. Ya entre 1384 y 1418 los libros de gastos de la catedral de Toledo con-
signan pagos a un tal Alfonso Fernández por sus cargos tanto de claustrero como de organista. Su
labor pedagógica con relación a los mozos de coro era de gran utilidad tanto para el sochantre
como para el maestro de canto, pues de su escuela surgían los niños a los que se detectaba con
suficiente habilidad como para dar el salto a la polifonía.
17 F. REYNAUD, La polyphonie tolédane et son milieu des premiers témoignages aux environs
de 1600 (Paris, CNRS, Éditions Brepols, 1996), p.100. 
18 ib., pp.100-101.
19 En la catedral de Huesca  se dota una plaza en 1450 para maestro de música, estableciendo
como requisito para ella que el capellán que sea elegido habrá de dominar tanto el canto llano
como la polifonía moderna. J.J.CARRERAS, “La música en las diócesis de Huesca en los siglos
XVI y XVII”, en el Catálogo de la Exposición Signos. Arte y cultura en Huesca. De Forment a
Lastanosa. Siglos XVI-XVII. (Huesca, Diputación Provincial, 1994), p.46.

Entre 1500 y 1503 se le nombra en Toledo como maestro de los niños cantores, maestro de la
música o maestro de los niños seises del coro. F. REYNAUD, o.c., pp.101-102.
20 En Palencia, 1445, se recibe a un tal fray Diego por cantor para enseñar a cantar canto llano y
contrapunto a los seis mozos de coro. J. LÓPEZ-CALO, La música en la catedral de Palencia.
(Palencia, Institución “Tello Téllez de Meneses”, Diputación Provincial, 1981), tomo I, p.450.

En Burgos, en 1484, “recibieron a Rodrigues de Sanabria, cantor, para que sirva en el coro e en
todo lo necesario e mostrar a los señores beneficiados e mozos de coro que querrán aprender gra-



coro21, maestro de canto22 o maestro cantor23. Uno de los primeros lugares en
que he podido constatar el uso del término de maestro de capilla es en
Segovia, donde, en 1489, toman “por maestro de canto e maestro de capilla
de la dicha iglesia” a Pedro Doncel “para que haya de tener cargo de enseñar
el arte del canto llano e contrapunto e canto de órgano en la dicha iglesia, por
maestro de capilla”24. Un poco más tarde, en Sevilla, recibían “por su maes-
tro de capilla a Alonso de Alva”25. A partir de aquí, empieza a aparecer con
mayor frecuencia el término; una prueba clara de su paulatina consolidación
nos la encontramos una vez más en Burgos, al constatar cómo, en una misma
persona, van variando las maneras de designarla a lo largo de los años de su
servicio en la catedral. Así, en 1509 se nombra a Rodrigo de Ceballos como
cantor de la misma; un año después, ya se le cita como cantor e maestro de
canto; años más tarde, en 1521 es el cantor maestro de capilla, para al año
siguiente despojarse definitivamente del aditamento de cantor para quedarse
sin más como maestro de capilla26.

Lo que sí parece claro es que la figura del maestro de capilla fue creada
para la enseñanza de la música –de ahí la reiteración de la palabra maestro-,
quedando en estos primeros momentos en un segundo plano las facetas inter-
pretativa, en lo que toca a la dirección de voces e instrumentos, y la creativa
en calidad de compositor, pero que poco a poco va a ir adquiriendo con mayor
determinación. De todas formas, su labor en las catedrales no podía ir mucho
más allá en tanto no estuvieran conformados otros puestos, como cantores u
organista, que pudieran concertar bajo su mando lo que poco después va a ser
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tamente”. J.LÓPEZ-CALO, La música en la catedral de Burgos. Documentario musical (I).
(Burgos, Caja de Ahorros del Círculo Católico, 1996), vol.III, p.29.
21 En 1478 se nombra en Sevilla a una persona por maestro de los moços de coro. R. STEVEN-
SON, La música en la catedral de Sevilla. 1478-1606. (Madrid, Sociedad Española de
Musicología, 1985).
22 En La Seo de Zaragoza se dispone una persona, hacia 1418, como maestro de canto para ins-
truir en él tanto a los clérigos inexpertos como a los niños. P. CALAHORRA, Música en
Zaragoza. Siglo XVI-XVII.2. Polifonistas y ministriles. (Zaragoza, . Institución “Fernando el
Católico”, 1978), p.14.
23 En 1473, en Astorga, se suprime una prebenda in perpetuum para que con sus emolumentos
pueda el Cabildo tener un maestro cantor que enseñe a los clérigos y demás personas del coro,
“para que el culto divino fuese más aumentado”. J.M. ÁLVAREZ PÉREZ, Catálogo y estudio del
archivo musical de la catedral de Astorga. (Cuenca, Instituto de Música Religiosa de la Diputación
Provincial, 1985), p.12.
24 J.LÓPEZ-CALO, Documentario musical de la catedral de Segovia. Vol.I. Actas Capitulares.
(Santiago de Compostela, Universidade, 1990), p.427.
25 R. STEVENSON, La música en la catedral de Sevilla. 1478-1606, p.19.
26 S.RUBIO, o.c., p.17.



la capilla de música. La función docente, pues, es la que primeramente desa-
rrolla y la que con posterioridad, como veremos más adelante, más le pesará y
de la que se querrá desembarazar. En cualquier caso, ya desde el siglo XV, su
labor docente va a ser el germen de lo que constituirá el núcleo de la educa-
ción musical en España. Inherente a su cargo irá la responsabilidad de dar cla-
ses gratuitas a los niños que tenía ya bajo su custodia y a cualquier persona que
lo quisiera perteneciente a la catedral, beneficiados o capellanes27. En algunos
lugares, se le recomienda que extienda su labor docente a cualquier persona de
fuera de la catedral que demandara aprender música, ya fuera canto llano, ya
polifonía28. 

Las otras dos funciones con las que mejor se sentirán identificados los
maestros de capilla con el tiempo, la interpretativa y la creativa, empezarán a
emerger y a desarrollarse a lo largo del siglo XVI, y serán las que apuntalen el
prestigio de la profesión. Pero este salto no lo pudo dar hasta que su posición
no fue considerada apta como para alcanzar un beneficio de la catedral. Desde
finales del siglo XV, y mediante la bula apostólica correspondiente, se decidió
en algunos lugares suprimir una ración para dotarla en la figura del maestro de
capilla. De este modo, pasó de ser considerado un simple cantor asalariado a
formar parte del conjunto de racioneros de la catedral con todo lo que ello
implicaba: silla alta, hábito de coro, antigüedad y residencia, y retribuciones
económicas y patrimoniales procedentes tanto de la propia ración conseguida
como de un sueldo procedente de la fábrica. Esta situación no se podría haber
refrendado si paralelamente no se dotaran con otras prebendas a otros músi-
cos. Así, una bula apostólica otorgada por Inocencio VIII en 1498, asigna en
Toledo seis raciones a expertos cantores polifonistas, que se ampliará a ocho
poco después29. 

Desde el momento en que la situación laboral del maestro de capilla apare-
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27 Desde 1479, en Palencia, la prebenda de cantor obliga al que la posee a tener en su casa a los
mozos de coro y a enseñarles “canto llano e de órgano, e contrapunto, e los versos e otras cosas
que son necesarias en el coro”. Poco después, en 1503, se especifica que Martín de Rivafrecha,
maestro de los mozos del coro, debía encargarse de darles de comer, beber, vestir y calzar, y que,
entre sus obligaciones, estaba la de mostrar “música a los beneficiados gratis  […], que si alguno
de los beneficiados y capellanes […] quisieren aprender música […], sea obligado a se la enseñar
y enseñe graciosamente, de balde”. J. LÓPEZ-CALO, La música en la catedral de Palencia, tomo
I, p. 452 y tomo II, pp. 563-564.
28 En Huesca, por ejemplo, en 1450, el maestro de música había de dar clases gratuitas a los infan-
tes de coro, y a cualquier persona, perteneciera o no a la catedral, interesada en aprender música,
previo pago esta vez de cinco sueldos mensuales, si quisiere aprender o perfeccionarse en el canto
llano, y de siete, si lo que deseara es ser instruido en polifonía J.J.CARRERAS, o.c., p. 46.
29 En la misma línea hay que interpretar la ración para un organista que dota Sixto IV en 1482.
M.J. LOP OTÍN, o.c., p. 176.



ce resuelta, empiezan a proliferar por todas las catedrales estatutos y reglamentos
en los que se especifica con todo detalle cuáles son las obligaciones que tal cargo
conlleva, en las que van apareciendo, además de la faceta educativa para los
niños, las de la dirección de los músicos de la capilla y la de componer las obras
que debían interpretar. Los primeros documentos que aportan datos sobre las
obligaciones de los maestros de canto en la segunda mitad del siglo XV redun-
dan en dos aspectos: por un lado, el consabido fin de enseñar a los niños que prac-
tican la polifonía con la carga de su manutención con el dinero y trigo que le da
la catedral; por otro lado, el compromiso de cantar polifonía en las fiestas más
señaladas. El Libro de prebendas de la catedral de Toledo del año 1460 señala
que ha de encargarse de la interpretación del himno Magnificat, del Benedicamus
y de las partes polifónicas de la Missa30. Por su parte, las Actas Capitulares de
Segovia de 1489 recogen que, todos los domingos y fiestas dobles, el maestro
debe “cantar con los dichos mozos de coro a las primeras e segundas vísperas, e
a la misa de tercia, e que todos los sábados haya de cantar la misa de prima, que
es de Nuestra Señora, de canto de órgano, e que cuando la iglesia face procesión
fuera de la iglesia, donde quiera que fuere, vaya allá con los dichos mozos a ofi-
ciar la misa”31. Estos datos nos indican ya un modo de organización preciso del
uso de la polifonía que se ha de cantar en la catedral y, por tanto, de un reperto-
rio específico que ha de proporcionar el propio maestro de capilla, ya sea creán-
dolo él mismo, ya sea copiando o importando obras ajenas. 

Los reglamentos que hallamos diseminados en todos los centros religio-
sos españoles desde poco antes de mediados del siglo XVI en adelante, am -
plían ostensiblemente las competencias de los maestros de capilla con relación
a los referidos anteriormente y precisan más sus cometidos. La labor docente,
por ejemplo, va perfilando un horario diario fijo que va a obligar al maestro a
permanecer en una determinada capilla para dar lección “de canto de órgano
a los que tuvieren habilidad de contrapunto” ya sea niños de coro o beneficia-
dos. En la “orden que han de llevar los cantores que llevan salario” dada en
Burgos en 1533, se le obliga a estar en la capilla “desde San Miguel fasta
Pascua de flores a la mañana desde acabada prima fasta acabadas las horas y
desde Pascua de flores fasta San Miguel desde las ocho fasta las diez, y a las
tardes desde nona fasta acabadas las horas”32. Las actas de Badajoz puntuali-
zan exactamente dos horas por la mañana y dos horas por la tarde33.

139

30 F. REYNAUD, o.c., p.101.
31 J. LÓPEZ-CALO, Documentario musical de la catedral de Segovia. Vol.I. Actas Capitulares,
p. 427.
32 J. LÓPEZ-CALO, La música en la catedral de Burgos. Documentario musical (I), vol. III, pp.
66-69.
33 S. RUBIO, o.c., p. 19.



Por otra parte, la práctica polifónica fue alcanzando cada vez mayor rele-
vancia y se identificó con aquellas ocasiones más solemnes como símbolo de
brillantez. El maestro hubo de redoblar su labor organizativa para combinar
adecuadamente el calendario con el personal que tenía a su servicio. Para ello
fue tan importante el momento culminante en el que se interpretaban pública-
mente las obras como su preparación. Por eso, se atiende ya al detalle de que
se prevean y se cumplan los tiempos de ensayo necesarios para que no haya
ningún fallo en el momento crucial. Los estatutos de Burgos previenen al
maestro de capilla para que “tenga cargo de todo lo que se ha de cantar en el
coro y todos los otros cantores le obedescan y acaten […] y cuando oviere
alguna fiesta principal donde se haya de cantar cosa que sea necesario proveer -
la34, un día antes los llame a todos para que vengan a la capilla para proveer
lo que se ha de cantar”35.  Para reforzar la eficacia de los miembros de la capi-
lla en aquellos ensayos, se recomienda al maestro que les enseñe dúos, “por-
que cantando en ellos pierden el temor y fácense más diestros”, y además se
le indica que ha de hacer “un libro pequeño a costa de la iglesia en que estén
puntados todos los tonos y benediciones que son necesarios y por él los can-
ten”36. Aunque todo esto se desgaja de su labor educativa, ya engancha per-
fectamente con una finalidad interpretativa y apunta con claridad a su identi-
dad y capacitación como compositor, algo que está ya latente.

Desde mediados del siglo XVI, se establecen ya de una manera uniforme las
obligaciones que comporta ser un maestro de capilla en una catedral española;
puede que haya particularidades, pero en esencia, y hasta principios del siglo
XIX, las responsabilidades asumidas para este oficio se ven perfectamente distri-
buidas en el esquema que, para su libro sobre la polifonía toledana entre 1450 y
1600, realizara François Reynaud37, y que se expresan de la siguiente manera:

II. Obligaciones administrativas y materiales
1. Respecto de los seises:

• búsqueda de niños in situ
• audición y examen para su admisión
• albergue en su casa: alimento, vestimenta, cama, cuidados

sanitarios
• aprendizaje del canto polifónico
• disciplina, control de presencias
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34 Entiéndase aquí el significado de proveer como ensayar.
35 J. LÓPEZ-CALO, La música en la catedral de Burgos. Vol. III, pp. 66-69.
36 Ib.
37 F. REYNAUD, o.c., p.139. Las novedades que surgen más allá del siglo XVI las he añadido
entre corchetes.



2. Respecto de los cantores: 
• búsqueda de cantores in situ
• audición y examen para su admisión
• lecciones de canto polifónico
• elección de cantores para las ceremonias fuera de la catedral
• apreciaciones sobre las cualidades y el comportamiento de los

cantores

II. Obligaciones musicales
1. Control del repertorio:

• responsabilidad de los libros de música polifónica
• corrección de libros
• adquisición de nuevos libros
• composición de los villancicos de Navidad, [del Corpus, de la

Virgen o del santo local correspondiente]
• composición de obras latinas: misas, salmos, himnos, motetes [y

repertorio de Semana Santa, como lamentaciones y misereres]
• elección del repertorio cantado de acuerdo con el sochantre,

organistas y ministriles
2. Ejecución musical:

• coordinación de cantores, organistas e instrumentistas
• dirección de cantores en el facistol
• participación en el canto de órgano

La provisión de la plaza

Antes pasar a comentar todos estos aspectos, que configuran la razón de
ser de este oficio, sería interesante detenerse en un apartado de sumo interés
en lo que respecta al tipo de formación que se requería para ser reconocido
como maestro de capilla, a efectos oficiales, en algún centro religioso español:
me refiero a los ejercicios de oposición. Los documentos sobre oposiciones a
maestros de capilla (expedientes, edictos, correspondencia, credenciales de
opositores, expresión del desarrollo de las pruebas, partituras de los ejercicios
prácticos, acuerdos), suponen un extraordinario caudal de información con
una serie de datos, abundantes y variados, que nos permiten reconstruir con
sumo detalle todo el proceso de estas durísimas pruebas. Por extensión, todos
estos aspectos revierten en el mejor conocimiento de la actividad musical de
este personaje: en su formación teórica y en su visión sobre la música; en su
proceso de aprendizaje hacia la composición a través de elaborados ejercicios
contrapuntísticos; en los géneros musicales sobre los que debía trabajar, repre-
sentados por el motete y el villancico; en su manera de tratar el texto en su
estrecha relación con la música. Esta documentación también nos permitiría
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deducir otras interesantes vertientes de índole social, tales como la considera-
ción del oficio, bien por el prestigio que reportan unos centros determinados,
bien por la dotación económica del cargo; la posición del maestro de capilla
dentro de la infraestructura catedralicia; o las relaciones musicales, y las
influencias que se derivan de ello, entre los distintos centros religiosos.

Desde el momento en que se producía una vacante a magisterio de capilla,
había dos procedimientos para proveer de nuevo la plaza: por decreto o por opo-
sición. La primera, basada en informes y recomendaciones de maestros princi-
pales o miembros influyentes del cabildo, trataba de buscar de manera rápida a
una persona que viniera ya precedida de un prestigio, la mayoría de las veces por
estar ocupando ya un puesto en alguno de los magisterios considerados como
más importantes. También se hacía bajo la creencia de que, ofertando unas ven-
tajosas condiciones laborales, era la mejor manera de garantizar la calidad del
candidato. El Cabildo de Málaga, en 1654, decidió no poner edictos ni convocar
oposiciones, porque “los maestros de capilla que se hallan en grandes puestos no
han de venir a oposición por llamamiento de edictos, porque entre ellos es mate-
ria de poca estimación y reputación”38. No era fácil encontrar un maestro de
prestigio que estuviese dispuesto a dejar su puesto con la incomodidad que supo-
nía trasladarse a otro lugar y empezar de nuevo su tarea: tras la muerte de
Melchor Robledo en 1587, el cabildo de La Seo de Zaragoza se cuestionó quién
podía suplir a tal personalidad, cuya fama se extendía por España e Italia, por lo
que se decidió buscar algún otro maestro de capilla que ya fuera famoso; se
pensó en Juan Arnal, que brillaba en Tarazona, pero declinó cortésmente la ofer-
ta, y así tuvieron que resignarse a convocar un concurso libre para el puesto39.
Muy bien decía Eximeno mucho después, al margen del punzante sarcasmo de
su Lazarillo Vizcardi, que “los gastos y molestias del viaje retraen del concurso
personal a los mejores genios, si la necesidad no les obliga a buscar pan, como
también el no querer exponerse a las frívolas e inútiles pruebas”40. 

Pero no había mejor procedimiento, si se optaba por la provisión por
decreto, que pedir consejo a aquellos maestros que ocupaban las capillas con-
sideradas como de primera categoría. En 1725, la catedral de Sigüenza pidió
informes a José de San Juan, maestro de las Descalzas Reales, y a Miguel de
Ambiela, de Toledo, para que expresaran su opinión a cerca de “los sujetos
que les parecieren más a propósito y científicos para este ministerio”41. El tra-
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38 A. MARTÍN MORENO, o.c., p. XIX.
39 R. STEVENSON, La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro (Madrid, Alianza
Música, 1993), p. 537.
40 A. EXIMENO, Don Lazarillo Vizcardi. Sus investigaciones músicas con ocasión del concurso
a un magisterio de capilla vacante, (Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1872), p. 182.
41 J. SUÁREZ-PAJARES, La música en la catedral de Sigüenza…volumen I, p. 293. 



siego de los músicos de una iglesia a otras venía motivado principalmente por
la búsqueda de mejores condiciones de trabajo y más ventajas económicas, por
lo que se hacía difícil que un maestro de prestigio se moviera a una catedral o
colegiata de menor categoría que en la que estaba. A pesar de ello, hay veces
que surgen condiciones que hacían cambiar su opinión de manera imprevisi-
ble, y éstas podían obedecer a que la oferta viniera de un lugar próximo a su
lugar de origen, en donde todavía le quedaban familiares, o a que se enfrenta-
ra al final de su carrera, y le resultara más ventajoso un puesto más cómodo,
aún a costa de perder retribuciones. Hay bastantes ejemplos que confirman
estas reacciones de maestros prestigiosos para ir a trabajar a lugares por deba-
jo de su categoría42. 

El reciente trabajo de Javier Suárez-Pajares43, que trata sobre la relación
entre los conceptos de honor y dinero en los magisterios de capilla de la
España del siglo XVI, aborda un nuevo punto de vista del personaje que hasta
ahora estaba prácticamente inédito, y que nos da una dimensión de él más
humana y universal. Su aportación nos relaciona más a la persona con el
medio en que trabaja, y trata de establecer una correspondencia entre las aspi-
raciones profesionales y personales del maestro de capilla y las condiciones
del lugar en donde tiene que desarrollarlas. Para ello, y con el fin de saber cuá-
les podrían ser los lugares de trabajo más apetecibles para cualquier profesio-
nal de la música, nos ofrece una información muy valiosa del nivel de rentas
que venían obteniendo 52 catedrales españolas entre 1533 y 1600, para lo que
establece cinco niveles o categorías, según los ingresos anuales recibidos. Los
dos primeros niveles nos dan idea de cómo está construida la pirámide de aspi-
raciones de un maestro de capilla, en cuya cúspide –y esto quedaría fuera de
este trabajo- estarían las capillas reales madrileñas. El orden en el que figura
cada lugar señalado es el que ocupa de acuerdo con su categoría según su nivel
de riqueza anual obtenida, y observamos, con diferencia, que Toledo y Sevilla
son, sin duda, los que más expectativas profesionales despiertan. De este
modo tenemos que 

• al nivel 1 pertenecen Toledo, Sevilla, Zaragoza, Sigüenza, Cuenca, Pla -
sen cia, Burgos, Valencia y Córdoba.

• y al nivel 2, Málaga, Palencia, Jaén, Granada, Coria, Segovia, Sala -
man ca, Osma, Zamora, Pamplona y Calahorra.
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42 Éste es uno de ellos: Bernardino de Rivera –que era de Játiva- dejó el magisterio de Toledo en
1570 para servir, en la última década de su vida,  el de la capilla de Murcia donde su padre había
sido maestro y, seguramente, tenía familia. En J. SUÁREZ-PAJARES, “Dinero y honor: aspectos
del magisterio de capilla en la España de Francisco Guerrero”, en Políticas y prácticas musicales
en el mundo de Felipe II. (Madrid, ICCMU, Colección Música Hispana, 2004).
43 J. SUÁREZ-PAJARES,  ib., pp.143-197.



La segunda manera para proveer una plaza de un magisterio de capilla, la
de la oposición, era la más habitual. Era un proceso largo que podía tomarse
entre tres y diez meses, y las propias pruebas en sí solían durar varios días,
interminables para los opositores. Desde el momento en que quedaba vacante
la plaza hasta que finalmente salía elegido un nuevo maestro de capilla, se
desencadenaba un proceso de varias fases tradicionalmente establecidas, y que
comprendía el siguiente itinerario:

1) Edicto y plazo de presentación
2) Preliminares de las pruebas
3) Desarrollo de las pruebas
4) Juicio y elección
5) Posesión de la plaza

Los estatutos de La Seo de Zaragoza redactados en 1607 resumen muy
bien todo este proceso de la siguiente manera: 

“Siempre que vacare el oficio de Maestro de Capilla se pondrán edictos en la forma
que pareciere al prelado, haciendo saber la vacante y el salario que tiene, señalan-
do término dentro del cual se presenten los opositores, y, llegando a la ciudad, nom-
brará el cabildo tres examinadores, los más suficientes que hubiere, los cuales
hagan el ejercicio en presencia de algunos capitulares, atendiendo principalmente
que el Maestro sea muy buen contrapuntante y compositor, que tenga buen aire en
la música y ponga con presteza la voz, que errare sin que se note la falta…”44

1) Edicto y plazo de las pruebas

Las vacantes a maestros de capilla se anunciaban públicamente median-
te letreros expuestos en las puertas de las principales catedrales y colegiatas
españolas. En cada ejemplar del edicto publicado se definían varios campos de
información entre los que no faltaban las condiciones de la ración que se ofre-
cía, los requisitos que habían de reunir los opositores, el plazo y fecha de pre-
sentación para iniciar las pruebas y, en algunos casos, un adelanto de cuáles
iban a ser éstas.

La ración estaba otorgada por autoridad apostólica y, de obtenerla, en
algunos lugares se ofrecían “canónicamente in perpetuum, con todas las cir-
cunstancias que tienen las demás raciones de la dicha Santa Iglesia, que son
capa de coro, silla alta, antigüedad, altar mayor y voto en cabildo en lo que lo
tienen los demás racioneros”45. En otro lugar del edicto se podían leer algunas
de las condiciones que debía reunir el candidato:
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45 Así reza un modelo de edicto para la oposición a la catedral de Jaén del año 1637. P. RAMOS,
o.c., tomo I, pp.207 y 329.



“…todas las Personas que se quisiesen oponer à el dicho Magisterio (excepto
los que fuesen casados) teniendo la edad de veinte años cumplidos, y estàndo
Ordenados à los menos de Prima Tonsura, para cuya justificación presentaràn
su Fees de Bautismo, y Títulos de Ordenes, parezcan personalmente ante
Nos…”46

Una vez impreso el edicto, se enviaba a las catedrales y colegiatas que más
interesasen con una carta que había de ser remitida por el secretario de cada
lugar para garantizar que había sido expuesta. A partir de ahí, se abría un plazo
para la presentación de los opositores, que oscilaba entre 30 y 60 días desde la
publicación del edicto hasta el día de comienzo de la oposición. La selección
de lugares en la distribución de edictos, muestra de algún modo la política y las
aspiraciones de cada catedral47. Por ejemplo, una catedral prestigiosa no tenía
necesidad de enviar edictos a numerosos lugares, sino a aquellos que pudieran
garantizarle la calidad del pretendiente por ser de una categoría similar. Sin
embargo, los centros considerados menores se excedían en enviarlos a todos los
lugares posibles de casi toda la Península. Cuando en 1554 queda vacante la
capilla de Málaga, por dejación y ausencia de Francisco Guerrero, se mandan
edictos tan sólo a 15 catedrales48, la mitad de ellas pertenecientes al calificado
primer nivel de rentas49. Jaén, sin embargo, sintió necesidad de enviar edictos
a 36 catedrales y capillas en su convocatoria de 163750.

2) Preliminares de las pruebas

Cumplido el plazo promulgado por el edicto, el Cabildo se reunía para
elegir a:

a) los jueces para los autos intermedios, generalmente canónigos, que se
dedicaban a revisar los documentos de fe de bautismo y el título de
órdenes menores.

b) al tribunal examinador de las pruebas, dividido, según la costumbre,
en dos: uno de honor y presidencia, formado por canónigos, y otro de
facultativos o técnicos, que darían su informe a los primeros para que
lo convirtieran al final en voto efectivo.
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46 De esta manera figura en un edicto de la catedral de Zamora del año 1731. P. L. RODRÍGUEZ,
“’…En virtud de bulas, y privilegios apostólicos’: expedientes de oposición a maestro de capilla
y a organista en la catedral de Zamora”, en Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián
de Ocampo”, (Zamora, 1994), pp.419-420.
47 J. SUÁREZ-PAJARES, “Dinero y honor…”, p.152.
48 S. RUBIO, o.c., p.18.
49 Se envían edictos a Sevilla, Córdoba, Toledo, Cuenca, Plasencia, Burgos, Sigüenza (1er nivel),
Jaén, Granada, Salamanca, Zamora, Málaga (2º nivel), Valladolid, Ávila y León (3er nivel).
50 P. RAMOS, o.c., p.207.



Si las posibilidades económicas de la catedral convocante se lo podían
permitir, el tribunal facultativo podía estar formado por algún maestro presti-
gioso de un centro cercano51, pero si esto representaba un desembolso econó-
mico difícil de asumir, se contaba entonces con algún músico de la capilla de
la propia catedral, ya fuera organista, cantor o ministril. Para la oposición en
Segovia de 1721 se quiso invitar a un maestro de fuera para que formara parte
del tribunal, pero “se ponderaron los crecidos gastos que de traerle podrían
ocasionarse en la venida, estada y vuelta y agasajo”, por lo que se decidió con-
tar con los dos organistas y con un corneta propios de la catedral52.

3) Desarrollo de las pruebas

Es el momento culminante de todo el proceso. Cumplido el plazo que
señalaba el edicto, los opositores se presentan ante la comisión y, salvados los
trámites, se daba inicio a las pruebas que durarán varios días, con una media
de siete hasta que se hacía el último ejercicio. Aparte de los miembros del tri-
bunal, solían estar presentes todos los racioneros músicos y capellanes de la
iglesia, así como la totalidad de los miembros de la capilla, sobre todo en los
días en los que se hacían sonar las composiciones de los candidatos. Los exá-
menes, celebrados entre el coro y la sala capitular, eran públicos y se levanta-
ba una gran expectación, no solamente para los que formaban parte de la vida
interna de la catedral, sino también para la población de la ciudad, que acudía
numerosa para seguir las llamativas pruebas. En la oposición para proveer la
plaza vacante en Salamanca en 1789 se decidió no hacer las pruebas públicas
en el coro y trasladarlas a la sala capitular, “pues con los bancos y mesas y
demás pertrechos, para todos sería aquello una herrería y confusión y tal vez
una gritería y desorden por chicos de coro y otros muchos que concurrirían, lo
que cedería en ignominia y sonrojo de los mismos opositores que tienen que
cantar y hacer otras diferencias extrañas”53. En 1587, en La Seo de Zaragoza,
en el momento de probar la capilla los motetes compuestos por los opositores,
“el recinto del coro se llenó de tantos músicos (y otras personas) situados cerca
y lejos del mismo, que hubo que poner guardas en las puertas de acceso”54.

Las duras pruebas que se disponían a afrontar los aspirantes a un magis-
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51 Por ejemplo, en 1608 en Sigüenza, “el Cabildo hizo venir al maestro de capilla de Pastrana para
que fuese juez” (J. SUÁREZ-PAJARES, La música en la catedral de Sigüenza…volumen II, p.
25), y en Zaragoza en 1587 presidió las pruebas el maestro de Tarazona Juan Arnal (R. STE-
VENSON, La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro, p. 537).
52 J. LÓPEZ-CALO, Documentario musical de la catedral de Segovia, p. 440.
53 J. ARTERO: “Oposiciones al magisterio de capilla en España durante el siglo XVIII”, en Anua -
rio Musical, II, (Barcelona, 1947), p. 191-202
54 R. STEVENSON, La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro, p. 537.



terio de capilla se ajustaban a un esquema que apenas varió desde mediados
del siglo XVI hasta el siglo XIX. Según la costumbre, recogida en actas y tra-
tados teóricos que daban fórmulas para superar mejor este reto, las pruebas se
dividían en tres bloques encaminados a que el aspirante demostrara que:

a) si tenía sabiduría en la música
b) si era un buen músico práctico
c) si sabía regir delante del facistol

a) La primera era la gran prueba del contrapunto y de la demostración de
lucidez en cuestiones de teoría musical. Según Nassarre, “para hazer
perfecto juicio de si es sabio, se le ha de preguntar de las reglas más
essenciales de la música, y hazer juicio de cómo las entiende”55. De
este modo, se le preguntaban definiciones precisas de canto llano,
canto de órgano, figuras, ligaduras, especies de composiciones, glosas,
consonancias y disonancias y su uso más corriente, hasta llegar a la
esencia de lo que es en sí la propia Música o el sonido. A veces los
opositores se sentaban uno frente al otro, ante una mesa, y se hacían
entre sí “diferentes preguntas y repreguntas en la facultad de la músi-
ca”56, en un turno de media hora para cada uno. Este careo se podía
hacer extensible al canto, y así, en Jaén (1637), se mandó que habían
de pedirse “unos a otros habilidades de canto”57, o también debían
concertarse entre sí en un contrapunto improvisado, algo que no logra-
ron hacer en Zaragoza en 1593 dos candidatos hasta el tercer día de
intento58.

Pero lo anterior era un aperitivo comparado con las demostraciones
contrapuntísticas que debían abordar a continuación. En Zaragoza, en
1636, estos ejercicios duraron cuatro interminables días; el tratadista
Andrés Lorente en su El Por qué de la Música (1672), advertía, no sin
cierta intención propagandística para que se usase su libro para estos
fines, que “en los exámenes de Maestros de Capilla, se acostumbra a
preguntar todo género de Contrapunto, sobre Canto Llano, y Canto de
Órgano por el orden que los dexamos puestos en este Libro”59.
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55 P. NASSARRE, Escuela Música según la Práctica Moderna, 1723 (Zaragoza, ed. facsímil de la
Institución “Fernando el Católico”, 1980), t. II, p. 486.
56 Así dicen las actas de la oposición de Segovia del año 1712. J. LÓPEZ-CALO, Documentario
musical de la catedral de Segovia, p. 440-441.
57 P. RAMOS, o.c., p. 333.
58 P. CALAHORRA, o.c., pp. 356-357.
59 A. LORENTE, El Por qué de la Música (Alcalá, 1672), (Barcelona, ed. facsímil del Instituto
Milà y Fontanals del C.S.I.C., ed. a cargo de J.V. González Valle, 2002), fol. 654.



Contrapuntos sueltos sobre canto llano y sobre canto de órgano, aña-
dir una voz que falta en una pieza polifónica, trocados, pasajes de
complicadas síncopas, escribir una voz en valores reducidos, realizar
contrapuntos con las distintas proporciones y fugas de todas clases,
constituían toda una tupida red de acertijos musicales que, según pare-
ce, pretendían demostrar la sabiduría musical del aspirante. Una de las
pruebas más curiosas consistía en interpretar una pieza a tres voces de
la siguiente manera: una era cantada por el opositor, la segunda la
hacía él mismo con su mano derecha llevando el compás, y la tercera
la iba señalando con el dedo pulgar en las falanges de los dedos de la
mano que le quedaba en correspondencia con la mano guidoniana; era
la que Eximeno llamaba, con el sarcasmo que caracteriza a su lengua-
je, “la prueba de la manopla”, calificándola de “mojiganga, o danza de
títeres” porque parecía que “el opositor ejecutaba esta danza con los
dedos”60.

b) En la segunda variante de pruebas que tenía que afrontar, el preten-
diente tendría que convencer verdaderamente sobre su capacidad como
compositor: todos los conocimientos teóricos demostrados en los días
anteriores tendrían que ser puestos ahora en práctica para un fin mucho
más creativo que el anterior. La prueba consistía en la composición, en
un plazo de 24 horas para cada obra (en algunos casos, como en
Salamanca en 1789 se daban 48)61, de un motete y un villancico. Todos
recibían el mismo material y, por lógica, durante el tiempo de realiza-
ción debían estar aislados, unas veces en alguna parte de la catedral,
como en el cancel del cabildo, otras fuera de ella como en el seminario
conciliar62 o, más habitualmente, eran repartidos en las casas de los
miembros del cabildo. En Palencia, por ejemplo, en 1680, se hizo que
los “cinco maestros se repartiesen en casa de cinco señores capitulares,
[…] a quienes se encargó les regalasen y asistiesen en lo necesario sin
permitirles consulta de otras personas en este ejercicio”.

El motete que debían hacer siempre debía tener como fundamento una
melodía de canto llano63, y por eso se mandaba a un infante de coro
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60 A. EXIMENO, o.c., p. 179.
61 J. ARTERO, o.c.
62 En Salamanca, en la mencionada oposición de 1789, se determinaba que, “para mayor como-
didad y economía se los aposentó en el Seminario Conciliar y estancia de los Exercitantes, sepa-
rados en aposentos singulares y vigilados en los ejercicios, que por ser de pluma y con los mis-
mos piques en los cantorales, debían hacerlos todos simultáneamente”, ib.
63 Eximeno decía al respecto que “el motete debe por todas partes respirar la manía del canto-
llano”. A. EXIMENO, o.c., p. 181.



que, sobre un cantoral, abriera al azar o “por pique”un folio. En otras
ocasiones se elegía el texto de un himno dedicado al patrono local o a
la Virgen. El presidente facultativo del tribunal marcaba un plan espe-
cífico para que el opositor se ajustase a él. Las instrucciones para la
oposición de Toledo de 1733 proponían la composición del himno
Quem terra pontus sidera, cuyos versos debían ser tratados de la
siguiente manera:

…el primero  a 8. El segundo a 4. El tercero a 8. El quarto a 4. Y el
quinto y último a 8, todos con violines seguidos y sin dexar el thema:
y ha de venir copiado y en borrador claro64.

Con frecuencia se solicitaba que determinados pasajes se trataran en
canon, dejando siempre para el final, coincidiendo con el Amen –si lo
había- una efectista fuga. Acabado el plazo, cada maestro traía su
motete y públicamente se probaba con los músicos de la capilla,
“dando cada uno razón de su composición y regiendo y gobernando
dichos músicos”65.

Para la composición en lengua vulgar o villancico, se les daba una letra,
de escaso valor literario, pero plagada de términos en los que debían apli-
car los afectos que se pedían con relación a la música (fuga, canon, tro-
cado, b-mol, sostenido, grave, agudo, arriba, abajo, veloz, etc.). Se solía
decir que elaboraran un villancico mutatis mutandis, es decir, con texto y
sonada propios. En Zaragoza, se anotaba en el acta de 1636: “pidióse [un
villancico] sobre una letra que hizo en el mismo coro un poeta”66. Al
igual que ocurría con los motetes, el tribunal marcaba un plan en el que
siempre se especificaba el número de voces que debían emplear. Era
común que las letras hicieran alusión a la propia oposición, como la que
se propuso para la oposición de Toledo en 1763, que decía:

Introducción a 4.- Si al paso,
Ut, re, mi, fa, sol, la,
Ya entrado, 
Ut, re, mi, fa, sol, la,
Se arrima,
Ut, re, mi, fa, sol, la,
Tres textos juntos
Primor, habilidad y gracia cifran.
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Fuga y canon a 8.- Y en letra de canon
Dirá la justicia
Ser digno Maestro
De nuestra capilla,
Aquél que llenare
La Iglesia ya vista67

Igualmente se probaba el villancico con toda la capilla con gran expec-
tación de la numerosa concurrencia.

c) Finalmente, se venía terminando la oposición con el examen de regir
al facistol, donde el aspirante debía poner a prueba su capacidad para
dirigir a la capilla con autoridad y soltura. Se hacía sobre un cantoral
que contuviese obras de algún compositor de música polifónica de
probada categoría. En la oposición de Toledo de 1593 se pidió se exa-
minasen sobre “la missa de Jusquin super voces musicales [esto es, la
Missa L´Homme armé], y en los cánones del benedictus de la misma
missa, o en otros del mismo autor”68. Josquin solía ser el compositor
favorito para este tipo de pruebas por el juego que daban la compleji-
dad y perfección de sus entramados contrapuntísticos. Desde el primer
momento en el siglo XVI se plantearon pruebas de dirección encami-
nadas a descartar a aquellos que no tuvieran mucha experiencia ante
una capilla de música, y no supieran salir de las dificultades habitua-
les que les surgían al paso en estas circunstancias; así, se pedía a los
cantores que, en el transcurso de la interpretación, alguno de ellos
callase para ver si el maestro echaba en falta su voz, o suprimiera las
pausas para que, tras la trampa tendida, pudiera reconducir al conjun-
to de nuevo, o que fuera capaz sin detenerse de subir o bajar un tono a
la pieza para después volver al original. Una de las pruebas más lla-
mativas y que más podían provocar la hilaridad de quien sólo veía en
ella la escena desde fuera, era la del concierto mudo o, como decían
los italianos, del contrapunto alla mente. En ella, se pedía a cuatro can-
tores que se pusieran delante de un motete a cuatro voces, y que lo fue-
ran cantando mentalmente o leyendo, “cada uno su parte, bajo el com-
pás de uno de ellos o de un examinador; y éste, cuando y cuantas veces
quiera, pregunte al opositor en qué compás o punto de él se halla ésta
o la otra voz”69.
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4) Juicio y elección

Tras varios días de duras pruebas, llegaba el momento de la verdad: el de
la elección del que había de ser el nuevo maestro de capilla. Como último
intento por convencer al tribunal, los opositores entraban “a informar de su
justicia […] diciendo de sus estudios y razones que tenían para ser proveídos
del dicho magisterio y las iglesias que habían tenido”, como así se decía en
Palencia en 160570. Con esto se daba por cerrada la oposición. Los jueces
facultativos, entonces, debían informar al Cabildo sobre la capacidad de cada
opositor, definiéndose sobre cuál era su preferido. La elección definitiva la
hacían los miembros del Cabildo mediante voto secreto, según así se narraba
en la misma oposición palentina: 

“mandaron sus mercedes poner los nombres de los dichos opositores como fue-
ron entrando en la caja de las elecciones, para hacer la provisión del dicho
magisterio, […] fueron sus mercedes uno a uno, como es costumbre, votando
[…] y abrieron dicha caja […] y habiéndolos regulado hallaron que estaba
hecha elección y provisión del dicho magisterio de capilla por la mayor parte
de votos”71.

5) Posesión de la plaza

Cuando ya se sabía quién era el elegido, se hacía una ceremonia para
imponerle el título y colación de la plaza, se ponía de rodillas; ya con un bone-
te de racionero, y con la mano derecha sobre un misal, juraba obediencia ante
el deán y Cabildo. Al día siguiente, se le daba la posesión de la prebenda, “en
un curioso acto en el que situados ante las puertas principales del coro, can-
tándose misa mayor, el chantre cogía de la mano al nuevo racionero y lo metía
en el coro dándole la posesión de la ración, para lo cual lo sentaba en la últi-
ma silla alta de los señores racioneros, tras ello el nuevo beneficiado derra-
maba entre los testigos unas monedas en señal de real y verdadera posesión”72.
A partir de aquí, empezaba la vida cotidiana del nuevo maestro de capilla para
quien se ponían al servicio los cantores, organistas y ministriles a su comple-
ta disposición. 

La pesada tarea de enseñar y mantener a los niños de coro

Ya hemos visto que la educación y mantenimiento de los niños de coro
fue una de las funciones que dieron sentido originalmente a la creación del
cargo de maestro de capilla. Todas las catedrales y colegiatas regulaban insis-
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tentemente las obligaciones que tenía en esta materia; la catedral de Coria, por
ejemplo, las expresa con esta claridad:

“Tiene seis mozos de coro. Ponga mucha diligencia en buscar y tener seis
mozos de coro de buena voz y habilidad. Para aprender los ha de tener en su
casa, darles de comer a costa de la fábrica […], procure el maestro que los sei-
ses anden limpios, bien aseados, humildes, obedientes, bien criados, que no
jueguen ni juren e sepan la doctrina […], ha de hacerles leer y escribir y ense-
ñarles canto llano y de órgano y de contrapunto…”73

Una reunión del Cabildo de 159374 reguló en lo sucesivo en la catedral de
Toledo todo lo que el maestro de capilla había de guardar con los seises, de tal
manera que, cualquier problema que surgía al respecto en los dos siglos poste-
riores, siempre se remitía a este acta capitular. Se puede decir que los seises eran
como una “sombra” del maestro de capilla, puesto que debían pasar casi todo el
día a su lado. Compartían el mismo hogar; se levantaban cada mañana a la
misma hora; hacían todas las comidas juntos; debían ir en compañía a la cate-
dral después del almuerzo “a la hora prima como es costumbre”, y “en tañendo
a nona o vísperas, yrá con ellos a la dicha Santa Yglesia”; de la misma manera,
cuando terminaba su trabajo en el templo, debía acompañarles de vuelta a casa;
les había de dar lección de canto todos los días que no fueran fiestas; debía estar
al tanto de proveerles cada semana de camisas y sobrepellizes limpias”, procu-
rar “que todos los primeros días de mes se confiesen”, que “se laven y aliñen
conforme al ministerio en que se han de emplear y luego hagan sus camas de dos
en dos de manera que queden para todo el día tendidas y bien compuestas”75.

Todos los días de la semana que no fueran fiesta les tenía que dar lección,
una hora por la mañana y otra por la tarde, “por las mañanas desde que empie-
zan a tañer la Prima hasta que çesse el esquilón ques una ora, y por las tardes
desde que empiezan a tañer a bísperas hasta que çesse el esquilón, ques otra
ora”, como decían las actas de Jaén en 160376. Además de adiestrarles en
materia musical, que era su principal competencia, enseñándoles canto llano,
de órgano, contrapunto y composición, tenía que velar por formarles en la doc-
trina cristiana, confesando y comulgando en las fiestas principales.
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Si éste se hubiera quedado en el único y principal cometido del maestro
de canto en un principio, la carga la habría sobrellevado mejor, pero una vez
incorporadas a lo largo del siglo XVI las labores de dirección y composición,
éstas incrementaron más su interés y el tiempo de dedicación, y aquéllas se
fueron convirtiendo cada vez más en un estorbo para las anteriores. El mante-
nimiento de la disciplina se hacía en ocasiones difícil de cumplir, y complica-
ba aún más las cosas; en 1750, el maestro de Orense no lograba hacerse con la
rebeldía de algunos de sus pupilos, se decía que “los muchachos de coro hací-
an mil diabluras y travesuras”, y que el maestro no los atareaba ni enseñaba,
de lo cual procedía que ellos fueran “altivos y perversos”77. Las actas capitu-
lares de todas las catedrales españolas están llenas de peticiones de los maes-
tros de capilla para que se les relevase de la tarea de encargarse de los niños
de coro, pero, en el mejor de los casos, era él quien tenía que buscar a alguna
persona para que le relevase en determinadas responsabilidades. Por lo menos,
en aquellos lugares más generosos en rentas, disponían de la figura del maes-
trescuela, que se encargaba de enseñar latín y gramática a los seises y jóvenes
empleados de la catedral, y del claustrero o maestro de melodía, que ya vimos
que era profesor del canto llano78. Pero todavía quedaban las continuas lec-
ciones a diario de canto de órgano y contrapunto; a menudo, el maestro de
capilla llegaba a un arreglo con alguno de sus subordinados –mozos de coro
ya crecidos que alargaban su estancia a costa suya, ministriles o cantores que
aspiraban a una mejor situación laboral- para que se encargasen ellos de dichas
lecciones y así le liberasen de darlas. Sólo cuando el maestro estaba ya viejo
y cansado, mostrando con ello su imposibilidad para cubrir tareas tan enérgi-
cas, el cabildo accedía a relevarle de estas funciones, por lo menos en el asun-
to de las lecciones diarias.

Es lógico pensar que, para  solventar las atenciones domésticas que debía
dispensarles, el maestro dispusiera de alguna criada en casa. Los gastos de
manutención para la atención de los niños eran crecidos y a menudo se que-
daban cortos con relación a lo previsto por el Cabildo, por lo que continua-
mente se veía obligado a solicitar ayudas por este concepto. Ya se le decía a
Francisco Guerrero en Sevilla en el año 1551 que les habría de “dar de comer
de su orden como él comiese” y que para comprobar que todas estas atencio-
nes estaban perfectamente cubiertas, recibiría una visita imprevista de parte
del Cabildo una vez al mes79. Según la relación de familia y rentas que tuvo
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que hacer el maestro de capilla de Toledo Jaime Casellas para el Catastro de
Ensenada80 en 1752, en su casa vivían en ese momento, contando con él, diez
personas: una sobrina viuda, el tercer organista de la catedral (que se encarga-
ba de dar lección a los seises), cuatro mozos de coro, dos criadas y un criado
para su servicio personal81. Todo esto suponía un desembolso económico con-
siderable que, unido a otros muchos gastos que iba demandando el desempe-
ño del mismo oficio, hacía que el balance final no resultara muy rentable. 

La cantidad de dinero que recibía el maestro de capilla por su trabajo
dependía lógicamente de la categoría del centro en el que trabajase. La mejor
aproximación para hacerse una idea sobre cuáles eran los ingresos medios que
percibía en España un maestro de capilla la podemos encontrar sin duda en los
trabajos de Javier Suárez-Pajares y, sobre todo, en su estudio sobre la música
en la catedral de Sigüenza82. Siguiendo sus pasos, podemos iniciar una recons-
trucción sobre cómo estaban estructurados los órganos de gestión económica
de una catedral en su relación con la financiación de la música, lo que nos lle-
varía a deducir en qué situación se encontraría la figura del maestro de capilla
dentro de esta compleja infraestructura. Como beneficiado de la catedral, reci-
bía la parte de su ración correspondiente a las rentas anuales que repartía la
mesa capitular; esta cantidad, pues, era variable dependiendo de cada año, y
era percibida de tres maneras diferentes: en dinero (dos veces al año), en fru-
tos (trigo, avena o aves, una vez al año) y en manuales o distribuciones repar-
tidas entre los que asistían a determinados actos religiosos, para lo cual debe-
ría constar haber hecho esta residencia por la mayor parte del año, es decir,
durante al menos seis meses y un día83. Ya vimos que la consolidación del
cargo supuso que en muchas catedrales se suprimiera una ración existente para
aplicarla a la figura del maestro de capilla, lo que les diferenció de los benefi-
ciados normales en que sus cargos no eran perpetuos84, y por lo tanto, libres
por estar sujetos a un trabajo determinado. Por este motivo, cobraban además
una “renta por vía de salario” procedente de la Obra y Fábrica de la Catedral,
de donde salía también el dinero para la manutención de los mozos de coro.
Además de estos emolumentos inherentes a su oficio, el maestro podía obte-
ner ingresos promovidos por su propia iniciativa, tales como dar clases a alum-
nos particulares, actuar fuera de la iglesia, vender sus propios libros, o ser juez
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en alguna oposición, por lo cual también recibiría gratificaciones sustanciales
que podían suponer más de un mes de su salario85. 

Por otro lado, todo lo anteriormente dicho con relación a sus ingresos
podía cumplirse en el caso de que el maestro no fuera casado. Aunque no hay
una reglamentación específica que impidiera que quien desempeñase este
cargo fuera casado, lo cierto es que siempre resultaba deseable para el Cabildo
que el elegido estuviese ordenado, al menos, en órdenes menores. Es eviden-
te que los privilegios incluidos en el cargo estaban pensados para ser aplica-
dos a una persona perteneciente al estado eclesiástico. No obstante, hay casos
excepcionales, y en centros religiosos importantes, en los que el puesto estu-
vo ocupado por un maestro casado y con hijos. Uno de los casos más llamati-
vos lo protagonizó Juan Rossell, que fue elegido maestro de capilla de Toledo
en 1762 gracias a los favores que le dispensó el anterior maestro jubilado,
Jaime Casellas, para agradecerle el apoyo que le prestó en los años preceden-
tes en una tumultuosa polémica musical. Rossell vivía en una pequeña casa,
que se sepa,  junto con su esposa, una hermana, sus tres hijos, un copiante, dos
o tres sirvientes y entre cuatro y ocho seises, y quizás, desde 1764, con su her-
mano el violinista Antonio Rossell86. Ni que decir tiene que los problemas de
convivencia fueron el motivo de todos sus desajustes laborales, ya que a toda
costa quería desembarazarse de su responsabilidad con los mozos de coro. Ya
desde el principio se expresaba que 

“…no les daba el correspondiente trato a los seises para su asistencia y manu-
tención, ni las lecciones de Música como debe, fiándolo enteramente al cuida-
do de un Copiante, que además de no ser suficiente, para el mayor aprovecha-
miento de dichos Seyses […], se excede en castigarlos…”

Y todo esto lo achacaba el Cabildo “a la crecida familia que tiene en su
casa, y la variedad de ella” que hace imposible que se pudiera conseguir la
educación deseada, ni mucho menos el que adelantasen en la música87.

Por problemas como estos era difícil que en las catedrales más importantes
se eligieran para el cargo músicos que estuvieran casados. En la oposición al
magisterio de Salamanca del año 1718 se presentaron nada menos que 13 candi-
datos, de los cuales se especifica que seis eran casados88. No por casualidad, y
antes de empezar las pruebas, estos seis candidatos se citan al final de la lista, lo
que no deja de ser un primer criterio de valoración para establecer las prioridades.
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La dirección de la capilla

Las ordenanzas de la catedral de Pamplona del siglo XVIII afirmaban que
“en la Santa Iglesia y fuera de ella, toca al señor Maestro disponer lo que se
ha de cantar”89. Cuando un maestro era elegido para desempeñar su cargo, el
Cabildo le otorgaba la máxima autoridad para dirigir a todos los miembros de
la capilla y para poner toda su “disposición y gobierno en lo que se ha de can-
tar, y tañer en el coro y iglesia, sin que en esto haya réplica ni contradicción
alguna”90. Sin embargo, a pesar de estas prerrogativas, el gobierno de una
capilla musical catedralicia no era tarea fácil, ya que su director tenía que
aunar muchos intereses contrapuestos de los diferentes estamentos que la inte-
graban. Cantores, organistas, ministriles y mozos de coro, en un número total
que, en las mayores iglesias, llegaron a alcanzar los cuarenta miembros en el
siglo XVIII, suponían una fuente de quebraderos de cabeza constantes que
había que tratar de superar para llegar a una finalidad común: hacer música en
conjunto de la manera más brillante para alabar a Dios o, dicho de una mane-
ra más mundana, para contentar a las principales autoridades eclesiásticas de
aquella catedral o colegiata que les habían contratado. El núcleo principal de
la capilla estaba constituido por los cantores, desde un principio, fuertemente
jerarquizados por distinguirse entre prebendados y asalariados. Durante el
siglo XVIII, incluso, ambos grupos extremaron internamente sus grados cate-
góricos debido a la gran relevancia que cobraron las voces agudas. La singu-
laridad de las voces aumentó las diferencias salariales y las condiciones labo-
rales, lo que supuso nuevos motivos de preocupación para la dirección de la
capilla. 

Por otro lado, el carácter independiente del grupo de ministriles, regidos
por unas normas de comportamiento tradicionalmente propias, impedían la
absoluta integración de éstos en la disciplina general. En 1595, por ejemplo, se
refiere en las actas capitulares de Palencia que los músicos ministriles no esta-
ban sujetos al orden del maestro de capilla, declarando los mismos que, “ni
habían de tañer lo que él les ordenase, ni les había de ordenar tañer [o] callar,
ni llegarse ni apartarse del facistol de canto de órgano, sobre lo cual habían
tenido alguna discordia y descomposición en la iglesia del dicho lugar, de que
se había seguido escándalo”. Por supuesto, el Cabildo les ordenó que depusie-
ran su actitud, quedando obligados, como no podía ser de otra forma, a 

“obedecer y obedezcan, al maestro de capilla en su facistol, como lo están los
racioneros y demás músicos desta santa iglesia al del canto de órgano; y man-
dándoles que tañan, o que no tañan y callen, lo hagan sin réplica alguna, so
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pena que serán castigados; y mandándoles que se lleguen al facistol de canto
de órgano a tañer algún motete o otra cosa, lo hagan, y obedezcan al dicho
maestro de capilla, pues es conforme a razón ser el maestro superior a todos los
de aquél arte, pues todo parece ser una mesma cosa”91

Como podemos comprobar, para la dirección de la capilla no solamente
se requerían unos conocimientos musicales completos, sino también la expe-
riencia y el carácter adecuados para saber imponerse a cada situación, convi-
niendo a todas las partes para que la música resultara concertada. En la provi-
sión de la plaza para la catedral de Jaén de 1711, concurrieron siete candida-
tos muy jóvenes, de poca experiencia –tres de ellos se decía que eran seises
procedentes de Toledo-, aunque en las pruebas demostraron buena prepara-
ción en “la teórica y práctica como en el gusto de las obras que habían canta-
do y practicado”; sin embargo, se decidió en un primer momento no seleccio-
nar a ninguno, por no concurrir en ellos en esos momentos unas cualidades que
debe tener un maestro, como el “respeto que debe causar a los demás minis-
tros de una capilla”, dudoso de sostener, a lo que parece,  por la juventud que
tenían92. Bien claramente censuraba Cerone a principios del siglo XVII que
era “grandísima desvergüenza que un Maestro moço y casi sin barbas, mande
a un Cantor ya de edad de la mesma manera, como si mandara a un moço de
Choro”93.

A partir de las primeras décadas del siglo XVIII, los maestros de capilla
tuvieron que hacer un mayor esfuerzo por adaptar los nuevos aires estilísticos
que de manera irrefrenable se iban introduciendo en sus formaciones. A los
cambios conceptuales que las voces fueron incorporando a su lenguaje, los
instrumentos también fraguaron su propia revolución, irrumpiendo en el seno
de las capillas una serie de ellos que, además de aumentar el número de inte-
grantes del conjunto, se empeñaron en rivalizar en protagonismo con las
incuestionables voces. Los violines lideraban la revuelta y, junto con las tona-
das populares de moda -que nunca faltaron en la iglesia-, representaron un
nuevo motivo de discordia para la aceptación del repertorio que interpretaba
la capilla, pues con ellos se abrió una brecha no deseada en las catedrales para
la incorporación progresiva de elementos profanos procedentes de la pujante
ópera italiana.

La importancia de la prueba de regir al facistol que se le había exigido al
maestro en la oposición, venía determinada por la aplicación en los momentos
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culminantes de su labor musical: aquellos en los que todo su trabajo se juzga-
ba por un acto público, esto es, las fiestas principales y más solemnes de la
catedral, de cuya intervención dependía su brillantez cara a la ciudad y a su
comparación en esplendor ceremonial con otros templos españoles. Por la
importancia de estos momentos, el maestro era el sumo responsable, junto con
el sochantre, de la organización ambiental en torno al coro de la catedral.
Como muy bien dictaban las normas de la catedral de Coria, el maestro de
capilla

“Ha de estar en el coro y ordenar la capilla para que se cante canto de órgano

Ha de hacer las canciones para la Navidad, proveerlas y hacerlas cantar y las del
Corpus Xristi y traer provehído con los cantores lo que se a de cantar en el coro
para que no se yerre […] ansí ellos como ministriles y maestro de órgano.

Lleva el compás y provee los libros en el coro por donde se ubiere de cantar
apuntando los cantos porque no haya falta y lleve el compás él solo y ningún
otro.

Ha de venir a las vísperas y completas y acudir a otras cosas que aquí se con-
tienen”94

Las fiestas mayores comunes a todas las catedrales y colegiatas en las que
el canto de órgano había de brillar de una manera especial eran la Semana
Santa, la Navidad, Corpus Christi y otras fiestas solemnes como las dedicadas
a la Virgen o a algún patrono local. Además, la totalidad de la capilla debía
intervenir en las fiestas de primera clase, en las que debía cantar las “primeras
y segundas Vísperas con salmodia compuesta, variándolas según las fiestas
más o menos solemnes y el himno y magnificat, con repeticiones y responsio-
nes”. En las fiestas de segunda clase, en las primeras Vísperas se cantaba la
“salmodia compuesta [por] el primero, tercero y quinto salmo, himno y mag-
nificat y responsiones, y en las segundas Vísperas [por] el quinto salmo e
himno, magnificat y responsiones, advirtiendo que no se cante fabordones en
Vísperas sino en Tercia y Completas…”95 En la catedral de Toledo se hacía
distinción entre fiestas de seis, cuatro y dos capas, fiestas de nueve y tres lec-
ciones, y celebraciones de los domingos, dependiendo la importancia, según
se deduce, del número de canónigos que participaban en ellas, vestidos con su
capa pluvial. Las de seis y cuatro capas eran las equivalentes a las calificadas
como de primera y segunda clase y, por lo tanto, en las que mayor protago-
nismo cobraba la capilla de música. Se contabilizaban a lo largo del año un
total de 46 fiestas de seis capas o de primera clase, en las que destacaban las
tres fiestas mayores (Todos los Santos, Pascua de Resurrección y Santa María
de Agosto), siendo las demás las que venían determinadas por temas como la
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vida de Jesucristo y de la Virgen, la cruz como símbolo cristiano o las con-
memoraciones de los apóstoles y de santos y santas de especial significado
para la vida cristiana y de la ciudad; a éstas habría que unir aquellas fiestas que
estuvieran especialmente relacionadas con la ciudad y el obispado. Hay que
tener en cuenta que la celebración correspondiente a cada una de las festivi-
dades comenzaba en las vísperas del día anterior y se prolongaba, en los
domingos y solemnidades principales, hasta unas segundas vísperas. Muchas
de estas solemnidades llevaban aparejada una procesión entera por el interior
de la catedral, que, en días especiales como el Corpus o la Virgen de Agosto,
se trasladaba a las calles de la ciudad96. 

Si añadimos las fiestas de segunda clase o de cuatro capas, en las que la
solemnidad lógicamente bajaba de intensidad y las procesiones eran medias,
nos daremos cuenta  del intenso rendimiento que se obtenía del trabajo de la
capilla de música, y de que el trabajo y tensión a los que estaba sometido el
maestro de capilla eran extenuantes. Por fortuna, podía reponer fuerzas o dedi-
carse a resolver otros asuntos personales, tomándose los llamados días de
recreación, gracia ordinaria que le permitía ausentarse de sus obligaciones en
el coro por un máximo de dos meses al año repartidos, previa solicitud, y
siempre que dejara un sustituto –que solía ser el cantor racionero más antiguo
o el organista principal- y que no tomara sus días coincidiendo con las fiestas
en las que su dirección era indispensable. 

Aún así, su trabajo y responsabilidades estaban por encima de cualquier
miembro de la capilla, por lo que, no es de extrañar que, si el maestro de capi-
lla lograba llegar a una edad avanzada, lo hiciera en un estado de salud deplo-
rable. Aunque el cargo tenía una duración vitalicia y no había nada prescrito
para que se pudiera regular una jubilación, era inevitable llegar a una situación
en la que, con carácter excepcional, se podía pactar una retirada del servicio,
negociado convenientemente por ambas partes. Desde luego, al Cabildo lo que
más le interesaba es que todo el engranaje en torno a la música de la catedral
funcionase perfectamente, por lo que no le interesaba dilatar por mucho tiem-
po una situación en la que uno de sus empleados principales pudiera eternizar
su incapacidad por mucho tiempo. Cada uno de estos casos se negociaba en sí
mismo, al margen de cualquier norma –que no existía-, siendo mucho más
indulgentes en aquellos casos en los que el solicitante había servido satisfac-
toriamente durante prolongados años. En Jaén, por ejemplo, el racionero
maestro de capilla José Escobedo declaraba en 1672 haber “llegado a la mayor
hedad cargado de achaques con defecto en la vista y oydo por lo qual no puedo
acudir al servicio de esta Santa Iglesia con la puntualidad que para él se
requiere […] y hallarme imposibilitado de poder continuar […] se sirva admi-
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tir la dejación que hago de dicha Raçion […] y se me mande dar el salario por
todos los días de mi vida que a V.M. pareciera que sirva de congrua sustenta-
ción para mi persona exonerándome de la obligación de dho. ministerio de
maestro y de la del coro”97. El Cabildo decidió, en vista de sus más de 35 años
de servicio, admitir la dejación del cargo, señalándole un salario de 400 duca-
dos al año, y nombrarle un sustituto inmediatamente. Pero lo normal es que no
vivieran más allá de dos o tres años desde que se promulgara esta gracia.

Volviendo a los momentos de su máxima actividad en la dirección de la
capilla, el maestro debería tratar de prevenir cualquier fallo de descoordina-
ción que pudiera surgir en los momentos culminantes. De ahí la importancia
de los ensayos para evitar riesgos innecesarios. Nassarre prevenía a este res-
pecto recomendando lo siguiente:

“…se debe hazer cargo el Maestro de no cantar obra alguna en público, que no
esté probada antes […], porque puede aver en ella algunos yerros, ya de escri-
tura, y tal vez en alguna inadvertencia de el Compositor: los quales se pueden
corregir antes que salgan en público”98

Entre las obligaciones que tenía el maestro de capilla de la catedral de
Palencia estaba la de preparar convenientemente todo lo que se hubiera de
cantar en el coro en los momentos más señalados:

“Siempre que se haya de cantar alguna cosa de nueva composición tiene el
maestro de capilla la obligación de avisar a las voces e instrumentos de la capi-
lla de música, para que se reúnan unos días antes, para probar dichas obras en
la sacristía de esta santa iglesia”99

Los ensayos se realizaban los días previos a la fiesta en la sacristía, en
alguna capilla adaptada al efecto o, incluso, “en casa del maestro de capilla, si
oviere aparejo”100, y algunos de ellos, los que se dedicaban a preparar obras
nuevas como los villancicos, tenían el acceso secreto para todo aquél que no
perteneciera a la capilla, preservando el secreto para que no se descubriera la
sorpresa de la originalidad del repertorio.

Las actuaciones del maestro dirigiendo su capilla se completaban con los
compromisos que la catedral tenía adquiridos con otras parroquias y monaste-
rios de la ciudad y poblaciones de alrededor. En estas ocasiones, lo normal es
que no fuera necesario que participara todo el conjunto de la capilla, por lo que
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su responsable tenía que seleccionar a los que más le convenían en cada
momento. Las llamadas “funciones fuera de la Santa Iglesia” eran con fre-
cuencia motivo de conflicto entre unos y otros, porque se pagaban al margen
de los salarios de cada uno, y suponían un apetecible ingreso extraordinario
por el que todos disputaban. El maestro de capilla, al tener la responsabilidad
de elegir a los que más le convenían, se situaba en medio de una guerra de
intereses que casi siempre terminaba en una situación conflictiva. Para tratar
de evitarlo, los cabildos  no tuvieron más remedio que determinar las “normas
para el buen gobierno de la capilla en las fiestas de fuera”, en las que se nom-
braba una persona o caja, que se encargaría de acordar las cantidades de dine-
ro que debían pagar los benefactores de la fiesta y repartirlo entre los músicos
que habían intervenido. En esta ocasión, la diferencia jerárquica entre los
músicos beneficiados y los asalariados también se hacía patente, pues éstos
podían ganar una tercera parte menos que los primeros101.

Su labor como compositor

Desde el momento en que la música polifónica se empezó a abrir hueco
en la vida ceremonial de las catedrales, se hizo necesaria la creación de un
repertorio adecuado que lo sustentase. Los primeros movimientos en este sen-
tido se encaminaron a la adquisición y copia de los volúmenes necesarios para
la práctica del canto de órgano, primero, con fines educativos, después, con el
principal objetivo de solemnizar los momentos culminantes de las fiestas reli-
giosas. No es hasta mediados del siglo XVI cuando empiezan a aparecer en los
pliegos de obligaciones de los maestros de capilla la de encargarse de propor-
cionar música creada por ellos mismos. En León, en 1548, se recogía la orde-
nanza de que “el dicho maestro de capilla sea obligado a hacer música de las
fiestas de Navidad y Corpus Christi y otras fiestas que el cabildo mandare”102. 

Entre los libros que se compraban, los que se copiaban y los que empezó
a componer el propio maestro de capilla, se fue formando una biblioteca de
música que en algunas catedrales llegó a tener una magnitud considerable. Sea
como fuere, correspondía al maestro el cuidado y buen uso de todo este mate-
rial a quien, nada más tomar posesión de su cargo, el cabildo obligaba a hacer
inventario de toda la música que quedaba bajo su custodia rubricado con su
firma. La misma operación se hacía si se marchaba a trabajar a otro lugar para
constatar no sólo si no faltaba nada de lo que se le entregó inicialmente, sino
también para comprobar si había contribuido al aumento de la colección.
Cuando en 1546 el maestro Jaime Talamantes tomó posesión de su cargo en
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La Seo de Zaragoza firmó el inventario de los libros de polifonía que queda-
ban bajo su responsabilidad; la larga lista incluía un gran número de misas,
motetes, magnificats e himnos de compositores como Morales, Cárceres,
Gombert o Jachet de Mantua entre otros más que estarían representados, pero
que no se citan103. De la misma manera, cuando Bernardino de Ribera hizo lo
propio en Toledo en 1563, firmó también el inventario de la riquísima biblio-
teca de cantorales polifónicos que ya obraban en su archivo, comprometién-
dose de esta manera:

“…los quales dichos libros y cuadernos y pergaminos puntados recebí yo,
Bernardino de Ribera, Maestro de Capilla, y los bolveré cada que me sea
demandado por el cabildo de la santa iglesia o del obrero de ella”104

El compromiso de custodiar los libros conteniendo obras de los mejores
maestros del momento le otorgaba al director de la capilla el privilegio de ir
conociendo una música que iba enriqueciendo su trabajo y que le convertía en
el experto a la hora de seleccionar obras de calidad con el fin de ser cantadas
en el coro. Por ello se le asigna muy pronto la embajada de buscar un reperto-
rio que engrandeciera la música que había de sonar en la catedral. En Burgos,
se le dice en 1533 al maestro Ceballos que “apunte en el libro de la iglesia, u
otro alguno si lo hiciere mejor, de las obras extranjeras que sean muy buenas
[…] y le paguen su trabajo de la fábrica”. Poco a poco se fue creando una élite
de compositores cuyas obras, publicadas o no, circulaban como referentes de
todas las catedrales españolas para figurar en sus inventarios. En Palencia, en
1583, se destacaba que estaba a cargo del maestro “señalar lo que se hubiere
de cantar y señalará lo que él y otros hubieren compuesto, como Jusquin,
Morales, Logroño, Guerrero, Navarro y otros músicos famosos105; en
Zaragoza, en 1607, se seguía manteniendo el celo por la incorporación de
obras significativas, y se exhortaba al maestro de capilla para que entrase “en
el coro con tiempo y prevenga la música que sea de los mejores autores y más
graves, como Robledo, Morales, Guerrero, Rogier, Victoria y otros semejan-
tes”106. Durante el siglo XVI y hasta incluso la primera mitad del XVII,
Josquin des Prez sobrepasó con creces la popularidad de los compositores
extranjeros interpretados en las capillas, siendo Morales el principal modelo
español. A medida que iban completando sus libros, otros compositores como
Guerrero, Vivanco, Navarro, Victoria o Alonso Lobo, ofrecían sus trabajos a
diversas catedrales y colegiatas e iban incrementando su fama como referen-
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tes del repertorio que se debía cantar en ellas y como modelo para que sus
maestros de capilla compusieran su propio repertorio. La ausencia de una
imprenta musical en España hizo que durante los siglos XVII y XVIII sola-
mente pudieran circular obras de músicos prestigiosos de manera manuscrita,
lo que empobreció muchísimo el desarrollo de una consideración más amplia
de nuestros maestros de capilla como compositores.

Desde mediados del siglo XVI, el maestro de capilla fue adquiriendo el
compromiso de componer un determinado número de obras de música tanto
en latín como en lengua vulgar; las primeras, ya que muchas de ellas podían
tener múltiples aplicaciones, podían ser repetidas de unas festividades a otras;
las que partían de un texto en castellano, tenían una única oportunidad y, por
lo tanto, tenían un carácter efímero, por lo que reportaban al maestro una dedi-
cación constante de renovación. Pero aunque de las obras latinas se podía
sacar más rendimiento al trabajo realizado, ello no obstaba para que no se
renovaran con cierta periodicidad. Al menos cada año tenía que componer una
misa, varios salmos, algún que otro himno y, en el siglo XVIII, se extendió la
costumbre de otorgar la originalidad a las lamentaciones que formaban parte
del triduo sacro y al grandioso miserere, elaborado tradicionalmente a varios
coros entre 12 y 18 voces, y con un estilo que se va convirtiendo poco a poco
en un pseudo-oratorio. En algunos lugares consta documentalmente la obliga-
toriedad de componer determinadas obras latinas cada año; así, en Sigüenza el
Cabildo estableció en 1708 “que el maestro de capilla que entrare tenga obli-
gación precisa de añadir y poner en dicho archivo en cada un año dos obras
enteras de vísperas y misa”107. 

Lo que no podía eludir el maestro de capilla era la composición total-
mente nueva de los villancicos que se demandaban para las grandes fiestas del
año con mayor carácter y participación popular: la Navidad, que le llevaba la
máxima dedicación con los ocho villancicos de los maitines y otros más para
la fiesta de la Epifanía, y el Corpus Christi, aplicados tanto a momentos con-
templativos como procesionales. Además, todas las iglesias festejaban en
agosto la Asunción de la Virgen, para cuya festividad se destinaba también un
número menor de villancicos, al parecer también con una aplicación procesio-
nal. Para poder realizar toda esta labor creativa, el cabildo concedía al maes-
tro días de permiso previos a las solemnidades. En Palencia se refiere que,
“además de los cuarenta días y ochenta horas que logra el maestro de capilla
de recessit o alivio de residencia, logra otros días en el discurso de el año, sin
obligación de residir, en esta forma, a saber: ocho días antes de Semana Santa,
ocho días antes del Corpus y otros ocho antes de Natividad, con el objeto de
que en ellos pueda componer las obras de canto que arriba se expresan [pre-
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viamente constan detalladas las obras que ha de componer], dando recado en
la apuntación del coro de estar ocupado. Ésta es y ha sido la práctica y cos-
tumbre antigua de esta santa iglesia de Palencia”108. El número de días de per-
miso varía de unas catedrales a otras, y se incluyen en ellos también los que
han de dedicarse a los ensayos con la capilla. A pesar de ello, todo el proceso
de elaboración de los villancicos era tan complejo desde que se iniciaba, que
siempre el tiempo se quedaba corto y se daba lugar muchas veces a que los
ensayos se prolongaran hasta el mismo día de la fiesta, lo que motivaba las
quejas de las autoridades, como así se manifestaba en este caso de 1739:

“…no obstante el acuerdo del Cabildo de 13 de Henero de este año en que se
mandó que las pruebas de los villancicos, letras del Corpus, y Octava de la
Asumpción, no se hiciesen el mismo día en que se han de cantar, [se] à con-
travenido a ello en esta Octava, haciéndolas el mismo día en que se han de can-
tar […], y acordaron, que para que tenga efecto, se le buelba a advertir de todo
al dicho Maestro”109

Aunque era de dominio público que el maestro tenía la imposición de
componer villancicos completamente nuevos, tanto en letra como en música,
sin que pudiera repetir los de años anteriores ni aprovechar los compuestos por
colegas de otros centros religiosos, hay constantes pruebas de que esto no era
así, y de que esta regla tácita no se cumplía del todo. La abundante corres-
pondencia del maestro de Valladolid Miguel Gómez Camargo que nos pro-
porcionó Carmelo Caballero, nos revela que existía un incesante tráfico de
letras entre unos centros religiosos y otros, y nos habla claramente de las difi-
cultades que tenían por obtener los versos que les servían de punto de partida.
En una carta remitida por el maestro Juan García de Salazar en 1665 desde el
Burgo de Osma al citado Camargo le decía de esta manera:

“…me atrevo a suplicar a Vmd., por Dios, me envíe [si] se halla con las letras
de Toledo del año pasado, porque como se componen diez villancicos es
menester tener mucho en qué escoger”110

En otra carta recibida por éste de Francisco Ruiz Samaniego desde
Burgos se descubre también la reutilización de las letras como de la música
por unos motivos justificados y habituales, la falta de salud, que les impedían
con frecuencia cumplir con su voto de originalidad con tal de salir del paso:

“Estos días he tenido nuevas de que a Vmd. le corre poca salud, que me ha
pesado. Yo la tengo tan limitada después que entró el invierno que no me hallo
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con fuerzas para nada, y así le suplico me remita dos o tres villancicos de su
buen gusto y alguna letra, y si le gustare le remita algo (pues Vmd. tiene tam-
bién poca salud) lo haré con mucha puntualidad…”111

En 1750, el rey Fernando VI suprimió la interpretación de los villancicos
en la capilla real, algo que puede calificarse como el inicio de la lenta agonía
que iría sufriendo este género hasta su desaparición en la primera mitad del
siglo XIX. Ni siquiera la prohibición oficial para que no se interpretasen los
villancicos en las catedrales españolas promulgada por Carlos III en 1767 ter-
minó con ellos de manera radical. Sólo determinados acontecimientos políticos
y económicos del siglo XIX que dinamitaron las estructuras organizativas de
las catedrales, pudieron acabar con la popularidad y vigencia de los villancicos.

Una muestra clara de la degradación a la que estaba llegando el estado
general de las capillas musicales y de todo su entorno desde las últimas déca-
das del siglo XVIII es, aunque exagerado por su puntiaguda sátira, el Lazarillo
Vizcardi de Eximeno, obra que critica, hacia 1800, todo lo que queda del
engranaje tradicional de las capillas catedralicias españolas, venidas a menos
hacia un sistema de apariencias, y del que no se escapa una valoración de los
maestros que regentaban las capillas musicales por entonces. Para Eximeno,
todo la mediocridad que reúnen estos personajes en general en ese momento,
se la deben a su excesiva adicción a dos tratadistas del pasado: Cerone y
Nassarre, “los evangelistas músicos de nuestra península, cuyos maestros de
capilla, generalmente hablando, enseñan la composición por sus errados o
enredados y mal entendidos principios”. Atendiendo a distintos criterios, Exi -
me no establece tres categorías de maestros de capilla, salvando tan sólo a los
primeros que cita:

1º) Aquellos que están dotados del ingenio suficiente como para aprove-
char lo poco válido que tiene la enseñanza tradicional y componer según les
dicta “la expresión de los sentimientos y el afecto”

2º) Los que sin estar dotados de sobresaliente ingenio se creen que sí lo
están, porque aplican a sus composiciones todos los “falsos principios” de los
que aprendieron a hacer obras sin ninguna personalidad.

3º) Los que confían en exceso en la autoridad de los viejos contrapuntistas
y no pueden prescindir del sabor del canto llano, sin perder de vista la “obser-
vancia de ciertas reglas malentendidas”. Están formados en el taller de la vieja
escuela, y muestran poco talento, pero sí mucha aplicación y trabajo112.
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La paulatina desintegración de las capillas musicales

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, ya se detectaban algunos indi-
cios que nos permitían reconocer síntomas de declive en el funcionamiento de
las capillas musicales españolas. Pero ya fue a lo largo del siglo XIX cuando
hechos puntuales se encargaron de romper las bases de esta institución hasta
hacerla desaparecer. Bien es verdad que ninguno de estos hechos contuvo la
intención deliberada de terminar con el esplendor de la música en las catedra-
les como objetivo en sí mismo, pero desde el momento en que ella represen-
taba un símbolo de la riqueza de la Iglesia, a la que debía su mantenimiento,
y el poder económico de los templos remitía considerablemente, la música,
concebida como instrumento propagandístico de primer orden, tenía señalado
un camino lleno de precariedades. Con el paso del siglo, el papel de los maes-
tros de capilla como cabeza visible de la institución musical, quedó reducido
a la más mínima expresión o simplemente se suprimieron, según el lugar.

El primer envite que recibió la Iglesia, y con ella las capillas musicales,
sobrevino con la invasión francesa de 1808. Con ella las tradicionales cos-
tumbres protocolarias, que marcaban la vida de una catedral desde la Edad
Media, se desmoronaron. Para colmo de desgracias, el efímero reinado de José
Bonaparte favoreció el comienzo de la desintegración, dispersión y desapari-
ción de los bienes de la Iglesia. Ya en 1810, los Cabildos no podían sostener
el caro funcionamiento de una capilla musical, y se veían obligados a tomar
medidas tan explícitas como ésta que se expresaba en Plasencia: 

“Habiendo leído el plan de arreglo de los salarios de los músicos […], aten-
diendo el Cabildo a que cada día son más apuradas las circunstancias y meno-
res los fondos […], acordó […] decir a los músicos que si alguno quisiere ele-
gir otro medio o modo de adquirir su subsistencia, no se le tendrá a mal por el
Cabildo, bien entendido que ni se les despide ni se vacarán las plazas por que
elijan otro destino, y serán admitidos en las mismas que hoy gozan, si la Divina
Providencia fuere servida de mejorar los tiempos, y que en los presentes es
imposible pagarles puntualmente sus mesadas como antes”113

Los tiempos no mejoraron para la Iglesia, porque a partir de 1835 las
leyes desamortizadoras de Juan Álvarez Mendizábal acabaron con toda espe-
ranza de recuperación. Como muy atinadamente comenta Tomás Marco, la
desamortización “vino a dar un golpe mortal al cultivo de la música religiosa
y, de rechazo, a la expansión de la cultura musical en el país”114. La vida musi-
cal tendió a centralizarse de una manera radical, extinguiéndose la que, gracias
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a la pasada pujanza de catedrales y colegiatas, había existido en el medio rural
y en pequeñas ciudades. El papel de los maestros de capilla, drásticamente
reducidos en número, se limitó a pequeños coros y a la música de órgano.

El Concordato de 1851 no sirvió más que para que los cabildos iniciasen
una toma de conciencia de la situación y llegaran a un acuerdo con el Estado
para salvaguardar el mantenimiento del culto, pero despojado de toda la
pompa que lo había rodeado en los siglos anteriores. Esta medida terminó por
degradar definitivamente el sentido de una capilla musical, pues, o bien se
redujeron sus componentes a un mero esqueleto de lo que fue, o bien se supri-
mieron del todo. En algunos lugares decidieron mantener una base limitada de
músicos y completar la plantilla para las grandes fiestas con otros contratados
venidos de la propia ciudad o de otras cercanas. En otros, como en Málaga, la
capilla se disolvió completamente, creando una especie de cargo interino que
permitía a Eduardo Ocón, director del conservatorio, utilizar a sus propios
alumnos haciendo música “los días que por antigua costumbre hay orquesta,
con el menor gravamen para la fábrica”115. Tras el Concordato de 1851, el
cargo de maestro de capilla quedó como beneficio de oficio, pero el alto nivel
de exigencia requerido en siglos anteriores para ocupar el cargo descendió de
manera palpable. Los comentarios de Mariano Soriano Fuertes sobre las opo-
siciones a maestros de capilla nos hablan de “simulacros de examen, confi-
riéndose muchos magisterios a personas casi ineptas para desempeñar los
importantes cargos que se les confiaron”116. 

La reacción a todo este maltrato que, desde dentro y desde fuera, recibió la
música religiosa durante todo el siglo XIX, se originó en 1903 con las medidas
tomadas en el Motu Proprio promulgadas por el papa Pío X, que pretendía rege-
nerar la música religiosa en general y restaurar el canto gregoriano en particu-
lar; en definitiva, se buscaba dignificar el papel de la música en la Iglesia. Las
reacciones españolas no se dejaron esperar y, como consecuencia, se celebraron
tres congresos entre 1907 y 1928117. Recientemente se ha cumplido el centena-
rio de la promulgación de este Motu Proprio y, por primera vez, se ha hecho una
puesta en común de los investigadores actuales que están trabajando sobre un
tema de gran importancia para la restauración de la música religiosa, pero que
permanecía arrinconado. Para conocer mejor cuáles fueron las últimas conse-
cuencias de la música religiosa en las catedrales españolas y su perspectiva his-
tórica proyectada en las conclusiones derivadas del Motu Proprio, se realizó un
simposio en 2003 en Barcelona amparado por la Sociedad Española de
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Musicología, que se ha encargado además de publicar unas voluminosas
actas118. La figura del maestro de capilla, mantenida siquiera en algunos lugares
de manera simbólica por lo que representó en el pasado, mantuvo desde enton-
ces una serie de vagas obligaciones que comprendían el “dirigir, componer,
ensayar, ordenar el archivo y suplir al organista”119. La labor de dignificación de
la música religiosa del Motu Proprio afectó a todos los compositores españoles
de música religiosa, muchos de ellos maestros de capilla y organistas, quienes
se afanaron en adaptarse a las nuevas directrices con mejor o peor fortuna; al
tiempo, muchos de ellos se empezaron a interesar por el conocimiento de los
archivos musicales catedralicios y por la adecuada conservación de la música
que en ellos yacía, tratando de poner en valor las obras que los maestros de capi-
lla del pasado habían creado para mayor gloria de la Iglesia y para honrarse a sí
mismos en un oficio que llegó a alcanzar alguna vez un reconocimiento espe-
cial, según nos corroboraba Nassarre a comienzos del siglo XVIII diciendo:

“Es el oficio más honorífico que ay entre todos los Maestros de Música, y por
esso se distingue de los otros, dándoles el título de Maestros de Capilla: que es
tanto como decir, que son Cabeza de el Congresso Músico”120.
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Señores congresistas: 

En este mismo momento de mi intervención se están dando los últimos
pasos para la publicación en tres tomos de mi obra “CATÁLOGO DEL ARCHIVO

MUSICAL DE LA CATEDRAL DE LEÓN”, dentro de la “Colección documental del
archivo de la Catedral de León”, fundada y dirigida por D. José María
Fernández Catón.

Hace mucho tiempo que ya rondaba en mi cabeza la idea de desempolvar
algún día los papeles musicales que en la catedral de León hubiere. Tuvo que
ser D. José María Fernández Catón, a la sazón canónigo archivero de la
misma, quien me diera el definitivo empujón para hacerme “caer” en ese pozo
sin fondo que supone siempre una investigación científica y en este caso musi-
cal. Pero ese pozo sin fondo pronto se convirtió en un campo abierto, en un
cruce de caminos, unos cubiertos ya de maleza por el paso del tiempo, otros
ya perdidos, y otros, los menos, transitables; pero en todo caso caminos no
exentos de dificultades, aunque también llenos de agradables sorpresas.

Soy consciente de que la catalogación de un archivo, aunque en este caso
“suene” a música, una vez publicado, nunca llegará a ser un best-seller ni se
convertirá jamás en un libro que agote ediciones; al contrario, quien esto escri-
be sabe que el libro será más bien un pesado “ladrillo” que, eso sí, adornará
archivos y bibliotecas para uso y costumbres de investigadores. Pero también
soy consciente de que ésa es su finalidad; por eso me anima, y sobre todo me
satisface, que el susodicho “ladrillo” sea uno más entre tantos de los que sir-
ven para construir y sustentar ese gran edificio de la CULTURA, con mayús-
culas, sin la cual la vida es más rutinaria y zafia.

Tengo que decir que es un privilegio y al mismo tiempo una gran satis-
fación tener la oportunidad de escudriñar las entrañas musicales de la Catedral
de León. Es como “verla por dentro”. Han sido muchas horas de dedicación y
entrega a unos papeles, con frecuencia impregnados de mugre, y siempre lle-
nos de polvo y olor a rancio; pero ha valido la pena, porque una vez limpios y
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recuperados a la luz, parecen “hijos pródigos”, que, aunque en este caso nunca
hayan salido de casa, estaban igualmente perdidos u olvidados por culpa de la
desidia humana que a todos nos atañe. Pero frente a la satisfación por los pape-
les recuperados, está el dolor y la pena por los no recuperados; son grandes las
lagunas históricas de la Catedral de León en materia de patrimonio musical,
pues ¿dónde están las partituras de los siglos XV, VI o XVII? No podemos
citar aquí a todos los maestros que trabajaron y escribieron en la Catedral de
León, pero tampoco quiero pasar por alto a nombres como Juan del Enzina o
Francisco de Salinas como dos de los grandes, aunque otros muchos cumplie-
ron con creces a la hora de heredar y transmitir los grandes valores musicales,
como: Juan de Torquemada, Diego de Cepeda, Alonso Texeda, Lucas Tercero,
Miguel González Camargo... Son grandes maestros que pasaron por la cate-
dral pero no aparece en ella su música. ¿Por qué? No nos interesa ya la res-
puesta; lo cierto es que no está y es por ello que nuestro patrimonio se empo-
brece. Pero todavía me produjo más pena y amargura cuando, al desempolvar
libros y partituras, me encontré con heridas incurables producidas por gente
desaprensiva y falta de sensibilidad que, tal vez pensando que el libro era incó-
modo de llevar, “se conformó” con recortar o robar cenefas, orlas, letras capi-
tales y hasta hojas enteras, arrastrando y arrasando con ello la música; por no
hablar de las innumerables partituras que han dejado huérfanas a sus partice-
las, o los varios códices y libros de coro de los que solamente se conservan
fragmentos.

Por eso quiero rendir con mi publicación un profundo y emotivo home-
naje a todos nuestros antepasados músicos, que, al igual que los constructores
de la catedral edificaban conscientes de no verla nunca acabada pero cumplie-
ron con un deber histórico de fe y cultura, así ellos, cumpliendo también con
unos sólidos principios, fueron construyendo un patrimonio musical en la
catedral que nos llena de orgullo. Y ese patrimonio, a pesar de las carencias
aludidas, es el que presento en mi catálogo, patrimonio rico en enseñanza,
pues los dichos papeles y libros antiguos se convierten en viejos y silenciosos
maestros, cuya finalidad principal era la de cantar las alabanzas divinas día y
noche con dignidad y con el máximo esplendor posible.

Naturalmente no puedo aquí en mi comunicación aludir a todas y cada
una de las piezas catalogadas en mi libro, ni mucho menos examinarlas; para
eso está la publicación; pero sí resaltar el valor de alguna de ellas, al mismo
tiempo que aprovecho para hacer un breve recorrido por el largo historial
musical de la Catedral de León.

A finales del s.XI la tradición mozárabe se interrumpe bruscamente y
sólo perviven algunos vestigios del esplendoroso pasado, cuya perfección en
la escritura llega a una altura que muy pocos gregorianos alcanzan. Como
prueba de ello tenemos el incomparable Antifonario Mozárabe (ACL, cód. 8).
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Este Antifonario representa la liturgia hispana de la primera mitad del s.X; en
él se encuentran indicios de la influencia andaluza. El original sobre el cual se
escribió parece haber sido un códice escrito en Beja después de la invasión
musulmana. El libro está dedicado o destinado a un abad de nombre Ikila, que
se encontraba en León a mediados del s.X. En él se encuentran piezas musi-
cales que precedían, acompañaban y seguían los oficios litúrgicos. Su caligra-
fía es hermosísima y su notación esbelta y evolucionada, con una riqueza y
variedad de neumas increíbles. Al abolirse la liturgia mozárabe a finales del
s.XI nadie se preocupó de copiar el repertorio musical litúrgico español con
notación diastemática, por lo que a pesar de todos los esfuerzos que hasta hoy
se han realizado, no se han podido descifrar sus neumas cargados de conteni-
do; al faltar la clave y las líneas, se podría saber cuántas notas hay pero no cuá-
les.

La supresión definitiva de la liturgia visigótico-mozárabe en el Concilio
de Burgos del año 1086 fue motivado por el centralismo de Roma y por las
conveniencias políticas de los reyes cristianos. El gregoriano se propaga rápi-
damente, pero cuando finaliza la época de los grandes compositores gregoria-
nos, los calígrafos copian en magníficos códices la música que les había sido
legada. Son de destacar en este sentido dos ejemplos del catálogo: un
Procesionario (ACL, cód. 9), que contiene los cánticos correspondientes a las
diversas procesiones que tenían lugar en la catedral en fiestas importantes, y
la Prophetia Natalis Domini (ACL, cód. 23), popularmente conocida como el
Canto de la Sibila, ceremonia que tenía lugar en la catedral en la noche de
Navidad después de la Lectio VI ad Matutinum; el códice contiene también
Epístolas, la Genealogía de Cristo y el Oficio de Semana Santa.

Es obligado hacer referencia a los cantorales existentes en la catedral dig-
nos de admiración y estudio. Casi todos son de los siglos XV y XVI. Su valor
material es innegable; las pastas suelen ser de madera, forradas en piel y pro-
tegidas con guarniciones de metal y las hojas (por lo general de 150 a 200
folios) son de pergamino. Su contenido es siempre litúrgico, unos dedicados
al canto del Oficio, otros al canto del Propio de la Misa. De vez en cuando
maravillosas orlas y cenefas, así como letras capitales, adornan festividades
litúrgicas importantes. Mención aparte merecen los números 76 y 77, ambos
procesionales; desgraciadamente les faltan muchas piezas, pero no dejan de
ser un documento muy importante del canto procesional de la Catedral de
León durante los siglos XIV y XV.

Pero es a partir del s.XV cuando la catedral comienza a dar muestras de
su grandeza musical. Es la época de la capilla musical. El funcionamiento de
dicha capilla en la Catedral de León lo sabemos por las actas capitulares y con-
cretamente por la nº. 3720 del año 1548 titulada: Orden y Constituciones que
han de observar y cumplir el Maestro de Capilla, Organista, Ministriles y can-
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tores de la Santa Iglesia. Entre las obligaciones del Maestro de Capilla, ade-
más de “mostrar canto llano, canto de órgano, contrapunto y composición a
dignidades y canónigos... y a los seises mozos”, entre otras, estaba también la
de “ser obligado a hacer la música de las fiestas de Navidad y Corpus Christi
y otras que el cabildo mandare...”. Esta es una de las razones fundamentales
por la que encontramos en las catedrales, y la de León no es la excepción,
muchas obras compuestas por los maestros de capilla, en muchísimos casos
obligados por estatuto y otros por profesionalidad del maestro, hasta el punto
que todas las fiestas litúrgicas llegaron a ser objetivo y blanco de su inspira-
ción, bien en forma de misas, motetes, magnificat, lamentaciones, antífonas...,
bien en forma de villancicos, gozos, canciones... etc, es decir, todo un bagaje
musical producto de una disciplina interna y de una suma profesionalidad que
contribuyeron a dar fruto de excepcional interés. Lo mismo se podría decir de
los libros de polifonía, es decir, aquella forma de interpretar música, con las
voces indistintas y superpuestas de forma que se pudieran leer simultanea-
mente todas las partes, y sin líneas divisorias ni signos expresivos.

Por otra parte se encuentran obras instrumentales de gran importancia por
lo que dicha música significaba en el ámbito cultual y cultural de la propia
catedral; entre estas obras destacan las sinfonías de Haydn a las que hace refe-
rencia Antonio Baciero en el prólogo cuando dice: “.. vienen a suponer una
fuente totalmente nueva para el estudio de este autor (Haydn), a la vez que
ratifica la mucha divulgación y conocimiento de este genial músico austríaco
en España, contando aquí León y su catedral con copias de trece sinfonías
auténticas y cinco atribuidas, cuyo estudio y variantes abrirá por su parte nue-
vos datos de interés para la musicología de esta universal época vienesa”.

Por último, el catálogo contiene algunas obras de órgano (todas impresas)
en forma de libros y partituras, así como un apartado dedicado a los libros
litúrgicos.

Un estudio sobre la metodología utilizada en cada sección, un listado de
autores, otro de formas musicales aprobadas por el RISM tanto vocales como
instrumentales, otro dedicado a las abreviaturas y un agradecimiento a las per-
sonas que me ayudaron a la elaboración del libro, completan este trabajo.

Señores congresistas: Quiero que sepan que todo fue posible gracias a
una idea fundamental que siempre rondó mi mente: la grandeza de un patri-
monio  cultual y cultural que vale la pena conservar por dos motivos princi-
pales: el primero como reconocimiento a un legado importante que nos deja-
ron nuestros antepasados, y el segundo como acicate y estímulo para que, al
contemplar estas obras, no sólo nos conformemos con admirarlas e interpre-
tarlas, lo cual ya es mucho, sino a su vez trabajemos por continuar esa labor,
dejando también nuestra huella.
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INTRODUCCIÓN.

La catalogación y estudio de la música litúrgico-medieval es algo necesa -
rio para el conocimiento de nuestro pasado cultural y religioso.

Cuando se haga un estudio completo de todos los códices o fragmentos musi-
cales tendremos una  información privilegiada para conocer la aparición y pene-
tración del canto gregoriano en España, la localización de los diferentes scriptoria,
el establecimiento de los diferentes centros musicales, la circulación de los códi-
ces, la adopción de tropos y secuencias en nuestra liturgia, la evolución melódico-
rítmica de la música medieval, las variantes melódicas propias de España, las pri-
mitivas cuerdas de recitación, la influencia de la música mozárabe, ....

Los tres pasos a seguir con respecto a estos códices son:

– Catalogación.
– Estudio musical.
– Difusión (a través de publicaciones escritas, grabaciones, ....).
– Restauración y conservación.

1º. La música litúrgico-medieval aparece en los archivos de dos modos:

a. Un códice completo, ej. el códice Calixtino conservado en la catedral
de Santiago, el misal conservado en la catedral de Lugo, etc.

b. Como hojas sueltas que, generalmente, han servido de encuadernación
de otros documentos. En este apartado considero que todos los archi-
veros se han encontrado con ellos.

Al encontrarnos con un códice completo, las cosas se facilitan un poco en
cuanto a la trascripción y estudio musical, puesto que hay semejanzas en la
grafía, hay cierta continuidad en el orden litúrgico lo que nos permite la loca-
lización de las diferentes piezas musicales, se pueden hacer comparaciones
rotacionales entre las diferentes piezas, ... 

CÓDICES DE MÚSICA LITÚRGICA EN LOS
ARCHIVOS DE LA IGLESIA: CATALOGACIÓN Y
ESTUDIO. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Manuel Rey Olleros
Orense
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Códice Calixtino. (Santiago de Compostela).



Si son hojas sueltas, el estudio se complica un poco más (cuanto más
pequeño sea el fragmento más difícil es localizar el tipo de pieza musical, el
modo etc). 

Los fragmentos de los códices han sido desgajados para ser reutilizados
para encuadernar otro tipo de documentación. Este reciclaje fue debido a que
los viejos códices habrían quedado inservibles por la evolución litúrgica o por
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Misal. (Catedral de Lugo)



180

Fragmento. (Catedral de Ourense).
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Ofertorio de cuaresma Domine in auxilium meum. (Catedral de Santiago)



la dificultad de su lectura. Una de las funciones más frecuentes ha sido la de
servir como encuadernación de protocolos notariales. A todo esto contribuyó
una normativa estatal que obligaba a encuadernar los documentos de papel con
material más duradero. (Aparece en el pergamino dos indicaciones: una fecha
y un nombre.) 
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Fran[cis]co Zid. 1600, notario de Ourense. Fragmento catedral de Ourense.

Incluso si se sigue el rastro de los protocolos de un notario se puede
reconstruir, en cierta medida, un códice. Los protocolos estaban escritos en
papel, mucho más delicado y por eso se recurría a la piel para su encuaderna-
ción. Este fenómeno sucedió, sobre todo en la segunda mitad del siglo  XVI.

Incluso más tarde los mismos archiveros se quejan de este nuevo uso, en
un fragmento de  la catedral de Ourense aparece una nota posterior en un códi-
ce con letra visigótica: “Lástima es que a esta pergamino diesen el destino que
tiene pues tanto el como los mas que le descuadernaron eran apreciables por
su antigüedad y asuntos de que trata”. 

Otros, como el anterior archivero de Orense D. Emilio Duro, nos dicen
que gracias a esa nueva función es como han llegado hasta nosotros. 
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Ourense, notario Gómez Cid, varios años el mismo códice.



2º. La música de estos documentos está dentro de la función litúrgica.

a. Música del rito mozárabe.

b. Música del rito romano.

El canto mozárabe es el canto litúrgico de la Iglesia cristiana en España,
hasta su supresión a favor del rito romano. Sin entrar en el problema del nom-
bre (Mozárabe: hace referencia a los cristianos que vivían y practicaban su
religión bajo el dominio político musulmán. Pero nos dice S. Isidoro de Sevilla
que este rito ya existía antes de la invasión musulmana). Lo más importante de
este música  lo más triste es que está escrita in campo aperto y por tanto no se
puede transcribir (excepto una veintena de piezas, debido a que se sustituyó
esta notación por otra diastemática). 
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Antifonario mozárabe de S. Juan de la Peña.

El rito romano comienza su implantación en la península a finales del
siglo XI, pero con bastante desigualdad según las regiones. Hay que tener en
cuenta el interés que generaba el rito romano en la región gallego-portuguesa.
A veces nos encontramos con un tipo de letra visigótica más tardía y música
de rito romano, estos fragmentos suelen corresponder al repertorio romano
más antiguo (tanto por la rápida acogida del nuevo rito como por la prolonga-
ción en el tiempo de la grafía visigótica). 



3º. El tipo de música que nos encontramos.

a. Monódica: Es la mayor parte de la música  medieval conservada en
nues tros archivos. Se compone de una sola línea melódica.
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Fragmento de la catedral de Ourense.

Fragmento de la catedral de Ourense.

b. Polifónica: Es una música que combina varias líneas melódicas. Es
poca frecuente en la época medieval, aunque tenemos algún ejemplo,
como el códice Calixtino, que tiene la primera composición  a tres
voces en la historia de la música occidental Congaudeant Catholici.
Sin embargo en otras épocas históricas es la música más frecuente
como por ejemplo en el Renacimiento.



4º. La notación musical.

La notación musical que nos encontramos en nuestros archivos puede ser:

a. In campo aperto. Es un tipo de notación que nos indica los sonidos
pero no podemos saber qué notas son puesto que están escritos en
“campo abierto” y no se puede transcribir como la mozárabe.
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Fragmento del Congaudeant Catholici. Códice Calixtino.

Motete Stephanus autem de un libro impreso de polifonía. Catedral de Ourense.

Antifonario mozárabe de S. Juan de la Peña. 



b. Notación aquitana. La mayoría de la notación es la aquitana o de pun-
tos superpuestos sobre una sola línea y sin clave. Esta notación es muy
común es España en la época medieval, mientras que en otros países
de Europa hay una evolución más rápida hacia la notación sobre tetra-
grama y con clave ya a mediados del siglo XIII.
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Cantoral copiado en 1256. Convento de los PP. Dominicos-Salamanca.

Como he dicho, la notación más abundante es la aquitana con cierta uni-
formidad en los neumas, pero la grafía varía de un pergamino a otro debido a
que el escriba, la época o el scriptorium cambian. ( Imagen nº 12. dos hojas
cosidas aunque pertenecen a diferentes códices). 

La notación aquitana tiene una serie de características:

– Usa casi exclusivamente puntos sueltos, excepto algunos neumas que
van unidos.

– Tiene un ángulo de escritura para la escritura de los  neumas, es más
inclinado cuando sube y más vertical cuando descienden.

– El notador utiliza un pentagrama imaginario del que se sirve para cal-
cular los diferentes intervalos entre las notas, es lo que llamamos dias-
tematía.

Esta notación de puntos superpuestos ha procurado poner lo más claro

Dos hojas cosidas entre si pero pertenecientes a diferentes épocas. Catedral de Ourense.



posible la línea melódica descuidando las indicaciones del ritmo y otras indi-
caciones expresivas que eran encomendadas a la tradición y que aparecen en
otras notaciones como la de S. Gall y la de Laon transcritas en el Graduale
Triplex  editado por la abadía de Solesmes.
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Aprovechaban las líneas a punta seca que se trazaban para la caja de
escritura, se reducía el tamaño de la letra y la línea se empleaba como refe-
rencia para colocar los puntos a diferente altura. Más tarde se reforzará esta
línea con color rojo. 

En cuanto a la trascripción de este tipo de notación podemos seguir las
indicaciones de Dom Paulo Ferreti:

– La línea sobre la que se colocan las notas en los modos auténticos está
colocada una tercera encima de la tónica, en los modos plagales la línea
es la tónica excepto en el cuarto modo en el que la línea corresponde a
la nota fa.

– Hay una serie de neumas que indican alturas melódicas como el pes

Introito de Adviento Gaudete in Domino. Graduale Triplex.



con virga semicircular (indica un semitono), la virga cornuta empleada
en composición indica un intervalo de tercera mayor, el quilisma que
se emplea entre dos notas indica una tercera menor estando el semito-
no entre las notas más agudas.

Tenemos un ejemplo de transcripción de notación aquitana que está en
modo 8º y por tanto la nota que está en la línea a punta seca es la nota SI.
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Fragmento de la catedral de Ourense.

Fragmento de la catedral de Ourense y su transcripción.

5º. Tipos de libros.

Siguiendo la clasificación de J. C. Asensio en su libro “El canto grego-
riano: Historia, liturgia, formas,…”  sería:



A. Libros simples: Antifonario, Cantatorium, Gradual, Himnario,
Procesional y Pontifical.

B. Libros compuestos:
*OFICIO: Salterio / Salterio-himnario, Homiliario-responsorial,
Breviario notado, otros (Liber Officialis, Tabla de Antifonario, …)
*MISA: Sacramentario notado, Leccionario notado, Libelli con tropos
y secuencias, Tropario-prosario (+procesional), Misal notado,
Breviario-misal notado, Arquetipos completos (totum).

1º- Antifonario.

El antifonario: Al principio el copista llama antiphonarius al conjunto de
los cantos tanto para la misa (entonces emplea el término antiphonale missa-
rum) como para el oficio e incluso, a veces, mezcla ambos. Los antifonarios
se dividen en dos categorías: seculares y monásticos, siendo éstos más largos
(12 antífonas y los otros 9). Se ordenaban según el calendario litúrgico y de un
modo cronológico siguiendo las distintas horas.

A partir del siglo XIII los antifonarios aumentan de tamaño formando los
llamados libros de facistol.
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Fragmento de un antifonario.

2º- Cantatorium.

Es el libro de canto del solista por tanto contiene sus cantos propios: gra-
duales, alleluias y tractos, a veces podía contener los versículos de los oferto-
rios. Es un libro que refleja la personalidad de su dueño y solían estar muy
adornados.



3º- Gradual.

El liber Gradualis: Es el que contiene los cantos del propio de la misa
(Introito, Gradual, Alleluia o Tracto, Secuencia, Ofertorio y Comunión), en
una época posterior también incluye los cantos del ordinario (Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus y Agnus Dei). 

4º- Himnario.

Es un libro que en sus orígenes es un salterio-himnario porque solía conte-
ner los 150 salmos junto con los himnos. A partir del siglo IX aparece como libro
independiente. Los himnos si no llevaban música se incluían en el breviario.
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Cantatorium conteniendo alleluias.



El liber Hymnorum contiene, por tanto, el texto y más tarde la música de
los himnos.

5º- Procesional.

Es un libro que aparece tardíamente y es un libro de pequeñas dimensio-
nes para ser llevado en las procesiones y contiene los cantos que se interpre-
tan en ellas.

6º- Pontifical y ritual.

Es un libro que reunía las oraciones, prefacios, rúbricas y cantos del obispo
en el ejercicio de sus funciones. La mayoría de estos libros tenía notación musical.

Los sacerdotes tenían su propia versión del pontifical conocida como
ritual y contenía todo lo necesario para la administración y ejercicio de su
ministerio.

7º- Salterio y salterio-himnario.

A los salmos de la Biblia se le añadieron muy pronto otros cánticos del
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Gradual con un alleluia y un ofertorio.



Antiguo testamento que completaban el oficio nocturno, al tiempo que se aña-
dían varios himnos. Algunos de estos libros contenían los incipits de las antí-
fonas con notación musical. A partir de los siglos XV y XVI son conocidos
como Libros de Horas.

8º- Breviario notado y el homiliario-responsorial.

A partir del siglo XI aparece un libro que contiene todo lo necesario para
la recitación del Oficio (en común o en privado) que al principio no contení-
an notación musical. El reunir en un solo libro otros se hacía suprimiendo
algunas de las partes sobre todo las lecturas.

El homiliario-responsorial, destinado al oficio nocturno, contenía de
modo íntegro lecturas y responsorios.

9º- Sacramentario.

Es el libro del altar por excelencia puesto que contiene las oraciones pro-
pias del celebrante y los cantos sencillos que se el encomendaban. Más tarde
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Himnario del siglo XVIII. Catedral de Tuy.



se le añadieron los textos de los cantos completos a los que luego se le aña-
dieron la notación musical. Su ordenación de cantos y oraciones es: introito,
colecta, gradual, alleluia o tracto, ofertorio, secreta, comunión y postcomu-
nión.

Esto mismo podía encontrarse en algunos leccionarios a partir del siglo
XII que además de las lecturas se le incorporaban los cantos del propio. Un
tipo especial de leccionario es el Pasionario que contiene la música para las
pasiones de Semana Santa.

10º- Tropario-prosario.

En los primeros tiempos de la expansión del gregoriano encontramos
tropos y secuencias. Al principio los tropos se añadían en los propios márge-
nes de los libros. Por eso viendo los orígenes el término mejor empleado es
el de tropario-prosario. Estos libros estaban agrupados por diversas seccio-
nes.

Hay dos tipologías características:

a. Los organizados por tipologías, ej. tropos del Kyrie, … constituyen el
grupo más numeroso de los troparios.

b.Los que están organizados siguiendo el año litúrgico. Son los menos y
se ajustan de un modo especial a cada iglesia en particular.

11º- Misal notado (Missale Plenarium).

Tenemos ejemplares desde el siglo X y consiste en un gradual al que se
le añaden otros libros de la misa. Aunque hubo una tendencia a eliminar la
notación musical se siguieron escribiendo misales con notación.
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Breviario notado, incluye partes cantadas y partes leídas.



12º- El Totum.

Debido al nacimiento y expansión de las órdenes religiosas se instaura un
modelo o arquetipo que es el ejemplar de referencia del que se van a sacar
todos los demás libros que se llevan a  las diversas fundaciones. Los principa-
les arquetipos están ligados a las órdenes monásticas: cistercienses, dominicos
y franciscanos. 

13º- Ordinarios y costumarios.

No son libros propiamente litúrgicos sino que son libros que reúnen una
serie de normas para las diversas celebraciones y se les denominan ordinarios.

Los costumarios regulan las normas de la comunidad según su organiza-
ción interna haciendo referencia a las obligaciones de los cantores y a los de -
más cargos relacionados con la música. 

14º- Los tonarios.

No son libros empleados directamente en la liturgia sino que son libros
de los cantores puesto que contienen los cantos ordenados por modos.
Presenta los incipits de las piezas que suelen tener un orden litúrgico y los
nombres empleados son (protus, protos, authentos, authenticus, plagis, plaga-
lis, …) los tonarios de notación aquitana numera los tonos del 1 al 8.

Los tonarios tanto en oriente como en occidente utilizaban una serie de recur-
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Misal notado, incluye partes cantadas (introito y alleluia) y las lecturas de la misa.



sos mnemotécnicos para recordar la sonoridad de cada modo; otro de los métodos
consistía en utilizar un modelo de antífona. Los tonarios no son libros estándar
sino que cada uno tiene sus propias características, su ordenación, su uso, …

De estos libros surgieron los intonarios o manuales de coro que estaban
destinados a los sacerdotes para facilitarles el ejercicio de su ministerio en sus
distintas iglesias. También las órdenes religiosas establecieron sus propios
tonarios pero siempre ligados a los arquetipos propios.

6º. Otros libros con música más recientes.

A. Libros de polifonía. Son aquellos en los que los cantos que contienen
se compones de varias líneas melódicas. Suelen estar las voces de
cada pieza en dos páginas, de modo que entre varias personas puedan
interpretar la obras por el mismo libro. 

196

Una obra en la que aparece un canon con una indicación de que es a la quinta, es una obra del
renacimiento impresa en papel. Catedral de Ourense.

B. Los libros corales. Son unos libros de gran tamaño escritos sobre piel,
aunque algunas veces pueden ser de papel, que pueden ser de canto
monódico o polifonía. 

7º. El estudio musical.

Cuando estudiamos un códice musical procuramos realizar una ficha con
varios apartados destacando los elementos externos: medidas, peso, nº de
folios etc y otros internos: contenido, elementos musicales.

Ejemplo de ficha elaborado para el estudio de los libros corales de Cela -
nova:



CELANOVA 1º.

Libro:

– Misal. Códice: 1.

Encuadernación:

– Madera recubierta de cuero.

Folio:

– Número: 101 folios.
– Faltan: 1-6, 13, 20, 32, 82, 83, 88-90.
– Dimensiones: 83 x 55 cm.
– Caja de escritura: 68 x 37 cm.
– Justificación lateral en rojo.

Música:

– Canto llano.
– Nº de Pentagramas: 5.
– Claves: fa 3, fa 4, do 3, do 4; fa 2 y do 4, fa 3 y do 5.
– Modos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
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Libro coral del Monasterio de Celanova. Ourense.



Letra:

– Tipo: Gótica.
– Rúbricas en rojo y negro.
– Letras capitales con motivos geométricos y  florales.

Datación: 

– Principios del siglo XVIII.

Contenido:

– Misas de Adviento, Navidad, Epifanía.
– Misas de las 3 semanas antes de Cuaresma.
– Misas de la primera semana de cuaresma.

Observaciones: 

– Folio 43, en tinta: Fray Beda  Rodriguez Pa[]te Pelaez.
– Después del folio 32 empieza con el número 19.
– Al final hay hojas cortadas.

Estudio musical y paleográfico.

Claves.

do en 5ª línea.  Ç

fa en 4ª línea.
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fa en 2ª línea y do en 4ª línea.

Guión o custos.

Alteraciones.

Música mensural.

compás ternario.

compás binario.

Duración diferente de las notas.
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Modos.

LETRAS CAPITALES (A)

A
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2º. LETRAS MINÚSCULAS.
LETRAS.

A B

C D
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E F

G H

I J

K L

M N

O P

Q R

S T

U V

X Y

203



Nexos y abreviaturas.
ABREVIATURAS, NEXOS Y LETRAS SOBREPUESTAS.

OVES DOMINE

DOMINUS DEUS

AE ST

TT TUS

SECULORUM CHRISTI

AMEN NUS

UT DANT

AE TEM

GEN TRAE
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QUE SS

CC GLORIA

NUS HAM

RÚBRICAS. 
Antiphona.

Canticum. 

Communio.

Graduale.

Folio.

Hymnus.
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Introitus.

Magnificat.

Offertorium.

Psalmus. 

Responsorium.

Sequentia.

Tractus.

Versiculum.
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Ejemplo de estudio musical de notación aquitana.

1º. Grafías que indican movimiento melódico. 

Nombre. Grafías cursivas. Grafías no cursivas Grafías licuescentes.
Punctum y tractulus.

Virga.

Clivis.

Pes.

Porrectus.

Torculus.

Climacus.

Scandicus.
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Climacus resupinus.

Scandicus subbipunctis.

Pes subbipunctis.

2º. Grafías que comportan unísono.

Nombre. Grafías cursivas. Grafías no cursivas Grafías licuescentes.

Bipunctum.

3º. Grafías de conducción.

Nombre. Grafías cursivas. Grafías no cursivas Grafías licuescentes.

Quilisma pes.

8º. Difusión.

Un elemento importante es la difusión de esta música. Es muy importan-
te dar a conocer este patrimonio cultural mediante la publicación de estas
obras. Existen agrupaciones musicales que se dedican a la difusión de esta
música. 
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9º. Restauración y conservación.

Estos documentos son muy valiosos por lo que debemos procurar su res-
tauración por manos de expertos y su conservación en lugares apropiados.
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INTRODUCCIÓN

A partir del siglo IX se puede considerar que el órgano se admite y acep-
ta en las iglesias principales de Occidente El instrumento se hace imprescin-
dible pero ningún texto pontifical viene a validarlo y darlo por satisfactorio
para el culto cristiano. Quizá en los siglos medioevos de la fe cristiana un
hondo sentimiento religioso coincidiera con la estabilidad y la inmutabilidad
de sus sonidos que serían invitación a la oración ya que es el único instru-
mento cuyo sonido pueda evocar la idea de la duración eterna e inmutable.
Con esta analogía opinan y declaran ciertos historiadores u organistas del siglo
XX, herederos del siglo romántico. Lo cierto es que en el siglo XIII, el órga-
no se ha expandido por todos los territorios de la Cristiandad1. Nada extraño
que en el siglo XIII el teórico español Johannes Aegidus de Zamora (Juan Gil
de Zamora) declare a finales de este mismo siglo2 “que es el único instrumen-
to que se usa en la Iglesia y que los demás instrumentos se expulsaron del tem-
plo por los abusos de los histriones”. En los años 60 del último siglo, el Con -
cilio de Vaticano II declara que “se apreciará sumamente, en la Iglesia latina,
el órgano de tubos como el instrumento tradicional cuyo sonido puede añadir
un brillo magnífico a las ceremonias de la Iglesia y levantar poderosamente las
almas hacia Dios y los cielos”3. Ésta ha sido y sigue siendo la postura, acoge-
dora y receptora, de la Iglesia católica para con el órgano. Postura que no ha
sido siempre la suya para con los otros instrumentos, cultos o populares, y des-
confianza que llega hasta hoy en tradiciones culturales distintas de las de la
Iglesia latina. La Iglesia de la Costa de Marfil ofrece un ejemplo con el tam-

REFLEXIONES SOBRE LA IGLESIA, EL ÓRGANO
Y SU MÚSICA EN LOS SIGLOS MODERNOS

Louis Jambou

1 J. PORTE (dir.), Encyclopédies des musiques sacrées, Paris, éd. Labergerie, 1970: J. PERROT
“L’orgue antique et médiéval”, 506-509; A. CELLIER, L’orgue. Ses éléments. Son histoire. Son
esthétique. Paris, Delagrave 1933, en el prefacio de C. M. Widor.
2 Johannes Aegidus de Zamora, Ars musica, ed. Michel Robert Tissot, AIM, Corpus scriptorum
de Musica, 20 (latín-francés), 1974, 108-109 
3 Notemos aquí el alcance de dos adjetivos restrictivos en este contexto: “tradicional”, “latino”.
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bor “hablante“, el Attoungblan, que en la tradición africana es medio de comu-
nicación con los demás y con lo invisible y venerado como una divinidad. Se
introduce en el culto y liturgia católica a costa de adaptaciones rítmicas y orga-
nológicas y, con ello, en aras de una afirmación africana de la Iglesia4.

Lo declara el Motu Propio (1903) de Pio X: la música del culto “tiende a
su mismo fin, el cual consiste en la gloria de Dios“5. En este marco general el
órgano ha de conducir igualmente a la mayor honra y gloria de Dios. En nues-
tra cultura occidental, en la tradición cristiana, la transmisión de la Palabra
exige esta subordinación del instrumento a la proclamación de la glorificación
divina por el Verbo que, aunque cuente con muchas transgresiones y licencias
musicales en la historia, ha de ser primegenio y en todos los casos comprensi-
ble e inteligible. El instrumento ha de adaptarse a esta norma así como a la
conveniencia entre la significación religiosa y el carácter organológico y sus
virtudes internas. 

Para esta exposición, ante la imposibilidad de abarcar la totalidad del
campo de la organería en relación con la iglesia, he seleccionado tres puntos
relativos a las relaciones de la organería con la Iglesia a saber, las fuentes eco-
nómicas de la construcción de los órganos, la relación entre la catedral y su
cabildo, el organero y el organista y, por fin la relación entre órgano, organis-
ta y música para órgano.

I- IGLESIA, ORGANERÍA Y FUENTES ECONÓMICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE ÓRGANOS

I-1 Introducción: Afirmaciones apresuradas sobre mecenazgo en organería.

La ignorancia de la diversidad de fuentes archivísticas ha traído como
consecuencia, entre los musicólogos, una persecución de documentos sin que
éstos tuviesen en cuenta la interconexión entre unas y otras, eclesiásticas o
civiles, de manera que la focalización de la investigación en una categoría
horizontal de archivos no ha sido seguida de la investigación paralela en la
otra categoría, creando así un compartimiento o separación entre unas y otras
fuentes. De forma que el investigador ha llegado bien a conclusiones de una
globalidad que remite todo a la omnipresencia, generosidad y responsabilidad
de la Iglesia, bien a una territorialización de la organería heredada de la histo-
ria. 

Tal fue mi caso en los años 1985 cuando afirmaba que “entre los actores
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4ANOHA, Clokou, L’influence du rythme africain sur le christianisme. Le cas de l’Église catho-
lique de Côte d’Ivoire. Thèse. Université de Paris Sorbonne. Paris IV, 2004.
5 A. ARAÍZ MARTÍNEZ, Historia de la Música religiosa en España, Madrid, Labor, 1942, 229. 



[de la organería] figura en primer lugar el mandatario, omnipresente aunque
discreto. Los encargos son casi exclusivamente de la Iglesia y ésta aparece con
sus exigencias, administrativas y económicas, y su prudencia. Pero conviene
realzar que acoge las novedades sin cejar. En lo “dicho” ni una voz disonante
para discutir, rechazar o disentir de su necesidad o, meramente, sus bondades.
Frente al invento o la novación está dispuesta a sobrepasar cualquier mesura y
sería el mecenas atento por cierto pero ejemplarmente generoso”6.

Esta conclusión no tenía en cuenta lo dicho en el cuerpo del libro que
matizaba “el alcance de la generalización, en todo el territorio, de la norma del
proceso administrativo de la construcción. Se aplicó, al parecer, en todos los
obispados de la Corona de Castilla, aunque nos faltan elementos para afirmar-
lo tajantemente. Navarra sigue igualmente el mismo canon según se despren-
de del estudio de Aurelio Sagaseta. Teniendo en cuenta los documentos publi-
cados en torno a su organería, parece que los obispados de la Corona de Ara -
gón desconocían esta práctica y control administrativo”7.

Estas afirmaciones tenían presentes el recorrido archivístico propio y
ajeno pero quedaban distorsionadas por un desconocimiento de las jurisdic-
ciones eclesiástica y civil, e incluso por los propios documentos publicados o
investigados por mi y, naturalmente, por las investigaciones recientes hechas
desde entonces. 

La segunda afirmación se basa, también de modo global, en la historia del
Antiguo Régimen español y viene a reforzar la segunda de las afirmaciones
mías, pero creando una fuerte dicotomía. Dice8 Gabriel Blancafort, ilustre or -
ga nero fallecido en 2001: “En la antigua corona de Aragón los órganos solían
ser propiedad del municipio al igual que el campanario y el reloj, y por esta
razón los documentos se encuentran diseminados en infinitos fondos notaria-
les, mientras en la corona de Castilla eran propiedad del obispado y son más
fáciles de localizar en archivos diocesanos en el supuesto que hayan sobrevi-
vido a guerras y revoluciones o al simple abandono”.

En lo que sigue no voy a inmiscuirme en los problemas jurídicos de la
propiedad histórica de los instrumentos. Pero sí a matizar tanto mi afirmación
como la bipolalirad del organero fallecido. En los documentos que he vuelto a
manejar u otros publicados desde entonces se dibujan las condiciones de la
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6 L. JAMBOU, Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII. 2 vol., Oviedo, Universidad de
Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1988. I. 313.
7 L. JAMBOU, o.c., 87.
8 G. BLANCAFORT PARÍS, “El órgano gótico en España”, Discurso de ingreso a la Reial
Academia de Ciénces i Arts de Barcelona procunciado el 21 de febrero de 2002 por Albert
Blancafort. publicado en el Anuari de l‘Asociació Catalana de l‘Orgue. 



vida práctica de la realidad de los poderes civil y eclesiástico que no han de
considerarse antagónicos o separados, como hoy, sino más bien complemen-
tarios. Ellos permiten dibujar una nueva tipología de los procesos de cons-
trucción del órgano y su dependencia de las fuentes presupuestarias 

I-2. La Iglesia receptora y promotora. La Iglesia ¿provocadora?

Antes de llegar a trazar esta tipología entiendo, en primer lugar, que el
instrumento se instala, casi siempre, en la iglesia (los ejemplos contrarios
hasta finales del XIX serían escasos). Promotora desde los orígenes del ins-
trumento en el templo, es ella la receptora y protectora de sus órganos y no
otra entidad o una persona. Naturalmente se dan casos de propiedad institu-
cional distinta como en Zaragoza cuya Ciudad posee el órgano de la de las
Casas de Piedra9 o de propiedad particular en el caso de órganos de cámaras
de nobles u obispos. Pero la mayoría de ellos, los órganos de las iglesias cum-
plen,“para honra y gloria de Dios”10, la función religiosa que les incumbe
desde su introducción en el templo en los siglos medievales. La Iglesia es así
y consecuentemente, físicamente, receptora de las cualidades técnicas y musi-
cales del instrumento. Frente a la novación la Iglesia es acogedora de los avan-
ces fónicos, técnicos y tímbricos y se sabe que, de siglo en siglo, la Iglesia es
la única promotora de los órganos. Pero convendría dar un paso más en la
reflexión e investigación. 

En efecto, ¿puede uno llegar a afirmar que fue ella provocadora de las
nuevas cualidades técnológicas que el estudio puede descubrir? Naturalmente
no se puede disociar el continente del contenido, el receptáculo del instru-
mento de las evoluciones del mismo pero las nuevas cualidades técnicas de
cada etapa histórica pertenecen a ámbitos distintos que tanto son de la evolu-
ción musical como del campo de la mecánica, de la física o acústica. Así cabe
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9 P. MARTÍNEZ CALAHORRA, La música en Zaragoza, I, Organistas, Organeros y Órganos,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1977, 259.
10 “Para honra y gloria de Dios Ntro. Sr. y de Maria su bendita Madre“ como solía inscribir el
organero Isidro Gil en las arcas de viento de sus órganos abulenses: B. de QUIRÓS/ J. HE -
RRÁEZ/ A. de VICENTE, Catálogo de los órganos de la provincia de Ávila, Avila, Caja de Ávila,
Obra social y cultural, 2002. Así termina igualmente Antonio de Madrid  la dedicatoria de sus
Cartas instructivas sobre los Órgano, Jaén, 1790, A la Reyna de los Angeles y Madre de pecado-
res Maria Santisima en su Sagrada imagen que con el titulo de la Capilla se venera en la Parroquial
del Señor San Ildefonso de la Ciudad de Jaén:“que todo ceda á mayor honra y Gloria de Dios
nuestro Señor y vuestra”. Ya en 1491 las capitulaciones para la construcción  del órgano de la
catedral de Girona empiezan así: “A gloria, honor e reverencia de nostre Senyor Deu Iesu Christ
e de la sacratissima e purissima Verge Madona Sancta María”: A. M. ARAGÒ /F. BONASTRE,
“Capítols per a la Construcciò d‘un orgue a la Seu Gironina“, Annals de l‘Instiut d‘Estudis
Gironins, XXV, 1979-80, 447-59.



preguntarse quién es el provocador de tal o cual elemento técnico-musical que
luego influiría en la misma escritura musical. Se sabe que las iglesias catedra-
les crean comisiones y diputaciones de expertos cuando se trata de examinar
un proyecto de órgano de nueva planta, formadas tanto por capitulantes como
por personas competentes exteriores. Pero se desconoce la formación musical
o técnica de sus componentes y el contenido de los informes de sus trabajos.
Futuras investigaciones podrán quizá desvelar la influencia real, en cuanto al
aspecto técnico, de ciertas figuras de estas comisiones que, a través de los tex-
tos parecen buscar lo mejor en aras a un equilibrio presupuestario siempre
deseado y, como hoy, siempre... superado. Pero estas investigaciones habrán
de interesarse más por los hombres expertos que por la Institutión de la cual
forman parte. También se conoce la existencia de las comisiones episcopales
que actúan en los distintos campos de la vida física y espiritual de los templos.
En lo tocante a organería parece que Toledo marca una pauta a partir del
segundo tercio del siglo XVI y crea así un modelo centralizado que reúne la
información necesaria a la toma de decisiones: información técnica e infor-
mación financiera de las posibilidades de realización del nuevo órgano. Se
desconocen las fechas de creación de tales comisiones y también los docu-
mentos que fijan su cometido. En Toledo se nota su fuerte presencia en el siglo
XVI, su decaímiento en el XVII y su revivifación en la segunda mitad del siglo
XVIII. Pero el investigador esperaría llegar a penetrar el mecanismo interno
de las mismas con el fin de confirmar o rebatir suposiciones que parecen cier-
tas pero esperan una lectura de documentos directos y no conclusiones indi-
rectas, como lo he hecho sobre Toledo para Jerónimo Peraza para finales del
siglo XVI. Para el futuro quizá una investigación sistemática y comparativa de
los archivos diocesanos en torno a este tema de la organería pueda aclarar el
papel que les correspondía a estas comisiones y a sus expertos La Iglesia ¿pro-
vocadora directa de innovaciones técnicas o timbricas en el órgano? Es éste
tema abierto para futuras investigaciones o reflexiones que empuje a la crea-
ción de nuevos ficheros de expertos y técnicos, de personas aparentemente
ajenas a la música pero sin duda con una formación paralela a ella, y en cam-
pos como las matemáticas, la física o la acústica. 

I-3. Tipología de la financiación de los órganos

Paso ya a examinar las categorías o modelos económico/administrativos
en la responsabilidad económica de la construcción de los órganos en que
llego a cifrar la financiación de los instrumentos. Se formalizan a partir de una
nueva lectura de los documentos ya publicados. Ha de notarse, para matizarlo
luego, que esta categorización, se ha hecho a partir de una lectura primaria, de
primer grado o nivel, de los documentos notariales o de fábrica, prestando
atención a los contratantes o firmantes de una escritura o del administrador
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que desembolsa el importe ajustado. En este sentido son hipótesis de trabajo,
que pueden quedar distorsionadas por el desconocimiento, que revelan, de las
historias anteriores, de orden administrativo o jurídico.

I-3.31. Modelo autónomo y autosuficiente de las catedrales.

Tal es el caso de las catedrales del territorio y, aunque en menor medida,
de las colegiatas. Los cabildos, y su obispo, planean, gestionan, proyectan y
pagan la totalidad del órgano y de su caja. 

I.3.32. Modelo autónomo de las fábricas de las iglesias rurales o urbanas. 

Siguen un circuito administrativo y económico circular: iglesia parro-
quial<obispado <comisión <informe económico y técnico y aprobación y
licencia autorizando la construcción <iglesia parroquial <realización <informe
técnico final. La determinación y decisión final la toma siempre el Consejo y
Gobernación del obispo. Tal es el caso de la mayoría de las iglesias “castella-
nas“ que siguen un modelo “toledano“ y se da en las diócesis del norte, del
centro, así como en las andaluzas, como Granada11. 

El ejemplo paradigmático sobre el cual hay un estudio monográfico sería
el de las iglesias de Paredes de Nava (Palencia) estudiado por Juan Ba razzo ni12. 

Pero, también se da en Cataluña, tanto en las iglesias de la villa condal, como
en pueblos del condado.

En temprana edad como son los años 1420 los gastos relativos al nuevo órga-
no de Castells de Ampurias, construído por Gonzalo Alfonso, aparecen en las
cuentas de la fábrica de la iglesia13. Esta autonomía de las fábricas se reduce,
según lectura de los contratos, a la voluntad de los miembros de la fábrica y
del organero: iglesia de San Antonio de Barcelona, en 1495, entre Miquel
Narcis y fr. Pedro de Frias, comendador y preceptor y los mayorales de la
cofradia de corredores de animales de Barcelona14 o iglesia de los Santos
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11 J. RUIZ JIMÈNEZ, Organería en la diócesis de Granada (1492-1625), Granada, Diputación,
Cultura y Juventud, col. Clave, 1995. Para el obispado de Cartagena-Murcia: carta de Enrique
Máximo del 2 de agosto de 2005, para Estremadura: P. BARRIOS MANZANO, Historia de la
Mú sica en Cáceres 1590-1750, Cáceres, Instituticón “El Brocense”, 1980; C. SOLÍS RO -
DRíGUEZ, “Datos para la historia del órgano en Extremadura (siglos XV y XVI)”, El Órgano
español. Actas del Primer Congreso. 27-29 octubre 1981 (coord, Antonio Bonet Correa, Madrid,
Universidad Complutense, 1983, 155-172.
12 J. BARAZZONI, La música en Paredes de Nava, Diputación de Palencia, Estudios locales, 2002.
13 E, MIRAMBELL BELLÓC, “Un libro de cuentas del siglo XV de la iglesia de Castello de Am -
purias”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXII, 1-2, 1964-65, 26-28.
14 Anuario Musical IV, 1949, 201-202 y VI, 1951, 211.



Justo y Pastor en 1548, entre Petrum Arrabast y Jacques Pico y los “operariis
ecclesie sanctorum Iuste et Pastore“15 (también: en San Juan y Pastor , en
1548, entre Pere Arrabasta/ Jacques Picò y los “senyors de obreria“)16, o en
1672 entre Francesc Galtayres y “els senyors obrers“17; la de San Andrés de
Palomar, en 1587, entre Salvador Estrada/Josep Bordons y los “honorables
Joan Mariartes... tots obres lo any present de la dita paròchia“18; la de Santa
María del Mar, el 1487, fecha del reconocimiento del órgano en presencia de
los “obreros, del arcediano, vicario, clero parroquial y feligreses“19; la de
Sant Cugat del Rech, en 9/11/1486, en el contrato de órgano entre los obre-
ros de la parroquia y Pablo Rosells20; la de Nuestra Señora del Pino, el
22/11/1540, entre los “obrers“ de la parroquia y P. Flamench, Granollers y P.
Rabassa; en la misma iglesia el 24/11/ 1640 el contrato se firma entre
Francesc Galtayres y los obreros de la parroquia21 o, en 1650, entre el mismo
organero y los “magnifichs senyors [...] obrés de la igla parroquial del Pi“ o,
en 1691, entre Agustin Llinas, y en 1741-43 entre Antonio Boscà y los obre-
ros de la parroquia del Pino22; igualmente los contratos se extienden entre
organero y obreros en las iglesias de Santa Eulalia Emerita (el 20/3/1540), de
San Justo y Pastor (en 1793), cuando en en Santa María de los Reyes , en
¿1803?, dos proyectos se presentan a la “junta de obra de la parroquia“ por
Kiburz23.

Gaspar Roig, se compromete con los obreros de la Parroquia de San Mateo de
Perpiñan en 152424; los contratos de las iglesias de San Esteban de Granollers
(26/9/1565) con Salvador Stada, de San Feliù de Alellà (8/4/1566) con Marcos
Torres se hacen con los obreros de las respectivas parroquias25; el contrato para
el órgano de la iglesia de Sarrià, en 1534, se hace entre Rafael Sant Miquel y
los “obrers de loch de Sarriá“; ya anteriormente, en 1434, el contrato para el
órgano de la iglesia paroquial de Pont se firma entre Jaime Gil, organero, y el
“luminer e obrer de la eclessia parroquial“26.
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19 Anuario Musical, I, 1946, 211.
20 Anuario Musical, I, 1946, 219, 228.
21 Anuario Musical, IV, 1949, 163-65.
22 Anuario Musical, I, 1946, 221,232, 234. 
23 Anuario Musical, XIX, 1966, 140.
24 Anuario Musical, I, 1946, 215-16.
25 Anuario Musical, I, 1946, 222-223.
26 J. SANCHÍS Y SIVERA, “Organeros medievales en Valencia“, Boletín de la Real Academia
de la Historia, LXXVI (1925), 469.



También puede darse, como se ve por el último ejemplo, en algunas iglesias
de la costa levantina donde se apunta la visita del obispo o de su procurador.

En el siglo XVIII parece que, de modo peculiar en la zona de Castellón, algu-
nas iglesias pasan a depender de la administración episcopal y solicitan de su
administración la licencia de obra27. Asimismo podría ser el caso de las parro-
quias de la ciudad de Valencia: iglesia de San Martín, en 1682, 1705, 175428;
iglesia de San Juan29; iglesia de Santa Cruz30. 

I-3.33. Modelo autónomo de los ayuntamientos. 

Este modelo sigue un circuito cerrado o semicerrado, es decir sin control
de otras autoridades aunque aparezca a veces la formación de unas comisio-
nes. En Valencia parece que en el siglo XVIII, los municipios se abren a un
control regional administrativo. 

Este modelo es el de los órganos de las iglesias de la Corona de Aragón. En
Caldas de Montbuy-Barcelona- el contrato del órgano se extiende, en 1552,
entre Petrum Arrabasta y Jacques Pico y los “honorables iuratos et operarios
ville Callidarum de Montebovum”31; en Zuera (Zaragoza) se extiende, en 1548,
entre “la villa” sin más precisiones, y el organero: con Hernando de Córdoba32,
en Muel (Zaragoza), en 1697, entre “el Justicia, los Jurados y los consejantes
del consejo de la villa” y Juan Miguel de Longas33. No faltan relaciones tensas
en este caso entre estamentos civil y eclesiástico, como ocurre en Gandía
durante el siglo XVI cuando en el XVIII parecen aquietadas34.

Este modelo parece darse también en el arzobispado de Toledo.

Así de los 399 documentos, relativos a la hechura o mantenimiento de órganos,
publicados en el vol. II de mi Evolución35... 30 contratos de pueblos se pueden
relacionar con este modelo aunque algunos de ellos pueden reunirse al modelo
siguiente mixto o compartido. De los órganos existentes en la actual provincia
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27 En Villafranca (Castellón) visita del obispo de Tortosa el 11/9/1692, Organo del País Valen cia -
no, X I, sept. 1980, 7 y 11; en Manises (Valencia), o.c., XV, enero 1981: visita de 1664; en Cu -
llera (Valencia), o.c., XXV, nov. 1981: visita pastoral del 30/1/1570.
28 Cabanilles, 2i3, ab.-sept., 1982.
29 O.c., 7 ( jul.- sept. 1983).
30 O.c., 9, (enero-marzo 1984).
31 Anuario Musical, IV (1949),  207.
32 P. MARTÍNEZ CALAHORRA, La música en Zaragoza... I (1977), 211.
33 O.c., 251.
34 Cabanilles, 23, jul.sept. 1987. Puede que los representantes del ayuntamiento sean ellos mismos
delegados del duque de Gandía. 
35 L. JAMBOU, o.c.



de Guadalajara uno, del pueblo de Cobeta, fue “costeado por el concejo y veci-
nos”, en 1756-5836. En Trujillo, el Ayuntamiento encarga, 1529, un órgano
para el Corpus a Juan Ordoñez de León37 y el mismo ayuntamiento contrata, en
1498, al organista encargado de las parroquias de Santa María y San Martín así
como de la enseñanza musical de los niños38.

En Vizcaya, el órgano de Ochandiano pertenece a este modelo y es ejem-
plo paradígmático.

En Ochandiano, lo mismo que en el Levante o en Navarra, el organista cumple a la
vez su cometido, es profesor de música e igualmente “maestro de primeras letras”39

lo que, en Castilla, no incumbe al organista, Tam bién en Vizcaya conviene notar
las raíces filármónicas del municipio de Bilbao cuyo patronato se ejerce sobre la
globalidad de sus actividades musicales, luego sobre la hechura de los órganos,
siendo su municipio “el patrono único de todas las iglesias desde su fundación”40.

I-3.34. Modelo mixto o compartido entre fábrica parroquial y ayuntamiento.

En este caso, de “un común acuerdo“, los contratos combinan las volun-
tades de los estados civil y eclesiástico del mismo pueblo. Se da sobre todo en
el Norte, en Navarra y en casos aislados en Valencia, Cataluña u Orihuela, En
Guipúzcoa41, que dependía de los obispados de Calahorra o Pamplona, existe
este modelo compartido, quizá en mayor número en parroquias que dependí-
an de la diócesis de Pamplona. 

Este modelo poco se da en el centro, aunque no se ignore. En Malaguilla
(Cuenca)42 en las cuentas sacadas en 13/11/1745 se lee, en los mandatos deja-
dos por el visitador, la alusión a un convenio pasado entre la parroquia y el
ayuntamiento:

“Otrosi por quanto en al año passado de mill setezientos y treinta y siete de
comun âcuerdo el Cura de esta Iglesia y los alcaldes de esta villa se combinie-
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36 J. A. MARCO MARTÍNEZ, El Órgano histórico en la provincia de Guadalajara, Guadalajara,
1990, 89. No se sabe si los “vecinos” son donantes o representantes del pueblo. 
37 C. SOLÍS RODRíGUEZ, “Datos para la historia...”. o.c. Madrid (1983), 160.
38 O.c., 158.
39 J. S. del CAMPO OLASO, El órgano en la villa de Ochandiano, Donostia, Eusko Ikaskuntza,
2000.
40 C. RODRÍGUEZ SUSO, “El patronato municipal de la Música en Bilbao en el Antiguo
Régimen”, Bidebarrieta. Anuario de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao, III, 1998, 41-76.
41 J. M. ASKUE, E. ELIZONDO, J.M. ZAPIRAÍN, Órganos de Gipuzkoa, Donostia-San Sebas -
tian, Izurun-Bilduma/Colección Izurun, 1998, 54, para unas lecciones generales y las descripcio-
nes en el cuerpo del libro.
42 Madrid, AHN, Clero Libro 19 597, Cuentas 1715-1748.



ron â que se hiziere un ôrgano nuebo como de echo se ejecuto con barios pac-
tos y combenios y entre ellos el que de las tierras de la ygla se les daria a dha
villa como onze fanegas para hazer anualmente unos Perijares [¿?] y con su
producto hir satisfaziendo y pagando a dha yglesia la cantidad de cientto y
nuebe mill quinientos y quarenta y ocho mrs...“

En Cataluña

parece que éste sea el caso de la iglesia de Mataró para la cual las decisiones
se toman entre los “Consols y Concellers” (1593) o “Con cell y jurats” (1538)
o “Concell” (1762). El adobo de 1771 lo paga el ayuntamiento y en 1926 es el
arcipreste y la “junta de obra” la que decide la restauraciòn que hace
Estadella43; también en la iglesia parroquial de Monistrol de Montserrat, en
1648, en que Francesc Galtayres se compromete con el Rvdo Joan Belleva, de
la Seo de Barcelona, a hacer el órgano con una “cobranza de los jurats de la vila
de Monistrol”44. Igualmente en la iglesia de Montblanc (Tarragona) que tiene
a su cargo el salario del organista y Maestro de Capilla, el ayuntamiento com-
parte con las cofradías y la iglesia los gastos de la hechura de la cadereta en
1607. En la elección del cargo de organistas el ayuntamiento desea que parti-
cipen tres miembros elegidos por la comunidad de sacerdotes y otros tres ele-
gidos por los “Consols y Universidad” de Montblanc y en 1724 comparte los
gastos de la música entre los “communs eclesiástico y secular”45. El órgano de
la iglesia de Santa María la Mayor de Morella, construído a partir de1717 se
reconoce, en 1725, por los “Caballeros regidores” de la villa y los “sacerdotes
y beneficiados” de la iglesia parroquial46.

I-3.35. Modelo autónomo sucesivo en el tiempo. 

Se daría en las iglesias del país valenciano. Aunque generalizando y sin
indicar las causas, Josep Antonio Lluesma i Espany declara que “hasta el final
del siglo XVII serán los jurados, principalmente, los que se avendrán con los
organeros, como en el caso de Alzira. Pero, con el siglo XVIII es la parroquia
la que estará presente en los contratos a través de sus representantes“47. 

I-3.36. Modelo del Patronato de la Realeza que se puede notar en las iglesias
regidas por esta protección y control directo de la realeza tal como son los
obispados del antiguo reino de Granada y cuyo ejemplo más conocido son los
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43 Diario de Mataró, 15-20/11/1965.
44 Anuario Musical, II, 1947, 208
45 F. BONASTRE, “El órgano de Santa María de Montblanc y sus organistas durante los siglo
XVII-XVIII”, Anuario Musical, XXVIII-XXIX (1973-75), 243-267.
46 Anuario Musical XXI (1966), 186.
47 Cabanilles, 33, enero-marzo 1990, “Los órganos de Santa María de Sagunto y el mundo musi-
cal de su entorno”, 15-16. 



órganos de la catedral de Málaga, a finales del siglo XVIII, construídos por
Julián de la Orden.

I-3.37. Modelo del Patronato de la nobleza.

El encargo se hace directamente al mecenas, o a su representante, que
dedica a su obra una cantidad de reales que paga al organero. Doña Leonor
Pimentel, duquesa de Plasencia, en una carta de donación del 10/10/1485, dis-
ponía se hiciera un órgano para el convento de los Dominicos de Plasencia48.
También es el caso de los órganos de la iglesia mayor de Medinaceli, funda-
ción de los duques en el siglo XVI: en 1648 el Tesorero del duque paga a
Jacinto del Río 11 600 reales por el nuevo órgano de la colegiata y, en 1796,
con Juan Francisco Verdalonga49; asimismo Mateo de Ávila se compromete
con el visconde de Centenera, Don Carlos de Ybarra del Consejo de Guerra,
para haver el órgano de la iglesia parroquial de su Villa de Centenera50; la igle-
sia de Olivares (Sevilla) pasa a ser colegiata en 1627, y está dotada por el
Conde duque de Olivares51.

I-3.38. Modelo del Patronato de las Órdenes militares, en sus respectivos
territorios.

La Orden de Santiago tiene territorios de la antigua diócesis de Cartagena don -
de por delegación el ayuntamiento construye los órganos de las iglesias y nom-
bra los maestros de capilla y los organistas como en Totana, Caravaca, Mo -
ratalla52. También en Extremadura las Órdenes de Calatrava o Alcántara han
debido tener influencia de modo peculiar en los territorios de Badajoz53. Más
adelante, en el siglo XVIII, Tomás Risueño es, en los años 1780-85, “or ganero
de las iglesias de las órdenes militares”54 o “factor de órganos en esta Cor te
[Ma drid], y del Juzgado de las Iglesias de las quatro Ordenes”55. En 1780,
“maes tro organero”, sin más títulos pero vecino de Madrid, se compromete con
D. Joseph Rosales Corral, “Caballero del Orden de Calatrava del Con sejo de
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48 C. SOLÍS RODRíGUEZ, “Datos para la historia...”. o.c. Madrid (1983) 156.
49 J.I. PALACIOS SANZ, Órganos y organeros de la provincia de Soria, Soria, Diputación, col.
Temas sorianos, n° 25, 1994, 405 y 413. 
50 L. JAMBOU, Evolución..., o.c.
51 I. CÁRDENAS, “La música en la colegiata de Olivares”, Anuario Musical, XXXVI, 1981, 91-
127. 
52 Carta de Enrique Máximo del 2 de agosto de 2005. Agradecemos la amabilidad de este inves-
tigador en atender nuestras repetidas solicitudes. 
53 C. SOLÍS RODRíGUEZ, “Datos para la historia...”. o.c. Madrid (1983), 158-59 y 167-68.
54 Toledo, Archivo diocesano, Legajo “Reparaciones de iglesias”, s.n., s.f.
55 B. KENYON DE PASCUAL, “Los seis conciertos para dos órganos del Padre Soler”, Revista
de Musicología, 1985/1, VIII, 43-45.



Su Magestad en el Real de los Ordenes, Juez protector en esta corte de las ygle-
sias parroquiales del territorio de la Ciudad de Mérida” a hacer dos órganos
para las iglesias de Santa María y Santa Olalla de Mérida56. Este modelo dibu-
jaría una zona horizontal desde Extremadura hasta Murcia-Carta gena.

I-3.39. Modelo compartido entre las fábricas de las iglesias y de las
donaciones o limosnas individuales o colectivas. 

Sería el caso de muchas catedrales o colegiatas:

en 1469 el arzobispo de Zaragoza, Don Juan I de Aragón hermano del rey
Fernando el Católico, contribuye “con largueza” a la construcción del órgano
nuevo de la Seo57; asimismo el arzobispo Don Alonso de Aragón hizo la dona-
ción de un órgano a la Seo en torno a los años 152058. El caso de la catedral de
Cuenca en 1692 es también ejemplar ya que todos los beneficiados contribu-
yen a la construcción de los órganos catedralicios; cada uno lleva a la bolsa del
órgano una cantidad, fijada por el mismo cabildo, que depende de su rango...
entre 25 ducados para un canónigo, 8 ducados para un racionero entero y 4 para
medio racionero además de lo que procediere de las quinientas fanegas de trigo
ofrecidas por el obispo59. En otros casos será el obispo el único donante. Otro
caso sería el de las iglesias rurales o urbanas. Algún contrato aparece entre un
particular cuyo título se desconoce y el organero: “entre micer Domingo
Salabert y maestre Hernando de Córdoba”, en 1567, para el lugar de Monzal -
barba (Zaragoza)60.

En ocasiones son tres los que intervienen: así el visitador eclesiástico de
la parroquia de Santo Domingo de Silos de Montalvo (Cuenca) deja la orden
siguiente en su visita del 12/6/175961:

[al margen: que se haga el organo] Otrosi: mediante que por no haver organo
en la Iglesia, las funciones eclesiasticas no se solemnizan segun es devido y
que los vecinos se an esforzado a hacer una siembra de zinquenta alms de trigo
que aseguran, no habiendo quiebra en el año, se cojeran trescientas fanegas, y
que en el siguiente continuaran en hacer otra igual con el fin de que se haga dho
organo. Y suplicado su mrd así por el Cura y eclesiasticos, como por el
Aiutamto y otros capitulares se sirva mandar se execute, y que la fabrica con-
tribura [sic] de sus rentas con lo que por bien tubiere. siendo justa la pretension
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56 L. JAMBOU, Evolución..., II, n° 421, 17/6/1780.
57 P. CALAHORRA MARTÍNEZ,  La música en Zaragoza, I,..., 154.
58 P. CALAHORRA MARTÍNEZ,  o.c., 435.
59 L. JAMBOU, “Organeros en la diócesis de Cuenca en los siglos XVI-XVIII”, Almud, Ciudad
Real, 4, 1981, 154.
60 P. CALAHORRA MARTÍNEZ, o.c.,  221.
61 AHN, Clero, Libro 3432, 1741–1768.



mando su mrd que luego que este recogido el trigo del Penjar [¿?] siendo por-
cion competente se ponga en execucion dho organo tratando de ajuste con el
maestro maior de la Iglesia cathedral de la ziudad de Cuenca prezediendo con-
diciones y la obligacion competente. Y para auida a su construzion aplicara y
aplico del caudal de esta fabrica las zien fanegas de trigo que resta deviendo
Dn Phelix de Pliego Valdes Maiordomo que fue de esta fabrica, a quien esta
mandado notificar para su pago. Tratando assimismo con el dho Maestro, tome
en cuenta el organo viejo que está desmontado, o se benda el material que
tubiesse, guardando los recados de justificacion para su reconocimto en la
Vissita. Y caso que no haia vastante con el trigo de los Payares [¿?], y las cien-
to consigdadas [sic], no haciendo falta a dha fabrica para los alimentos diarios
y sustimiento de ornamentos en lo que el cura pondra especial cuidado, se quo-
aduibe [sic] de sus rentas con lo que sea necesario.

I-3.40. Modelo compartido entre el ayuntamiento y las donaciones o
limosnas individuales o colectivas.

Los “jurados, procuradores, mayordomo y universidad y singulares per-
sonas vecinos labradores del lugar de Paniza” (Zaragoza)62, son los que se
comprometen, en 1595, con Hernando Alonso de Córdoba para la hechura de
un órgano para la iglesia de Paniza, la donación de la cofradía de San Jorge se
compromete con Hernando de Córdoba a hacer el organo de la iglesia del
Temple de Zaragoza, em 155863. 

I-4. Observaciones críticas.

Repíto que este estudio, empírico y precipitado, merecería una atención
distanciada de los documentos y más abierta a los fundamentos históricos y
jurídicos para llegar a trazar una cartografía aclaradora. No creo se llegue a
conclusiones tan exclusivas como en Francia donde a excepción de las dona-
ciones y de los escasos contratos con los ayuntamientos o sus representantes,
la casi totalidad de los órganos se conciertan con los representantes de la fábri-
ca de la iglesia, del convento o del cabildo de la catedral o de la colegiata64.
Sin embargo estas comprobaciones no parece que hayan dado lugar, desde las
fechas de investigación de Norbert Dufourcq, a ningún tipo de estudio geo-
gráfico, histórico o institucional. 

La tipología presentada aquí no deja pues de plantear una serie de inte-
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62 P. CALAHORRA MARTÍNEZ, o.c., 228.
63 P. CALAHORRA MARTÍNEZ, o.c.., 218.
64 N. DUFOURCQ, Le livre de l‘orgue français. Tome III*. La facture. Paris, Picard. 1975, 25-
26; también en o. c., Tome III**- La facture, 1978, 115-117.



rrogantes. En efecto, lo dicho arriba tiene sus límites en las orientaciones de
los investigadores más interesados por el instrumento que por las condiciones
ecomómicas o jurídicas de su realización. Es decir que se han cerrado en su
propio espacio, en el fin musicológico y organológico que les interesaba sin
abrirse a problemas tangenciales que, como éste, pueden ser ejes principales
para historiadores de las instituciones, juristas o economistas.

Por lo cual esta tipología ha ignorado el fundamento jurisdiccional que la
sustenta y que tiene sus raíces y su fundamento histórico65. De forma que,
según nos escribe Enrique Máximo66, el conjunto de modelos propuestos aquí
corresponden a lo que hay que dirigir el punto de vista: el patronato del tem-
plo. La Corona de Castilla presenta, aparte los modelos propios a los patrona-
tos reales, a la nobleza y a las órdenes militares, en este panorama un modelo
más bien sencillo67, teniendo en cuenta que el reino de Navarra gozaba sus
propios fueros.. como lo notaremos en seguida.. No creo, sin embargo, se
pueda caer en una dicotomia como la que sugería el ilustre Blancafort.
Estudios futuros podrían abrir horizontes clarificadores en lo que no ha sido
sino ensayo de comprensión de mi parte. Tres observaciones más concluirán
este punto: 

-Se advierte una doble permanencia en la historia de la financiación del
instrumento, desde lo más antiguo a lo más contemporáneo del siglo XX: la
donación o suscripción individual o popular y colectiva, y el recurso a la auto-
ridad eclesiástica a través de la administración del obispado.

-Puede que existan períodos de ruptura y, a la vez, de dejación en otras
manos. Tal podría ser el caso de las reformas borbónicas a principios del siglo
XVIII, a raiz de las “Nuevas Plantas” promulgadas en Valencia, Aragón y
finalmente en Cataluña y Mallorca que afectan directamente el funcionamien-
to político/administrativo de los ayuntamientos68. Tal es igualmente el perío-
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65 Carta de Enrique Máximo el 2 de agosto del 2005: recogido en las Ordenanzas y reales estatu-
tos para el buen govieron y recta administración de los caudales del tercio-diezmo... dictadas por
Alfonso X, confirmadas por Felipe por Felipe IV en 1616. retocadas por la Audiencia de Valencia
en 1733, después por Felipe V en 1742, confirmadas después por Fernando VI y Carlos III, Ori -
hue la, Antonio de Santa María, impresor de la Universidad Literaria, 1791. 
66 Carta de Enrique Máximo del 23/08/2005.
67 Enrique Máximo (carta del 23/08/2005) distingue en la corona de Castilla 7 modelos que se con-
funden con algunos de los nuestros pero insistiendo en el modelo peculiar de Orihuela incorpora-
da inicialmente a la Corona de Castilla luego  absorbida por la de Aragón que  tiene un sistema
de juntas de Parroquia.
68 F. CÁNOVAS SÁNCHEZ, “Los decretos de Nueva Planta y la nueva organización política y
administrativa de los países de la Corona de Aragón”, en Historia de España ramón menéndez
pidal, XXIX * La época de los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posicón en Europa,
Madrid, Espasa Calpe, 1985, cap. I, 1-77.



do de las desamortizaciones en que la Iglesia comprueba la pérdida de sus re -
cursos económicos. Tal podrían ser períodos posteriores, el franquismo o la in -
tercesión del Estado y de las autonomías a partir de los años 1980.

-Navarra -por sus fueros históricos quizá- parece haber conseguido, du -
rante siglos, un valioso “común acuerdo” entre estamento eclesiástico y civil,
a nivel local, y autoridad episcopal, a nivel del obispado. Es un equilibrio que
ha llevado, en el valle del Roncal de modo particular, a un estado “modélico -
voy citando palabras de D. Aurelio Sagaseta -en cuanto a interés y eficacia
para la enseñanza de la música y conservación de sus órganos“69.

II- CABILDOS: ORGANERÍA, ORGANEROS Y ORGANISTAS. 

En este segundo punto, lo mismo que en el siguiente, voy a intentar com-
pletar, a través de sus relaciones con los cabildos, mi aproximación al tema de
la relación entre técnica organera, técnica y dominio del instrumento por el
organista y música escrita para el nuevo instrumento, abordado ya en varios
trabajos70. Éstos intentan penetrar precisamente en la ausencia añorada en el
anterior punto: el contenido técnico de los intercambios entre los promotores
de la vida organística en las comisiones de expertos. 

II-1. Cabildos y Organería.

Pero lo seguiremos haciendo sobre un período limitado de la historia del
instumento: entre los años 1650 y 1710-20, interrogando principalmente las
actas capitulares de algunas catedrales71. Es éste el momento en que el órgano
hispánico vertebra los elementos de su apogeo. Éstos se cifran en las dos téc-
nicas de la caja expresiva (caja de ecos) y de la trompetería horizontal (en
forma de artillería). En todos los casos, las actitudes de los cabildos, en su eco-
nomía, en sus tradiciones locales, en su apego al trato directo con el organero,
o indirecto a través de comisiones o diputaciones, son reveladoras de la com-
prensión del fenómeno técnico de la organería. Indiquemos como tela de
fondo que, frente a gastos suntuarios como los del órgano, la situación eco-
mómica del bajón general se refleja en las reacciones de todos los cabildos.
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69 A. SAGASETA, L. TABERNA, Órganos de Navarra, Pamplona, Diputación foral, Instituto
Príncipe de Viana, 1985. 
70 L. JAMBOU, “Aproximación a una geografía de la “música moderna“ organística“, De Musica
Hispania et A liis, Miscelánea en honor al Prof. Dr. José López-Calo, S.J. (cord. Emilio Casares,
Carlos Villanueva), I, Universidade de Santiago de Compostela, 1990, 559-668. id.,
“Transmisión, evolución y transformaciónes musicales en Martín y Coll. De Cabezón a Lully y
Martín y Coll“, Nassarre, 2001, XVII/1-2, 305-329.
71 De modo peculiar, además de las estudiadas por nosotros, las que no entraron, con este enfo-
que, en este lote hasta ahora.



Nos interesa subrayar aquí que, sobre la base de una prudencia característica
de todos ellos, hay una dualidad en sus reacciones frente al instrumento: bien
toman unas medidas dilatorias, bien se entregan a una resolución voluntaria. 

II-1.11. Una actitud dilatoria.

En el primer caso citaremos Burgos, Jaén y Barcelona. Burgos no tiene
suerte con el órgano construído por Juan de Arguete en 1636 y que Jacinto del
Río examina en 1653 declarándole “mal dispuesto desde sus principios”72. Así
esta fama seguirá el órgano de la catedral hasta finales del siglo XVIII, entre
aderezos y aumentos de Juan Brusio o Juan Bueno [=Bruno73] entre 1653 y
165974, Juan de Maraya entre 1657 y 166075, fray Martin Peruga en 166376,
Julián de Maqueda, después de un toque de alarma en 169277 y entre 1693 y
1700, fecha esta última en que este maestro queda despedido y sustituído por
Diego de Orio78. En 1700 el fabriquero describe la situación alarmante del ins-
trumento “tan descompuesto, maltratado [...] que no se podía tocar ni ejecutar
los tonos en él, y especialmente la parte que de él se hizo nuevo estaba total-
mente desafinada y perdida, y sin provecho79. En 1704, el cabildo no sale de
esta actitud precavida y ahorradora ya que “considerando lo indecente que
están los órganos de esta Santa Iglesia no pudiéndose tocar el uno, y el otro
estar próximo a lo mismo, y que aunque se había valido de varias personas del
arte para que los afinasen y compusiesen a lo menos para ir pasando cada día
estaban de peor calidad” había solicitado noticias de un maestro “que con
satisfacción se le pudiese fiar la composición de ellos, haciéndola poco a poco
por registros y no ajustando todo el órgano de una vez [...]80. Entre 1704 y
1706, después de un reconocimiento, José de Echevarría, vecino de Oñate,
tocayo y discípulo del maestro del órgano de la segunda mitad del siglo XVII
(Fr. José de Echevarría), será quien ejecute esta obra81. 
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72 J. LÓPEZ-CALO, La música en la catedral de Burgos, vol. V . Documentario musical (IV),
Burgos, Caja de ahorros del Círculo católico, 1996, n° 3270: 17/02/1653 y n° 3272: 21/02/1653. 
73 En efecto, todo parece indicar que se trata de Juan Bruno discípulo de Jacinto del Río y refor-
mador de los órganos catedralicios en 1655, véase Ismael García Ramila, “Documentos de anta-
ño“, Boletín de la Institución Fernán González, XXX, n° 134, 1956, 132-135.
74 J. LÓPEZ-CALO, La música en la catedral de Burgos..., n° 3316 y 3334. 
75 J. LÓPEZ-CALO, o.c., n° 3342, 3357, 3369, 3384, 3385. 
76 J. LÓPEZ-CALO, o.c., n° 3486, 3487. 
77 J. LÓPEZ-CALO,, o.c.., n° 4079: 28/08/1692, n° 4081: 21/01/1692, n° 4082: 6/04/1693.
78 J. LÓPEZ-CALO,, o.c.., n° 4079: 28/08/1692, n° 4081: 21/01/1692, n° 4082: 6/04/1693.
79 J. LÓPEZ-CALO, o..c., n° 4170: 21/11/1700.
80 J. LÓPEZ-CALO, o..c., n° 4208: 25/01/1704.
81 J. LÓPEZ-CALO, o..c., n° 4211: 07/05/1704, n° 4243: 08/04/1706.



El segundo ejemplo de esta actitud dilatoria y diferida es el de la catedral
de Jaén82. Después de la construcción de un órgano nuevo, por fray Jaime
Bergoños, entre 1659 y 1662, se pasa a períodos de aderezos en 1665-166683,
luego en 1668-166984 con nuevo intento en 1672-7385 y en 1686 en que se
decide un aderezo del órgano “muy maltratado” pero “sin llegar a lo principal
por no encontrarse la fábrica con medios necesarios”86. Este retraímiento y
apocamiento, económico, se da igualmente a principios del siglo XVIII. En
1705, siendo Sebastian Alejo, “maestro de los órganos” de la catedral desde
169287, el cabildo trata, estando el órgano grande “tan mal tratado”, si con-
vendría proseguir en el “adelantamiento de cañones”. Esto quiere decir que el
organero había empezado a ampliar el órgano, obligación que se incluye éste
y otro año en su contrato de “maestro de órganos” de la catedral ya que tendrá
que hacer “todos los aderezos mayores y menores del órgano grande”88.

Esta actitud dilatoria es también la de la catedral de Barcelona. Josep
Boscà “mestre de fer orgas” procede a una importante restauración de su órga-
no mayor en 1696. En 1703 se le contrata como maestro organero del cabildo,
con salario fijo pero con la obligación, como en Jaén, de la renovación pro-
gresiva de todos los registros del órgano, dos por año, y añadir todos los nue-
vos que sean necesarios89.

En todos los casos, se trata de hacer nueva una obra antigua pero por sedi-
mentación y etapas sucesivas y capas superpuestas. El resultado queda paten-
te: un órgano sin previa ideación globalizada y nuestra ignorancia del verda-
dero estado de tales órganos catedralicios a principios del siglo XVIII que
seguirán igual de caóticos o silenciosos en casi todo el siglo XVIII. 

II-1.12. Una actitud voluntariosa.

La segunda actitud de los cabildos es voluntariosa y decidida aunque no
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82 P. JIMÉNEZ CAVALLÉ, Documentario Musical de la catedral de Jaén, I, Actas capitulares.
Granada, Centro de Domentación musical de Andalucía, 1998.
83 Por Jaime Bergoños, P. JIMÉNEZ CAVALLÉ, o.c., n° 2465: 04/09/1665, n°2468: 18/01/1666.
n°2469: 19/01/1666, n°2473: 05/11/1666, n°2475: 12/11/1666), en 1668-1669.
84 P. JIMÉNEZ CAVALLÉ, o.c., n°2566: 17/08/1668, n°2573: 16/10/1668 n°2575: 30/10/1668,
n°2576: 09/11/1668, n°2587: 24/05/1669, n°2588: 31/05/1669.
85 P. JIMÉNEZ CAVALLÉ, o.c., n°2662: 26/04/1672, n°2701: 22/11/1678 por Bernardo Noph.
86 P. JIMÉNEZ CAVALLÉ, o.c., n°2896: 18/10/1686.
87 P. JIMÉNEZ CAVALLÉ, o.c., n°3022: 19/08/1692.
88 P. JIMÉNEZ CAVALLÉ, o.c., n°3291: 29/08/1705, n°3309: 22/07/1706.
89 J. PAVÍA SIMÒ, “Historia del órgano mayor de la catedral de Barcelona”, Auario Musical,
XXXIII-XXV, 1978-1980, 90ss. J. PAVÍA SIMÒ, La música a la catedral de Barcelona durant el
segle XVII, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1986, 289.



caprichosa sino planeada. Es la de las catedrales del centro, ya conocidas:
Palencia, Cuenca, Toledo, Sigüenza, Plasencia, Segovia, Ávila así como cole-
giales como las de Alcalá de Henares o Talavera de la Reina... o incluso cate-
drales periféricas como la de Almería cuyo obispo costea su órgano en 1678-
167990... Frente a las dificultades ecomómicas comunes, los cabildos de este
grupo construyen, o deciden construir, uno o dos órganos de nueva planta
antes de 1710 reaccionando según dos orientaciones distintas. 

Prudentes y voluntarios son los cabildos de las catedrales de Sigüenza,
Toledo y Cuenca que planean la necesidad y el coste de la fábrica de los ins-
trumentos pero lo arrinconan para mejores momentos económicos. En Toledo,
en 1677-78, el cabildo se arredra ante los gastos necesarios dirigiendo sus
súplicas al arzobispo para diligenciar la búsqueda de personas “de maior ynte-
ligencia, gusto y peritas” en organería91. En Cuenca, en 1680, el organero Si -
món Martínez, presenta al cabildo catedralicio un memorial para la construc-
ción de un órgano de 2000 ducados pese a las dificultades económicas92. En
Sigüenza, en 1687, el cabildo decide, “por estar muy viejo el [órgano] que hay
y no ser de provecho gastar dinero en aderezo alguno”, aplazar la construcción
de uno nuevo, “por la falta de medios con que se halla al presente la obra y
fábrica”93. En Segovia, es curioso observar que las dos cajas (lo menos one-
roso en el conjunto de la obra) están acabadas en 168994 cuando habrá que
esperar 1693, 1696 y la donación del obispo en 1700 para buscar los maestros
más famosos y decidir la construcción del instrumento95. 

En Ávila, en 1700, también es el mecenazgo generoso del obispo, des-
pués de tiempos anteriores difíciles, el que contribuye a acelerar la hechura del
nuevo instrumento, examinado en 1702 por José Belmonte, organista de las
Descalazas de Madrid96.
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90 A. GIL ALBARRACÍN, Los órganos de la catedral de Almería (500 años de historia), Almería,
Editora G.B.G., 1992, 25-31. Construído por Francisco Llop, vecino de Córdoba, el órgano tiene
registros de eco: es el primer testimonio de su presencia en la zona andaluza.
91 L. JAMBOU, “José Solana (1643-171[2). Trayectoria de un organista compositor”, Revista de
Musicología, IV, 1981/1, 93-95.
92 L. JAMBOU, “Organeros en la diócesis de Cuenca...”, 152-153.
93 J. SUÁREZ-PAJARES, La música en la catedral de Sigüenza, 1600-1750,.Madrid, ICCMU,
1998, Vol.II. Documentos, n°4 293: 06/09/1687.
94 Un caso parecido se producirá en Jaén cuando en 1736 se acabe la caja que no tendrá órgano
nuevo hasta el construído por Fernando Antonio de Madrid en 1787-89.
95 J. LÓPEZ CALO,  Documentario musical de la catedral de Segovia. vol. I. Actas Capitulares,
Universidade de Santiago de Compostela, 1990, n° 2098: 17/02/1693, n° 2145: 05/11/1696. n°
2149: 16/11/1696, n° 2182: 07/07/1700.
96 A. DE VICENTE DELGADO, “Historia de los órganos barrocos de la la catedral de Ávila. Pri -
me ra parte Siglo XVIII”, Cuadernos abulenses, enero-junio 1991, 15, pp. 154-155.



Tales aplazamientos ante dificultades económicas, que tendrán su solu-
ción en torno a los años 1700, no parecen haber arredrado las catedrales de Pa -
len cia o Plasencia, más decididas y atrevidas en sus voluntades. La primera
aprovecha la presencia, en 1686, en Valladolid de un maestro de órganos para
empezar diligencias y menudas reparaciones que le llevará a emprender la
nueva obra en 1688 con fray José de Echevarría y Domingo Aguirre97. En
169098, el enlace se hace directamente con el obispo de Plasencia que, mece-
nas en su catedral, emprenderá un nuevo órgano para su iglesia bajo la direc-
ción de Domingo Aguirre99.

II-1.13- Remiendos “para ir pasando”

Volviendo al caso burgalense, su cabildo quedará vacilante tanto en fe -
chas demasiado tempranas como la de 1657-1659100 como en la de 1692-
1693, que hubiera sido bienvenida. En las primeras, solicita consejos de la
catedral de Pamplona que le recomienda la destreza de un artífice francés
[=Brisset sin duda]101, pero prefiere elegir a Juan de Maraya; luego pide una
declaración sobre la obra ejecutada por éste a fray José de Echevarría102. En
1692-93, el cabildo se informa de “un religioso franciscano [Domingo Agui -
rre] , compañero del maestro que hacía el órgano principal”103 [fray José de
Echevarría, ya fallecido], que contesta seguirá un año más en Palencia por lo
cual el cabildo, después de informarse de “otro maestro de satisfacción“, vuel-
ve a confiar el aderezo a Julián de Maqueda cuyo trabajo será examinado por
el organista de San Agustín y “un monje benedictino“104 que podría ser Mi -
guel López, de Montserrat, residente en las provincias castellanas por estas fe -
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97 J. LÓPEZ CALO, La música en la catedral de Palencia, II, Palencia, Institución Tello Téllez de
Meneses, 1981, n° 2326: 27/07/7/1686, n°2227: 06/08/1686..., n°2363: 29/01/1688, n°2364:
17/02/1688..., n°2373: 01/10/1688, n°2375: 22/11/1688.
98 J. LÓPEZ CALO, o.c.. n° 2404: 02/10/1690.
99 R. GÓMEZ GUILLÉN, Los órganos de la Catedral de Plasencia (Datos para un estudio histó-
rico), Cáceres, 1980, 17.
100 “Tempranas“ desde el punto de vista técnico ya que las innovaciones del órgano barroco en su
apogeo no se han realizado aún en toda su  plenitud.
101 J. LÓPEZ CALO, Burgos,o.c., vol. V  (IV), Burgos, Caja de ahorros del Círculo Católico, 1996,
n° 3342: 17/07/1657. Nicolas Brisset construye un órgano para la iglesia de Santa María la Real
de de Fítero y amplía el órgano nuevo de la catedral de Pamplona este mismo año de 1657: A.
SAGASETA, Organos en Navarra..., o.c., 143-44.
102 J. LÓPEZ CALO, Burgos, o.c.: n°3372: 02/09/1659.
103 J. LÓPEZ CALO., Burgos, o.c.: n°3341: 13/07/1657, n° 3372: 02/09/1659, n°4079: 28/08/1692,
4081: 12/01/1693, n°4082: 06/04/1693.
104 J. LÓPEZ CALO, Burgos, o.c.: n°4093: 05/07/1694.



chas. Pero las decisiones burgalenses se quedan en remiendos, “a lo menos
para ir pasando”105, y no en voluntad constructora.

II-2. Cabildos, Organeros y Organistas

II-2-21. Cabildos y organeros

Si se considera el caminar de los hombres, el punto de partida de la actua-
ción de los organeros hacia los centros episcopales es único: del norte vasco-
navarro al sur. También es único el hombre promotor de esta corriente: el fran-
ciscano fray José de Echevarría106. La corriente que procede de él es doble. En
sus inicios el organero de Eibar está en los puntos de anclaje del nuevo ins-
trumento. En el centro de la meseta está en Alcalà de Henares con Juan de
Andueza y, de manera escurridiza, con Félix de Yoldi. En la meseta occiden-
tal, la otra corriente, está en Palencia con su discípulo y correligionario Do -
min go Aguirre que toma el relevo que le lleva hacia Valladolid y Plasencia.
Pero ahí, en Palencia, también se dan cita otros discípulos suyos, directos o
indirectos, que son los futuros maestros de la organería de la península:
Domingo Mendoza y Pedro Liborna Echevarría cuya meta inmediata va a ser
para ambos la capital, Madrid.

En sentido contrario, es decir desde la catedral hacia el maestro organe-
ro, los cabildos se presentan como buscadores de cerebros más intranquilos e
inquietos que perfectos conocedores del mundo de la organería. Su red de
conocimiento del medio organero depende de los hombres que los componen
así como de los medios de comunicación que ponen en marcha para conseguir
su fin: son éstos las comisiones de los propios cabildos, sus agentes en otras
capitales y de modo peculiar en la Corte, Madrid, y los músicos de la catedral.
Su objetivo es dar con el organero más idóneo y perito del momento para la
obra proyectada. Alguna vez se ha utilizado también los edictos con un plazo
fijo. Ésto último fue el caso de la catedral de Sigüenza, efectuadas ya las infor-
maciones y publicidad del deseo catedralicio: el cabildo cita a los organeros
para el día de la San Andrés (30/09/1699) pero los organeros [sobre todo: “uno
de Zaragoza“, Pedro Liborna Echevarría, Domingo Mendoza, pero también el
organero, “vecino de Oñate“ (José de Echevarría)] burlan el emplazamiento
por sus cartas y plantas respectivas, presentadas directamente al Cabildo o al
obispo107. En las mismas comisiones parecen ser más activos, dada la impor-
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105 Véase nota 80.
106 No deja de ser sorprendente el tener noticias cruzadas, en Burgos, de Nicolás Brisset y de fr.
José de Echevarría en 1657 y en 1659. ¿Habrán tenido algún encuentro  e intercambio directo?
107 J. SUÁREZ-PAJARES, Sigüenza, o.c., n°4739: 13/07/1699, n°4757: 06/11/1699. n°4761:
27/11/1699, n°4762: 04/12/1699, n°4763-4764: 07/12/1699, n°4767: 29/12/1699, 4770-
4773:20/01/1700, fecha del ajuste del órgano con Domingo Mendoza.



tancia de su función, los fabriqueros, obreros o mayordomos de las catedrales
que se dirigen a veces al obispo que tendrá sin duda más información de la
vida organera. Pero la correspondencia entre obispo y obispo, entre cabildos y
cabildos, o entre cabildo y obispo o aún entre un miembro de un cabildo y otro
son medios eficaces que parecen dibujar una cartografía compleja aunque con
líneas claras108 entre las ciudades donde han trabajado ya los hombres más efi-
caces del saber organero. Así la Orden franciscana, sus Generales provincia-
les del norte y del centro así como sus conventos de Bilbao o de Vitoria,
desempeñan un papel activo durante toda la segunda mitad del siglo en la difu-
sión del nuevo modelo. Burgos, pese a su postura remolona, es centro centrí-
peta entre Pamplona <Burgos <Pamplona <Burgos <Valladolid <Burgos.
Luego, entre 1680-1700, parece que sean dos ejes los que permitan a las dos
corrientes señaladas afianzar y consolidar, a partir de la misma fuente francis-
cana, los territorios de su acción; uno lo forma: Valladolid <Palencia <Pla sen -
cia <Coria <Galicia con una variante importante: Valladolid <Palencia <Pla -
sencia <Córdoba <Sevilla. El otro eje dibuja círculos concéntricos en torno a
la capital: de Alcalá de Henares/ Talavera de la Reina< Madrid <Cuenca
<Toledo <Sigüenza <Ávila y proyección futura sobre el territorio. 

II-2.22. Cabildos, órgano nuevo y organistas.

Entre los músicos informadores del cabildo, el maestro de capilla es, por
cierto, sustituto del organista en caso de ausencia o vacante del cargo, como en
Jaén en 1686 después de la dimisión del organista Manuel Jacinto Navarro109.
Pero, naturalmente y por vocación, el organista desempeña un papel privilegia do
como intermediario entre el cabildo y el organero aunque no conocemos el con -
tenido de sus intercambios, orales o manuscritos. Entre ellos se establece tam bién
una actitud que coincide con la morosidad de los cabildos cara a la cons trucción
del órgano. En Burgos, los organistas de la familia Belmonte pa recen estar más
preocupados por sus negocios familares en torno al órgano, ar pa y violón que por
el estado del órgano catedralicio110. En Jaén la dimisión de Ja cinto Navarro en
1686 provoca una oposición a la organistía entre unos 13 can didatos, pero ésta no
da estabilidad alguna hasta la elección de Jacinto Ma nuel Navarro en 1691 al cual
se pide asistencia a los aderezos del año siguiente111. En ambos centros el orga-
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108 No deja de sorprender la ausencia de legajos o carpetas de corespondencias entre los actores
de la organería. 
109 P. JIMÉNEZ CAVALLÉ, Jaén, o.c., n° 2896: 18/10/1686.
110 J. LÓPEZ CALO, Burgos, o.c., desde n° 4007: 25/05/1685 hasta n° 4471-4472: 08/06/1722,
/10/07/1722, fecha en la cual se anuncia que Carlos Belmonte da esperanzas “por ser primoroso
asi en el órgano como en otros cualquier intrumentos”.
111 P. JIMÉNEZ CAVALLÉ, Jaén, o.c.,  n° 3000: 22/11/1691, 3025: 19/09/1692.



nista no parece dempeñar ningún papel activo o provocador en la reforma o
hechura del órgano. 

En Palencia, al contrario, conviene examinar los nombres y circuitos de
información o circulación de los hombres que la actitud voluntaria del cabildo
pone en marcha. En su catedral, se recibe a Jerónimo García, procedente de
Astorga, en 1671. Este organista sigue en su cargo hasta 1682112, año seguido
de un largo período de inestabilidad. Se solicitan o reciben noticias de los
organistas de Medina del Campo, Orihuela, de Valladolid, Plasencia,
Córdoba, de Burgos (Benito Belmonte), de Burgo de Osma113 que dura hasta
la llegada de Sebastián Durón en 1686114. Es él quien, en 1686-1687, informa
que “el religioso que había compuesto el órgano grande estaba aquí y que con-
vendría arreglar el “organo frontero” así como el realejo115. Asimismo anun-
cia, el 30/04/1688, que “el religioso que ha de fabricar el órgano viene pres-
to”. Pero entre esta fecha, 30/04/1688, la llegada de la pareja formada por
Echevarría y Aguirre, el acabado del nuevo órgano por Aguirre116 y su nom-
bramiento a la Capilla Real de Madrid, el 30/10/1691117, el organista no infor-
ma ni una vez al cabildo del seguimiento que pudo hacer del adelantamiento
de la hechura del instrumento ni de los contactos que pudo tener con los orga-
neros, cuando, por otra parte, participa de manera activa con el maestro de
capilla de la vida musical de la capilla vocal e instrumental. Más adelante, en
1692, intentará volver a ocupar la plaza pero desiste de su deseo118; en 1704-
1705 el cabildo palentino tendrá en cuenta sus conocimientos y relaciones para
buscar músicos a propósito para su organistía119. Volveremos a interrogar este
silencio notando ya el apego que le tiene el cabildo120. Pero ya el 23/09/1692,
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112 J. LÓPEZ CALO, Palencia, o.c, n° 2107-2118: 22/11/1670, 04/12/1671, n° 2280: 14/2/1682.
113 J. LÓPEZ CALO, Palencia, o.c, n° 2280: 14/02/1682, 2290: 06/10/1682, n° 2305: 07/08/1685,
n° 2317, n°2385: 27/07/1686.
114 Recibido en Palencia a partir del 27/07/1686, en J. LÓPEZ CALO,, Palencia, o.c, n° 2 325:
27/07/1686 también n° 2 331: 07/10/1686, 2332: 29/11/1686 fecha en que está en Palencia.
115 J. LÓPEZ CALO, Palencia, o.c, n° 2331, 2335 y 2343: 07/10/1686, 24/12/1686, 07/01/1687;
el organero sería Domingo Chavarría.
116 J. LÓPEZ CALO, Palencia, o.c, n° 3410: 12/09/1691.
117 J. LÓPEZ CALO, Palencia, o.c, n° 2412.
118 J. LÓPEZ CALO, Palencia, o.c, n° 2423: 05/07/1692, n° 2428: 01/10/1692.
119 ¿en Madrid?, por Sebastián Durón queda admitido de organista en 1705 un “Francisco Navarro,
organista de Córdoba, sin que sepamos si tiene alguna relación familiar con los de Jaén. J. LÓPEZ
CALO, Palencia, o.c, ob.cit., n° 2589: 21/10/1704, n° 2590: 17/12/1704, n° 2592: 26/01/1705.
120 En 1714, Sebastian Durón, exiliado, “se hallaba cerca de Pamplona y con licencia de Su Ma -
gestad (que Dios guarde) para venirse a estos reinos de España”; el cabildo decide escribirle por
si le gusta venir a ejercer la plaza de organista: el organista sigue atento, J. LÓPEZ CALO, Pa -
lencia, o.c, n° 2.666:13/07/1714.



José Urroz, recomendado por el nuevo maestro de capilla Juan Veana, era
recibido de organista de la catedral donde, “de mucha destreza y muy a pro-
pósito para el ejercicio”, estará hasta 1699121. 

En Cuenca122 el cabildo, bajo el impulso del obispo, llama, en 1692, al
or ganista del convento de la Trinidad de Madrid, fray Martin García de Ola -
güe, acompañado por el organero Félix de Yoldi, para reconocer los órganos
viejos. Por su parte, el teórico Andrés Lorente, organista de la Magistral San
Justo y Pastor de Alcalá de Henares, maestro del organista y compositor
Antonio Martín y Coll, informa sobre las plantas propuestas por Félix de Yoldi
inclinándose para que Domingo de Mendoza sea su realizador. Ambos orga-
nistas y compositores, García de Olagüe y Lorente, son conocedores de las
tendencias del nuevo órgano en sus respectivos templos. El 06/09/1694, al
acabar los órganos conquenses el primero, Martín García de Olague, solicita-
do por el obispo, es elegido organista mayor de la catedral. 

En Sigüenza Pedro Borobia, el organista más longevo de la historia cate-
dralicia seguntina (1681-1745)123, es uno de los examinadores e informadores
del órgano de Mendoza en 1701 con Francisco Hernández, maestro de capilla
de Sigüenza y fray Plácido Solana, franciscano del convento de Toledo y her-
mano de José Solana124. El cabildo, usando de una estratagema solapada, ad -
mi te que fray Plácido Solana se quede de segundo organista por su habilidad
en reparar y componer los órganos y “y por otras razones que se ponderaron
en el cabildo”, lo que trae controversias con Pedro Borobia y la renuncia de
Plácido Solana a la oferta del cabildo125. Éste no renuncia a su propósito y, en
1702, recibe a Joseph Cardo de segundo organista. Éste procede de Cuenca,
centro recientemente proveído de nuevos instrumentos126. 

José Solana está en Toledo (1677-1712) después de una corta estancia
seguntina (1675-1677). En Toledo tiene de ayudante, desde 1688, a Mathías
Miguel Solana, su sobrino, y le sorprende el órgano nuevo de Pedro Liborna
de Echevarría. Después de su reconocimiento por Sebastián Durón, por pri-
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121 J. LÓPEZ CALO, Palencia, o.c, n° 2434: 23/09/1692, n° 2518-2519: 24/12/1699 y 01/01/1700.
122 L. JAMBOU, “Organeros en la diócesis de Cuenca...“, o.c., 153-156; id., “Andrés Lorente
(1624-1703). Datos biográficos. Semblanza“, Tesoro Sacro Musical, 1976, 3, pp.67-78.
123 J. SUÁREZ-PAJARES, Sigüenza, o.c., I, p.231. Muere en 1747. 
124 J. SUÁREZ-PAJARES,  Sigüenza, o.c., I,, n° 4850: 14/10/1701.
125 J. SUÁREZ-PAJARES, Sigüenza, o.c., I,, n° 4851-4852: 14/11/1701 y 17/11/1701 y n° 4858-
4859: 16/12/1701 y 30/12/1701.
126 L. JAMBOU, “José Solana (1643-1712). Trayectoria de un organista compositor”, Revista de
Musicología, IV, 1981/1, 72, J. SUÁREZ-PAJARES, Sigüenza, o.c,, II, n° 4860: 30/12/1710,
n°4867: 10/02/1702.



mera vez en 1699, el nuevo órgano, o mejor dicho, los organistas de la cate-
dral, inquietan al cabildo toledano ya que no hay ni uno de los cuatro tañedo-
res que sean capaces de manejar el instrumento de forma que el cabildo acuer-
da que hay que traer de fuera “el mejor organista que se hallare”. Su decisión
no llegará a este extremo pero lo cierto es que el organista mayor, José Solana,
deja paso al mando del órgano, con amargura, al talentuoso joven Matías Mi -
guel Solana, por el cual se inclina el cabildo127.

II-2.23. Una situación extremada: un organero y sus organistas. 

En la visura y reconocimiento de los nuevos instrumentos los cabildos y
los fabriqueros han buscado, a lo largo de la historia, el equilibrio entre el ha -
cer de los organeros y el saber tañer de los organistas. Sin embargo a finales
del XVII y principios del siguiente se nota una propensión por favorecer el
saber teórico y práctico del tañedor sobre el hacer del organero128. Pese a esta
tendencia en este período clave, cabe resaltar cómo un organero tiende a impo-
ner a los cabildos el nombamiento de los organistas que le parecen idóneos
para el manejo del nuevo instrumento. No tanto en el centro: en Cuenca, en
Sigüenza, en Toledo, en Ávila o en Segovia son los organistas, y maestros de
capilla, los que se convocan para la prueba del instrumento. Éstos remiten al
cabildo sus memorias que traducen su satisfacción en el reconocimiento del
instrumento hecho según las condiciones escritas en la escritura. A este ritual
y su formulario obligado se somete, en primer lugar en 1691, el mismo maes-
tro organero Domingo Aguirre en Palencia129. Pero, en 1694, consciente de las
novedades de su instrumento, y quizá del mal trato recibido hasta entonces,
anuncia que desea estar presente en la elección del nuevo organista (la vacan-
te se ha producido a raíz del nombramiento de Sebastián Durón, el
30/10/1691, en la Capilla Real de Madrid) para que pueda informar al que fue -
re recibido y así “se haga enteramente capaz y pueda con más facilidad usar
de todos los registros de el órgano”130.

En Plasencia, el fraile franciscano Aguirre repite la misma exigencia con
la diferencia de que el cargo no está vacante ya que lo ocupa Lucas Fernández.
El organero exige que el nuevo elegido haya de tener “las cualidades y cien-
cia que requiere” la nueva obra y recomienda su propia lista de candidatos
todos ellos de la “escuela moderna”. Son éstos: Sebastián de Landa y Eraso
organista, de Tafalla, José de Celacundi, de Soria, Pedro de San Martin y de
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127 L. JAMBOU, “José Solana (1643-1712)...“, o.c., 86-89.
128 L. JAMBOU, Evolución..., o.c., 91-94 y 200-204.
129 J. LÓPEZ CALO, Palencia, o.c, n°2410: 12/09/1691.
130 J. LÓPEZ CALO, Palencia, o.c, n°2414: 22/1/1694.



la Calle, de Medina del Campo. El tribunal está compuesto por el propio Do -
mingo Aguirre, el bajonista y arpista, Ferreiras y el organista Lucas Fer nán -
dez. Sale elegido Sebastián de Landa y Eraso que compartirá el título con Lu -
cas Fernández pero con la exigencia que sólo el organisa nuevo pueda tocar el
órgano nuevo131.

En Palencia el mismo organero vuelve a reformar el órgano catedralicio
en 1712-1714, construído por él mismo y Echevarría en 1688-1681. En 1714,
después de la reforma, el cabildo desea proveer la organistía. Será el organis-
ta del Pilar de Zaragoza, Joaquín Martínez, quien se lleva la plaza frente a un
grupo compacto de opositores132: Joaquín Martínez se recomienda de Domin -
go Aguirre133.

No cabe duda de que la conciencia de abrir camino nuevo en la organe-
ría y las virtudes pedagógicas de fray José Echevarría han echado raíces en su
discípulo Domingo Aguirre. Menos exclusiva o tajantemente afirmada, esta
conciencia profesional, y sus exigencias, se afirman también en el centro
(Cuenca, Sigüenza y Toledo) donde los maestros organeros suscitan organis-
tas ya profesionales en el manejo del instrumento o suscitan a que los Cabildos
encuentren soluciones para que el instrumento no se quede con voz muda. En
Valencia el organista Rodríguez Monllor, también es consciente de ello des-
pués de la reforma catedralicia por Nicolás Salanova, y exige, en 1723, au -
men to de salario porque “se han añadit molts registres de musica moderna por
lo que se li acreix gran treball y estudi”134.

El nuevo instrumento necesita nuevos servidores: Sebastián Durón, José
Urroz, Martin García Olague, Andrés Lorente, Martín y Coll, José Cardo, Joa -
quín Martínez, Sebastián de Landa y Eraso, José de Celacundi, Pedro de San
Martin y de la Calle, Plácido Solana, Matías Miguel Solana, José de Nebra,
Juan Correa... Rodríguez Monllor. Éstos están en primera fila en la defensa de
las nuevas modalidades del órgano de fray José de Echevarría y de sus discí-
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131 R. GÓMEZ GUILLÉN, Los órganos de la Catedral de Plasencia...,o.c.,.15-16.
132 J. LÓPEZ CALO, Palencia, o.c, n° 2665 a 2683: 09/71/1714 a 08/11/1714, n° 2684 a 2690:
27/07/1715 a 10/09/1715. Los organistas que se presentan o se solicitan para la oposición  son:
Sebastian Durón, desde Navarra, Fray Lucas de Toledo, convento de San Francisco de Valladolid,
Jo  sé Urroz, de Ávila, Juan Correa alumno del anterior y organista de Tuy, Mateo Pucurull i Po -
cu rul, de Astorga, José de Nebra, de Cuenca. A Juan Correa se le admite de segundo organista de
la catedral de Tuy el 22/08/1704: véase J. TRILLO, C. VILLANUEVA, La música en la catedral
de Tui, La Coruña, Diputación, 1987, n° 108.
133 J. LÓPEZ CALO, Palencia, o.c, n° 2272: 28/09/1714.
134 Agradecemos la amabilidad de Alfono de Vicente que por su carta del 29/09/1997 nos trans-
mitió esta información. Ver J. CLIMENT, “Organistas valencianos de los siglos XVI y XVIII”,
Anuario Musical, XVII, 1962, 162.



pulos, que culmina en los años 1700, por la nueva música que de él pueda sur-
gir y que pueden fomentar. Todos ellos son oriundos del norte que tiene su
línea divisoria en el Tajo o, si tal no era el caso, han estado en posible contac-
to con instrumentos de estas zonas. Otros, por motivos diversos, quedan a la
zagua y no se adaptan al órgano nuevo: Pedro Borobia en Sigüenza, Francisco
Saez en Cuenca, José Solana en Toledo, Lucas Fernández en Plasencia... 

III-IGLESIA, LITURGIA Y MÚSICA PARA ÓRGANO. 

III. 3. 31. Generalidades.

No cabe duda: el órgano nace y crece, hasta muy entrado el siglo XIX, al
socaire de la autoridad eclesiástica, sea de las iglesias catedrales o de las parro-
quias rurales o urbanas. Pero la música escrita, sea manuscrita sea impresa
queda imprecisa en su destino instrumental: es música para “tecla”, en
“España”, para “tastatur” en Alemania o para “clavier” en Francia... compli-
cándose, a veces, por su destino múltiple, como en España donde el libro de
Cabezón, por ejemplo, se ofrece tanto a la tecla como al arpa o a la vihuela. Es
decir que los organistas compositores piensan tanto en el instrumento litúrgico
como en el instrumento de cámara135. Por otra parte el tañedor si bien maneja
el órgano en el templo, se entrega más, en la intimidad de su casa, al toque del
monocordio, del clavicordio, más tarde del fortepiano y del piano. Es decir que
desde los orígenes de la literatura organística (el Códice Roberts bridge, de prin-
cipios del siglo XIII o, sobre todo, el códice Faenza, de finales del mismo siglo)
el contenido de las colecciones organísticas es doble: la funcionalidad litúrgica
en la iglesia y la diversión en la intimidad de la cámara, o del concierto de los
siglos siguientes. El organista tiende así a escribir para las dos orientaciones: el
del Verbo y el de la exaltación del Sonido136. La Iglesia va, a lo largo de la his-
toria, a dictaminar entre estos dos polos de forma que, en el templo, “el orga-
nista ha de tener muy advertido q[ue] lo que tañere sea música grave y bien
ordenada fundada en canto llano conforme a los tonos acomodandose a la
solepnidad y nunca taña cosa ridiculosa ni indigna del canto eclesiástico“137.
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135 Se da por sabido que el organista ni tampoco el instrumentista tenían obligación a dejar su
música, impresa o manuscrita, en el archivo de música de la catedral donde ejercían. De ahí la ine-
xistencia o escasez de música instrumental en los archivos eclesiásticos.
136 Este enunciado no puede sino recordar el título y las orientaciones del libro “Musique du Son,
Musique du Verbe” (Paris, 1954) de M. BEAUFILS que fue nuestro maestro en la clase de Estética
en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Ver también algunos aspectos en rela-
ción con la literatura organística en el texto de A. GUTIÉRREZ VIEJO, “El órgano en el Motu
Propio y las tendencias estéticas de su contexto”, Revista de Musicología, XXVII, 1, 2004, 295-311.
137 Estatutos de la Santa Y glesia Metropolitana de Çaragoça... 1607. BN Madrid, mss 10702. Las
obligaciones del organista están editadas por P. CALAHORRA en Música en Zaragoza. Siglo
XVI-XVII, o.c., 23-24.



Esta norma asienta claramente la base y fundamento de la música organística
de la Iglesia. Es el canto gregoriano el que debe fomentarla y darle vuelo para
que en los oficios, de manera general, “no se canten tonos profanos, ni se mez-
clen canciones humanas con las diuinas”138. Estas normas no prejuzgan de todo
cuanto tocaren los organistas durante los oficios pero lo cierto es que “siempre
que aya de tocar, hà de ser en tono graue, y onesto, y el Prior ô el que presidiere
en el Coro, no permitira se cante en el cosa alguna que no pertenezca a el ofi-
cio Divino“139.

En el siglo XIII-XIV, el citado Johannes Aegidus de Zamora declara, en
su Ars musica, que, además de definir el órgano como único instrumento de la
Iglesia, como dijimos más arriba se le “usa en varios cantos, y de modo pecu-
liar en las prosas, secuencias e himnos”. A principios del siglo XX, el Motu
propio de Pío X (1903) “permite la música con acompañamiento de órgano”
pero no permite anteponer al canto largos preludios, o interrumpirlo con pie-
zas de intermedio”140. Este texto, restrictivo, es ejemplar y paradigmático de
la constante actitud de la Iglesia a lo largo de la historia del órgano. Su fun-
damento es lo que dijimos al principio: el canto de la música sagrada está al
servicio de la dignificación del texto sagrado, de la Palabra. Si la liturgia exige
la perfecta inteligibilidad y comprensión del Verbo, se prohibirá todo cuanto
se aleje de esta finalidad. La música para órgano, fuera de su papel acompa-
ñante o, incluso, sustituvo, es sonido y puro gozo sonoro sin palabra. De ahí
que haya de callar en los momentos claves de las ceremonias. Las licencias y
las tolerancias a estas normas pueden ser sin número lo mismo que los avisos
o invitaciónes a volver a la norma de las autoridades eclesiásticas. La ruptura
de la norma trae el necesario retorno a la norma, es decir al Verbo. No cabe
tratar de cuantificar o enumerar las normas o las tolerancias sino tan sólo, en
varios momentos de la historia, subrayar los momentos del tañer organístico y
la relación de su música con el Verbo. 

III-3.32. 

El órgano enunciativo o preludiante: la entonación. 

El órgano ha de dar el tono al canto para que, durante la ceremonia, todo
se desarrolle con total armonía. Luego le incumbiría al órgano enunciar y pre-
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138 Constituciones de la Capilla del Colegio y Seminario de Corpus Christi, Valencia, 1626, BN
Madrid 3/19346, cap XL: “De la orden que se ha de guardar en la cantoria y musica de los diui-
nos Oficios”, 65.
139 Madrid, Archivo de Palacio, Patronato, Legajo 1804, Ordinario de la Orden de San Jerónimo
(§268) o Sección San Lorenzo, legajo 149 (fol. 68r).
140 A. ARAÍZ MARTÍNEZ, Historia...,.o.c., 234.



ludiar el canto. Así lo sugiere el mandato eclesiástico de Gualadaljara en
1571141 cuya cuenta de los kyries (5 al órgano+4 al coro) deja entender que es
el órgano el que ha de invitar al coro y maestro de canto o a la capilla o a los
ministriles a seguir en el mismo tono. Es éste, según Bermudo, el problema
“mas difficultoso en la Musica”142 que en la práctica encuentra las soluciones
más variadas143. Pero, en la línea de lo que declaramos anteriormente, la pre-
eminencia del verbo sobre el sonido, el decreto que sigue, del cabildo de Jaén,
aclara la que se ha de conceder a la sentencia: “que el coro comience los him-
nos y no el órgano para que se entienda la letra y puedan seguir los particula-
res el himno, alternando con él el órgano en el segundo verso144. Es decir que
la exigencia no es aquí, como se nota en el caso inverso, la de la perfecta ento-
nación musical sino la de la inteligibilidad del texto, la supeditación a la norma
requerida. Esta función, anunciadora y enunciativa, puede reducirse a la ento-
nación pero no quedan obras testimoniales de ella145. Forman parte de los blo-
ques de los “Versos“ propios de la alternancia Coro/Órgano.

III-3.33

El órgano dialogante o sustitutivo: la alternancia. 

Ésta es la función más habitual del instrumento y la que ha generado el
mayor número de obras, llamadas “versos” o “versillos” también “fabordo-
nes” (para salmos). Su uso queda ya explicitado en la Crónica del Condestable
de Lucas de Yranzo que alude a las fiestas religiosas (de 1464 o 1468) donde
“los órganos tañían un verso et los clérigos cantaban otro”146. Los versos en
los oficios litúrgicos desempeñan una función de sustitición o de suplencia.
Son interludios o finales-postludios. Para el siglo XVII su número se eleva a
unos 3 820 piezas que representa más del 77% de la producción organística del
mismo siglo147. Esta forma ha seguido viva y presente en la liturgia hasta hoy. 
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141 Véase nota 157.
142 J. BERMUDO, Declaración de instrumentos, Osuna, 1555, L. IV, cap. 44-46, fol. 85r-86v.
143 L. JAMBOU, “La función del órgano en los oficios litúrgicos del monasterio del Escorial a
finales del siglo XVI”, La Música en el Monasterio del Escorial, Actas del Simposio (1/4-IX-
1992), San Lorenzo del Escorial, Instituto Superior del Escorial, 1993, 402-403, 405.
144 P. JIMÉNEZ CAVALLÉ, Jaén, o.c., n°. 1298: AC del 8-VI-1621. 
145 Hubieran sido “preludios”, vocablo y forma que no aparece hasta el siglo XVIII en la literatu-
ra organística española. Venegas de Henestrosa edita dos “entradas“ cuya función se desconoce.
146 Diccionario de la musica española e hispanoamericana (Dir. Gal: Emilio Casares Rodicio),
Madrid, Sgae, 2001, 835-36, “verso“ por Louis Jambou. 
147 J. M. LLORENS, “Literatura organística del siglo XVII. Fuentes, concordancias, autores,
transcripciones musicales, estudios., comentarios y síntesis”, I Congreso Nacional de Musico lo -
gía, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1981, 29-132.



A diferencia de la entonación, cuya función es verdad puede confundirse
con el verso, esta pieza bebe en la misma música del canto religioso: se estruc-
tura en la melodía cantada que ha de enunciar en sus partes, en cantus firmus
o disfrazado en su glosa o en su fragmentación. Es decir que su fundamento y
razón de ser es el canto llano o canto gregoriano. No se aleja de él, con pru-
dencia, sino ya avanzado en el siglo XIX y en el siglo XX el organista impro-
visador no deja de inspirarse de la melodía originaria que sustituye. Tiene la
función valorativa de la hipotiposis pero el texto ha de seguir presente por la
alusión melódica musical. En realidad el verbo se hace lenguaje musical que
lo exalta a doble nivel: en el verso musical y en el verso textual que ha de
rezarse en voz baja. 

A lo largo de la historia, el verso se ha compuesto para los himnos y sal-
mos de los oficios canónicos - de las Vísperas sobre todo- y para las partes
constitutivas o del ordinario del oficio de la Misa. Pero al contrario de los
compositores de otras Naciones, los españoles del siglo XVI (Venegas de
Henestrosa y Cabezón y los contenidos en su obra) no han compuesto ningún
libro completo de versos para el conjunto del ordinario de la Misa y se han
conformado, en la mayoría de los casos, con series de versos para los Kiries.
En el siglo XVII extraña que Correa de Arauxo o Pablo Bruna no hayan deja-
do algún verso o versillo para la misa. Diremos también que en España la
alternancia se hace con el Coro de canto llano, por supuesto, pero también con
la Capilla de música polifónica y con la Capilla de ministriles en cuanto ésta
se ha incorporado al templo, es decir durante el segundo tercio del siglo XVI.
Finalmente se destacará otra peculiaridad del verso organístico español: la bre-
vedad de su duración. Raras veces pasan de los 20 compases y su media, para
el siglo XVII, no llega a los 17 compases148. Cumplen pues una función litúr-
gica controlada que no ha de rebasar ni exceder el propio canto del verbo ni
autorizar excesivas demostraciones de destreza y habilidad del tañedor. 

III-3.34

El órgano acompañante: entre el acompañamiento de la voz,
la suplencia y el silencio. 

El papel del órgano queda en este caso bastante impreciso aunque se
puede adelantar que ocupa el espacio, el tiempo, del himno o parte de la misa
cuya línea melódica suple o acompaña. Sería un fondo sonoro y una música
incidental producida por el organista. También, y de más interés litúrgico y
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148 Quizá, según las regiones, se haya alargado también su duración; José Climent lo nota para la
elevación en los versos de Franciaso Cabo, Francisco Cabo.1768-1832, Verso, paso y sonatas (ed.
José Climent), Madrid, SedeM, 1991.



musicológico, podría ser el acompañamiento del canto gregoriano, antes de la
letra ya que no queda ningún ejemplo musicado, sino muy tardío, de tal acom-
pañamiento149. Pero tanto en los conventos o las iglesias, catedrales o parro-
quiales, la jerarquía vigila por el respeto y el rezo correcto, es decir la pro-
nunciación, del texto rezado o cantado. El órgano desempeña este papel en las
partes constitutivas de la misa y en otras oraciones o aclamaciones más que en
los oficios canónicos. Es decir que forma parte de la liturgia de la Palabra con
oraciones que ha de saber de memoria cualquier cristiano y de las cuales no
puede prescindir. 

Entre 1691 y 1696, el cabildo de Sigüenza anda curiosamente preocupa-
do, por las fechas tardías, por la suplencia del órgano en partes de la misa co -
mo el Credo, la Gloria y el canto del Pater Noster y Agnus. Crea una comisión
y recomienda se informe de otros centros catedralicios como, de modo espe-
cífico, el de Sevilla. Después de la respuesta del maestro de ceremonias de la
catedral hispalense, acuerda y manda, el 20/08/1691, se cante “todos los días
en el coro la Gloria y Credo”. Más adelante, el 13/01/1696, vuelve a reiterar
su mandato rogando “no se suplan con el órgano el Credo ni el Gloria ni se
deje de cantar el Paternoster y Agnus en las misas del altar mayor”150. Así los
recogen también, por ejemplo y por su casi inmediatez, las “Constituciones“
de Mondoñedo. de 1705151.

El término medio existe, es decir, la comprensión del texto con el acom-
pañamiento del órgano. En la mayoría de los archivos catedralicios o conven-
tuales, que se interrelacionan, se insiste para que se salve la inteligibilidad del
texto del canto que ha de suplir el órgano, u otro instrumento de la capilla de
ministriles. En Ávila el cabildo acordó, el 02/08/1650, que “siempre que se
cantare al órgano algún psalmo, el verso que se cantare o tocare ministril le
diga el sochantre en el coro en voz inteligible”152. Así ocurre también en las
recomendaciones hechas a los franciscanos en 1591: “Y quando el offertorio
se tañere con el organo, los cantores en medio del choro lo digan rezado en
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149 Sobre todo a partir del momento en que aparezca, en España, la modalidad del “canto figura-
do”, distinta del “canto llano” o “gregorianoa”. Ver nuestro ensayo, en homenaje a Ismael Fer nán -
dez de la Cuesta, “Dos categorías de canto litúrgico y su acompañamiento en los siglos modernos:
canto llano y canto figurado” (en prensa).
150 J. SUÁREZ-PAJARES, La música en la catedral de Sigüenza, o.c., n° 4431: 16/07/1691, n°
4432: 21/07/1691, n° 4449: 20/08/1691, n° 4587: 13/01/1696.
151 Constituciones establecidas por el muy ilustre y Reverendissimo Sr D. Juan de Liermo, ob’ y
Sr de Mondoñedo juntamente con los sres Dean y Cabo (...) año de 1579. Explicadas, moderadas
y añadidas [...] por [...] el Illmo Sr D. M. Fco Navarrete Ladren de Guevara, obo de Mondoñedo
[....]. Santiago, 1705. BN, Madrid, 3/12 388.
152 J. LÓPEZ-CALO, Catálogo del archivo de Música de la catedral de Ávila, Madrid, Sociedad
es pa ñola de Musicología, 1978, n° 02/08/1650.



voz inteligible que le puedan percibir todos los religiosos”153. Igualmente
entre los Jerónimos del Escorial se recomienda lo mismo, puntualizando su
“Ordinario de la Orden”: “Quando se tañe el organo, deve el Cantor o canto-
res, dezir rezado en voz alta lo que suple el organo, sino es, que, alguno lo
cante con el; aunque también podrá decir cada uno sumisa voze lo que el orga-
no suple”154 que se hace más preciso y prohibitivo en partes de la misa:
“Quando se dice el Credo no se podrá tocar [el órgano{ por modo de acom-
pañamiento. Tampoco se tocara a el Prefacio, y Pater Noster, que esto lo deve
cantar el celebrante solo [...]155.

Precisamente hacia estas partes de la Misa apuntan los mandatos de los
sínodos episcopales y, luego, de los visitadores eclesiásticos de las iglesias
parroquiales. El sínodo de Badajoz de 1501 precisa ya que “[...] en todas las
pascuas e domingos e en las fiestas de nuestro señor e de nuestra señora e de
los apostoles digan el Credo antes de la ofrenda cantando [“por la letra” dirán
textos sinodales más adelante] e defendemos que no lo tangan los organos”.
En cuanto a virtud y finalidad el mandato se hace más preciso en Sigüenza en
1533: “Item mandamos que en todas las iglesias se diga el Credo cantado, y
no con organos, porque los legos lo aprendan”. En Toledo, en 1556, estas pres-
cripciones se extienden ya a otras partes de la misa: “mandamos que en los
tales dias de domingos y fiestas que la yglesias manda dezir el Credo,
Prefactio y Pater noster que se diga por la letra cantado y no con organos”,
mandatos que se repiten en los sínodos de Palencia (1582) y de Sevilla (1586)
en cuyos textos las prohibiciones se hacen extensivas a los “otros instrumen-
tos” que se han incorporado a los oficios liturgicos desde el segundo tercio del
siglo156. Los visitadores eclesiásticos de las iglesias recogen las mismas reco-
mendaciones tal como se puede leer en las parroquias de pueblos de la juris-
dicción de Toledo, como ésta de San Gil de Guadalajra (1571): “Yten mando
Su Sa a todos los sacerdotes que dixeren mysas conventuales en el altar mayor
las digan todas cantadas sin dezir rezado el preffacio ny el pater noster [...] que
en el coro se digan nueve quiries los cinco diga el organo y los quatro el coro,
y si no ubiere organo todos nueve diga el coro”157. 

Como se ve el uso del órgano se ha hecho restrictivo y llega a que calle
durante estas oraciones y cantos en beneficio de la oración oral y verbal y, en las
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153 Ceremonial de los officios [...] segun el uso de la sancta Iglesia Romana [...] Toledo, 1591:
orden franciscana, in Jambou, Louis, “La función del órgano...”, o.c.
154 L. JAMBOU, “La función del órgano...”, o.c.., 422.
155 L. JAMBOU, “La función del órgano...”, o.c.., 421. 
156 J. MOLL, “Música y representaciones en las constituciones sinodales de los Reinos de Castilla
del siglo XVI”, Anuario Musical, XXX, 1975, 209-243.
157 L. JAMBOU, Evolución..., 35-36.



iglesias parroquiales de una necesaria memorización. Es una oscilación entre la
suplencia o sustitución, la superposición órgano/texto y el silencio del órgano
cara a la supremacía del texto. Pero estas realizaciones reflejan una tensión dual
continua entre lo sonoro, lo intuitivo e imaginativo, y lo verbal, lo razonado. 

En Segovia, en 1649, no supieron elegir y quedaron empatados los votos
sobre si se cantaba “el prefacio y el paternoster en las misas solemnes” de
manera que tuvieron que volver a votar158. En 1649 Correa de Arauxo sigue
en vida y esta vacilación del cabildo segoviano merece alguna reflexión sobre
su ejercicio organístico en la catedral159.

III-3.35

El órgano solístico.

III-3.35.1. Generalidades.

Esta vacilación del cabildo de Segovia es reveladora de una constante de
la vida del organista a lo largo del tiempo: antaño como ahora los organistas
han luchado siempre por el tiempo de sus intervenciones solísticas y se les ha
regateado este tiempo. En éstas radica la desarticulación del fundamento de la
música organística. En efecto, el organista, plenamente autónomo, puede
entregarse al albedrío de su propio saber y al lucimiento de su talento. En las
definiciones litúrgicas que se han visto hasta ahora, el órgano interviene en
relación directa con el texto de la liturgia y se supedita a él. En ellas el orga-
nista ha de conformarse “con la sonada y consonancia y melodia” del coro160.
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158 J. LÓPEZ CALO, Segovia, o.c., n° 1.554: 11/01/1649. 
159 Lo cierto es que esta normativa sobre estas oraciones y cantos aparece tempranamente (aquí: en
las citas en 1501, en el sínodo de Badajoz) y se sigue repitiendo en los sínodos del siglo XVII.
Recogemos aquí los sínodos de este siglo, y alguno del XVI, que no figuran en la recensión y estu-
dio hecho por J. Moll (nota 156) que aluden a esta normativa, en parte (Credo, Credo y Gloria) o
en su totalidad (Gloria, Credo, Prefacio, Pater noster). Ya se sabe que estos actos son acumulati-
vos, de forma que las fechas indicadas son las de la celebración del sínodo, o de la impresión de
sus actas, más que de la decisón de su contenido: Calahorra -Calzada (1553: solamente para el
Credo; 1601: se añaden el Pater noster y el Sanctus), Málaga (1571), Burgo de Osma (1584),
Ciudad Rodrigo (1595), Constituciones y extravagantes de la orden del [...] San Geronimo (1613),
Puerto Rico (1647), Santiago (1576), Sigüenza (1609: recoge solamente la prohibición del órgano
para el Credo como en el texto citado de 1533), Toledo (1622), Toledo (1660), Cuenca (1626), Jaca
(1633), Jaén (1626), León (1650), Lugo (1630). Añadamos que los sínodos de Méjico (1555-1769)
o la Paz (Perú, 1638) no aluden a estos mandatos ni al órgano. El de Méjcio recoge la ordenanza
de 1555 sobre el “exceso grande que ay en nuestro Arzobispado, y Provincia, quanto à los instru-
mentos musicales.... Estos libros sinodales se han consultado en la Bibliothèque Sainte-Geneviéve
de Paris. Las signaturas figuran en: O. BRESSON, Catalogue du fonds hispanique ancien (1492-
1808) de la bibliothèque Ste Geneviève de Paris, Paris, Presses Sorbonne-Nouvelle, 1994. 
160 L. JAMBOU, “La función del órgano...”, o.c., “Costumbres del monasterio de El Escorial”
1567, 399. 



El tañedor solista, independientemente de la base del oficio litúrgico, el
Verbo, no va a desprenderse de este fundamento, el canto gregoriano, desde el
primer momento, pero la tendencia será que forzosamente recoja y se apropíe
temas, cantos o ritmos que se alejan de la pureza del canto litúrgico. O que,
meramente, siga el propio “discurso” musical, cuyo desarrollo toma caminos
que no son de la esencia del verbo ni del canto llano. De forma que se deslice
hacia las tentaciones gozosas del virtuosismo teclístico o, muy temprano en el
siglo XVI, hacia los bailes o canciones de sus contemporáneos que revisten
con sus adornos y abundantes glosas (que están en las ediciones de la época
pese a las prohibiciones de los sínodos desde principios de siglo hasta, natu-
ralmente, el Concilio de Trento) bien, en el siglo XIX, se deleite con las ober-
turas y arias operísticas italianas o con el nuevo modelo teclístico que es el
piano. Pero parece que el final del siglo XVI ya acepta rupturas entre este
canto monódico y las obras solistas del tañedor, tientos en este caso, como lo
afirma Diego del Castillo161: según él éstos pueden estar desconectados de lo
que precede y de lo que sigue en cuanto a tono o modo. Por otra parte, a lo
largo del siglo XVII, el lenguaje musical cambia y de la modalidad se trans-
forma en la tonalidad de funcionalidad armónica cuyos parámetros ya no se
asocian con la monodía gregoriana. La complejidad de estos problemas mere-
cería una reflexión distinta de la que lleva ésta.

III-3.35.2. El tiento, ¿litúrgico? 

Fijémonos un momento, para los siglos XVI-XVIII, en el caso emblemá-
tico del “tiento”. En sus principios no pertenece al ambiente musical eclesiás-
tico, sino al ambiente musical palaciego -según testimonios meramente litera-
rios del siglo XV- y, más tarde, ya en el siglo XVI, vihuelístico. Es término,
aparte su etimología, de la literatura técnica o teórica musical. Cuando nace el
tiento organístico -en los años 1530-1560- domina aún el lenguaje musical
propio de la monodía gregoriana, la modalidad. El tiento bebe de esta fuente
monódica, y armónica en sus aplicaciones polifónicas vocales o instrumenta-
les. Pero las fuentes archívisticas ignoran su funcionalidad litúrgica y su des-
tino. Tan solo el organista del Rey, y compositor, Diego del Castillo, alude a
esta orientacióin en su descripción de los órganos escurialenses. En su Decla -
ración de los órganos que ay en este Monasterio de St Lorencio el Real [...]162

puntualiza la forma “tiento” y su uso litúrgico, situándolo en el interludio entre
Epístola y Evangelio y durante el Ofertorio, cuando afirma que 

“Para los Graduales y ofrendas, no ay obligación de Guardar tono particular. y
ansi se podrán tañer los tientos. Que dellos queda mucha cantidad en los Dos
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161 Monasterio del Escorial, Biblioteca, iij,&.6, 16.
162 Monasterio del Escorial, Biblioteca, iij,&.6, 16.



Libros de cifra163 con los quales. No solamente, seruiran para esto pero por ser
de musica muy artificiosa de ingenio y Soltura de mano. el Religioso que los
pusiere, hallara gran bariedad de suerte de Musica con que pueda perficionar-
se Por ser de las cosas vien estudiadas que quedan en los libros”.

Éste es el único testimonio del destino litúrgico de la obra “tiento”. Más
adelante, en el siglo XVII, sólo aparece en actas capitulares de la catedral de
Valencia como ejercicio de oposición a la plaza de organista164, es decir, ya
como forma ‘escolástica‘ y académica. 

Se sabe que la vertebración de la mayoría de los tientos de Cabezón tiene
sus modelos en los tonos salmódicos gregorianos y que algunos de sus motivos
o temas son del canto llano165. Esto enmarca sus obras dentro del tiempo del ofi-
cio litúrgico. Hasta ahora no se ha analizado las obras de otros compositores bajo
este apecto temático. Pero tanto las de Correa de Arauxo como las de Cabanilles,
por tomar dos ejemplos, son variadas y parecen beber de otras fuentes que las del
gregoriano aunque sigan con las definiciones y pautas de la modalidad. Hasta que
no se llegue a determinar un corpus temático crítico no se podrá afirmar su adhe-
sión a la fuente gregoriana o su ruptura o alejamiento de la misma. 

III-3.35.3. Momentos privilegiados para el organista.

Esta persecución y búsqueda de tiempo con vista a dar vuelo al talento,
que se da en el oficio de la Misa, es lo que subyace en los dictámenes, prohi-
bitivos o permisivos, de los cabildos y en los ceremoniales catedralicios o con-
ventuales. Sin entrar en estudios particularizados ¿cuáles son, o pueden ser,
estos tiempos privilegiados para el organista? Acumulados -lo que no quiere
decir que todos los organistas gocen de ellos de modo que coincida en el tiem-
po-, son éstos: 
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163 Hoy desaparecidos.
164 L. JAMBOU, Louis, Les origines du Tiento, Paris, CNRS, 1981, p.177, citando a Piedra,
Joaquín, “Organistas Valencianos de los siglos XVII y XVIII”, Anuario Musical, XVII, 1962,
p.158; el informe a la oposición de 1679, a la que se presentan Valero Barrachina y Dionís
Navarro, declara, p. 158, que...“Mosén Barrachina le ha excedido en todo lo acompañado, assí de
los motetes como de los versos, en haver respondido mejor a los Kyries de canto de órgano y canto
llano y cuando tocaron en los dos órganos, y haver entrado mejor el paso que se les dió de repen-
te y con ventaja conocida en el Tiento que se les dió a las viente y cuatro” [...]
165 Diccionario de Música española e hispanoamericana (Dir. Gal: Emilio Casares), Madrid, Sgae,
vol.10, 2002, entrada “tiento, pp.292-296,. por L. Jambou; véase M.A ROIG. FRANCOLI,
Compositional Theory and Practice in Mid-Sixteenth Century Spanish Instrumental of Antonio de
Cabezón, Tesis, UN. Indiana, 1990; M.A ROIG. FRANCOLI, “Modal Paradigms in Mid-Century
Spanish Instrumental Compositions: Theory and Practice in Antonio de Cabezón and Thomás de
Santa María”, Journal of Music Theory, 38, 2, 1994; L. JAMBOU, “Le cantus firmus dans le tien-
to”, Itinéraires du Cantus firmus (Actes du colloque 11 avril 1992), Paris, Pups, 1994, 27-38.



Entrada166—— entre Gradual y Evangelio —entre Evangelio y prédica
—- Ofertorio hasta el Prefacio—- [Elevación] —- entre Elevación y Pater nos-
ter —- Comunión —-Final o salida.

Nótese que los momentos de ejercicio del organista quedan moderados
por dos circunstancias: el canto polifónico de la capilla de música de algún
motete o villancico y la introducción de capillas instrumentales, incluso el
arpa, en el cuerpo musical de las catedrales. Nótese también que el momento
de mayor polémica es el del alzar, de la elevación167 que por el carácter sagra-
do culminante de la Misa exige más el silencio que la música aunque en este
momento se pueda comprobar las oscilaciones de los miembros de la Iglesia
entre el poder transmitido por el Sonido y el del Verbo. 

III-3.35.4. Momentos litúrgicos y títulos musicales.

Cabe decir también que en la Península entre los siglos XV y XVIII nin-
guna obra organística lleva algún título que indique una de estas funcionali-
dades168. Dejando aparte la tradición italiana, que arranca sobre todo con
Frescobaldi (en 1627 y 1635) y francesa que arranca con L. Couperin y
Grigny (a finales del XVII), el “Ofertorio”, la “Elevación” o la “Comunión”
son títulos musicales que aparecen a mediados del XVIII y toman cuerpo a
principios del siglo XIX. Tales vocablos, cuando aparecen en las actas capi-
tulares, ya que nunca son de los compositores, indican tan sólo el tiempo o el
momento de la celebración. Así en Sigüenza, se pide “al arpista taña la arpa
y asi se haga saber a los organistas [...], mientras el ofertorio” de ciertas fies-
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166 El vocablo “entrada” aparece de modo indiferenciado en dos piececitas editadas por Venegas
de Henestrosa. Otras veces se aplica a un verso de “entonación” tal como lo intitula Vicente
Hervàs: “Entrada de 2° tono para psalmos” Ilustración valenciana. Obras para Órgano, transc. M.
VOORTMAN y V . ROS, Valencia, Música de tecla valenciana, vol. V, Instituciò Alfons El
Magnànim, 1998, p.49. Véase el párrafo III-3.32.
167 “Para cuando levantan a Dios” dice una pieza de Rodríguez Monllor que es un largo verso
sobre el Pange lingua, en Ilustración valenciana. o.c., 32. El día 25 de junio de 2006, con motivo
de la ordenación de sacerdotes de la diócesis de Versalles, el órgano dejó de acompañar los tex-
tos cantados de la eucaristía para dejar paso a los textos sagrados de la consagración cantados por
los presbíteros. El organista acompañante del coro, Daniel Martín, confirma que ésto se hizo así
a petición del obispo de la catedral [nota del autor del 25/06/2006].
168 Conviene señalar que las “Memorias” o “Descripciones” de registros de los órganos de los si -
glos XVI y XVII tienen una preoccupación por las “dulces, sonoras y agradables” mixturas, como
se debe, pero prestan poca atención al destino litúrgico de  las mismas. En El Escorial se consi-
dera sin embargo que “Flautado Flautas y lleno mayor del juego alto Trompetas y flautado y lleno
mayor del juego bajo con trompetas del juego de los pies es mistura muy llena para finales de
Psalmos y entradas de proçesiones” (Monasterio de El Escorial, Declaración de los Organos..., iij,
&.6., p.36, también p. 6 y p. 10 donde dice: “Flautado mayor, flautas aviertas y trompetas del
juego bajo con todos los Registros de los pies es mistura para entradas de proçesiones y finales,



tas169. En 1749, en las “Obras de órgano entre el antiguo y moderno estilo”
de José Elías seis composiciones son “para cuando se alza a su Divina
Magestad” y otras seis “sobre los cánticos de Nuestra Señora para los oferto-
rios” pero todas se intitulan “piezas”170. Félix Máximo López sigue la misma
pauta en su “Escuela orgánica”, compuesta en 1799. Ésta presenta una
“Colección de Pensamientos cortos para la Elevación” y otra de “sonatas para
el ofertorio” en los que incluyen todos los himnos de la Iglesia171. Ya en el
siglo XIX, Hilarión Eslava, por tomar un ejemplo preclaro, ofrece en su
Museo orgánico español, de 1853, com  posiciones que responden a los títulos
de “Ofertorio”, “Elevación” y “Ver so”172. 

Parece pues que hasta el siglo XVIII los títulos de las piezas organísticas para
la misa, no llevan títulos funcionales y pertenecen al grupo de los tientos, de los
himnos o de los versos ya citados. Durante el siglo XVIII, ya desaparecido el tien-
to, aparecen títulos neutrales como piezas, obras, o títulos más circuntanciados,
con historial linguístico general y musical, como “paso”, “intento” o títulos de cir-
culación internacional como “tocata”, “sonata” o “concierto” o aún “sinfonía”173

que, por el vocablo, refuerzan la orientación concertística de la dualidad primaria
de la producción organística. Es curioso observar cómo las fuentes archivísticas no
revelan sino escasas veces observaciones sobre uno u otro de estos títulos musi-
cales como lo observamos del tiento. ¿Indiferencia? Indiferencia a la forma y con-
tenido musical, quizá, pero no al contenido verbal ya que lo que importa es que
“de ninguna manera se taña el órgano cosa que no sea muy grave y ecclesiástica”
según reza el citado ceremonial franciscano de 1591174. En este marco general se
puede mejor comprender y situar la vacilación del cabildo segoviano en 1649, cita-
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de Salmos). Sin embargo en la misma época empieza a correr ya la sinestesia entre colores litúr-
gicos y carácter de las piezas musicales.
169 J. SUÁREZ-PAJARES, Sigüenza, o.c.,. n°4953:18/10/1704.
170 J.M. LLORENS, “La obra orgánica de José Elías, discípulo de Cabanilles”, Anuario Musical,
XVII, 1962, pp.125-140; Id., (con la col. de Julián Sagasta y Montserrat Torrent), José Elías.
Obras Completas, Barcelona, Diputación Central, 1971 (vol.1A), Id, o.c., 1975 (vol. 1B). 
171 Madrid, Biblioteca Nacional, M. 2291.
172 J. PILDAÍN, “Eslava y la música de órgano de su tiempo”, Monografía de Hilarión Eslava. Primer
centenario, Pamplona, Diputación foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 1978, 205.
173 En las constitutiones (1775-1781) de la capilla de música de Corella, en la cual el organista es
a la vez maestro de capilla, se estipula que “en todas las siestas que hubiere (...) es obligación del
Maestro emplear (...) una hora entera y cantar en ella tres obras dando principio con un cuarto, des-
pués se pulsa una sonata de violines, se continúa con un area y despues se vuelve a tañer una sin-
fonia y se concluye con un dúo, area u otra cualquiera obra. Las sonatas han de ser graves sin intro-
ducir minues, ni otras[sic] profanas. A todo lo cual debe acompañar el Maestro con el Arpa o Clave,
J.L. ARRESE, El músico Blas de Laserna..., Corella, Biblioteca de corellanos ilustres, V, 1952, 85.
174 L. JAMBOU, “La función del órgano...”, o.c., 423.



da arriba: se trata del cantar el texto (del Prefacio o del Pater...) y no del tañer o
tocar una obra musical. Pero lo que subyace es que el tiempo que se le permite
tocar al organista es el ofertorio hasta el prefacio y no el ofertorio más el prefacio
(¿hasta dón de?) tal como occurría en 1649. Por estas fechas, regenta la organistía
de esta catedral el compositor Francisco Correa de Araujo. Se conoce la amplitud
de sus obras “tientos” y desde siempre el musicólogo se ha preguntado donde pue -
den situarse en la liturgia de la misa ¿No será el propio organista el que haya con-
seguido prórroga y licencia de su tiempo de tañer el instrumento para poder expla-
yar sus dotes compositivas? El empate del voto del cabildo, reflejando una cos-
tumbre local donde el sonido se impondría al verbo, impulsa a creer en la capaci-
dad sonora de la música de Correa.

CONCLUSIONES: UN NUEVO ÓRGANO PARA UNA MÚSICA
NUEVA. 

La obra correana está ahí y ha llegado hasta nosotros. Es de su momento, del
órgano partido o de medio registro, y de su genialidad. Como punto final quisie-
ra adelantar y ahondar en las reflexiones empezadas hace lustros y que merecerí-
an concluirse algún día175. Su fundamento radica en la hipótesis, lógica, que al
nuevo instrumento de finales del siglo XVII ha de corresponder una nueva lite-
ratura musical organística. Ésta se escribe a partir de finales del siglo XVII, pre-
cisamente en el momento de la puesta en marcha de las herramientas del nuevo
órgano hasta su apogeo, los años 1650-1710/20, que hemos evocado más arriba:
el órgano de ecos y de la trompetería horizontal. No vale entrar en detalles de lo
que se conoce ya en otros muchos trabajos y ensayos. Lo que si convendría ahora
es el examen detallado de las interrelaciones, si las hay, entre estas nuevas herra-
mientas y el talento o genio de los compositores organistas. De su adaptación a
las nuevas dimensiones del instrumento y de su habilidad a manejarlas, intelec-
tual y fisicamente, dependerá no tanto la mayor o menor valía de su obra, sí por
lo menos su capacidad en absorber y proyectar en su propia obra los nuevos pará-
metros, agógicos, dinámicos y tímbricos, de llenos o solistas, contenidos en él176.
Este examen requiere los límites históricos y geográficos que ya se han trazado
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175 L. JAMBOU, “Andrés Lorente, compositeur. Essais d’identification de la tablature du M. 1358
de la B.N. de Madrid”. Mélanges de la Casa de Velázquez., XII, 1976, 251-69; id.. Evolución, I,
p. 247 y ss.; L. JAMBOU, “Aproximación...”, o.c.; “Transmisión, evolución y transformaciones
musicales...”, o.c., 305-329.
176 En otro momento, finales del siglo XIX, el instrumento no podrá sino provocar parecido fenó-
meno musical, con la diferencia sustancial de que el órgano romántico era totalmente de proce-
dencia extranjera cuando la culminación del órgano ibérico era fenómeno interno a la península.
Sobre el fenómeno romántico véase: Elizondo Iriarte, Esteban, “Felipe Gorriti, Figura clave en la
transición del Barroco al Romanticismo en la música española para órgano, Catálogo de su obra
organística”, Revista de Musicología, XXVII, 1, 2004, 357-378.



en éste y los trabajos citados177. Una aproximación al corpus por examinar de los
autores volcados, o impulsados por el organero Aguirre, hacia la nueva orienta-
ción organológica será el segundo paso (Ver el Apéndice). La dimensión analíti-
ca sugerida varias veces será un paso más. Pero ha de desconfiar de su propio
caminar y discurso ya que no se puede imaginar que haya ruptura composicional
entre los compositores para el órgano “viejo” y los que escriben “música moder-
na” para el órgano nuevo. 

Si los límites de la influencia de la “trompetería de batalla” quedan impre-
cisos en la escritura organística, los de la “caja de ecos“ podrían cifrarse en varios
parámetros sencillos. Sin embargo, no queda tan palmaria su demostración, ya
que el fenómeco musical del eco, después del literario, se ha arraigado en la músi-
ca vocal en el siglo XVI, e instrumental. Tampoco el órgano, en España o en el
extranjero, ha podido prescindir de las posibilidades técnicas del instrumento tra-
dicional: bien en la oposición entre tiples y bajos (en el caso del órgano de medio
registro), bien en el paso o cruce de manos entre los teclados (en el caso de los
escasos órganos grandes castellanos o los de la escuela catalano-valenciana). A
finales del siglo XVI, Diego del Castillo en su “De claración...“ detalla las possi-
bilidades de mezclas y mixturas de los registros, anotando sus cualidades y efec-
tos sonoros, y sugiere esta posibilidad de cruce de manos. Para el “Órgano
Grande del Choro del Prior”, que es de dos teclados, advierte que el “flautado y
lleno del juego alto y flautado y lleno y trompetas del juego bajo son mixturas
muy a proposito para tañer Dialogos y Ecos trocando a vezes las manos y otras
teniendo, unas vezes en el juego alto y otras en el bajo, es marauillosa mixtura”.
Para el “órgano grande del Vicario” declara igualmente que “Flautados y Pifanos
y chiflete y cornetas del juego alto y flautas y chiflete y Bombarda dl juego bajo
trocando las manos son muy buenas misturas y haziendo dialogos con quatro
misturas en un mesmo subjeto muy excelente“178. El examen de las obras del
XVII, escurialenses o aragonesas sobre todo, revelarían la exigencia, o no, de los
diálogos que forman el primer nivel de los ecos por el contraste y oposición de
bloques sonoros. El estudio de la fragmentación del discurso, el del fracciona-
miento o atomización de los bloques sonoros serían los elementos primeros de
este estudio. La función novísima de la caja expresiva se notaría a través de una
lectura de las obras en las cuales cómo, según palabras de fray José de Echevarría,
“se hacen los ecos con tal disposición que haya suspensión de irse las voces muy
lejos, y lo mismo, acercarse conforme el organista tuviere la elección y gusto”179.
Esta función hace el órgano “suspensivo” y expresivo y cambia su naturaleza.
Este examen queda fascinado por ciertos aspectos de la musicología tradicional:
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177 Véase nota 175.
178 Monasterio de El Escorial, Declaración de los Organos..., iij, &.6., 10-11, 36.
179 J.M. DONOSTIA, “El órgano de Tolosa del año 1686”, Anuario Musical, X, 1955, 126-27.



el del análisis de la obra en relación directa con el lenguaje y contexto históricos
de su eclosión, enmarcado por el interés entre lenguaje musical e influencia tec-
nológica en sus medios organológicos. 

Este presente Congreso le añade una nueva dimensión, de la cual se prescin-
de con premura la mayoría de las veces pero que no podrá ignorar: la funcionali-
dad de la obra orgánica, su funcionalidad litúrgica unida a su fuente y raíz: el canto
gregoriano. Como vimos la música para órgano en la iglesia ha de ser “música
grave y bien ordenada fundada en canto llano conforme a los tonos”180 según esti-
pulan los Estatutos de 1607 de la catedral de Zaragoza. Asimismo, Pablo Nasarre
sigue una tradición similar cuando entre letra y música declara que [...] “es el
medio eficaz, la letra junta con la amonía; pero en el órgano solo ay armonía [...]
pues solo armonia del canto con la letra es el medio para conseguir [los] afectos
[de mayor dolor]”181. Este examen de las obras de los compositores revelará su
capacidad en seguir, absorber o romper con este fundamento en el nuevo instru-
mento surgido asimismo al abrigo de un lenguaje musical dominado cada vez más
por la funcionalidad armónica de las tonalidades mayor y menor. Atándose a la
letra, a su espíritu o tratanto de crear su propio mundo sonoro e instrumental.

APÉNDICE

Principales fuentes musicales próximas al órgano ibérico de pleno apogeo
(ca.1650-1720)

Astorga, Manuscrito de la catedral.

Contiene obras de autores aragoneses, catalanes o valencianos a cons-
trastar con obras de compositores del centro.

Barcelona. Biblioteca de Catalunya

Ms 1011: Vicente Hervás, Antonio Tormo, fray Juan de San Agustín,
Joaquín Martínez de la Roca

Ms 1012: Vicente Rodriguez Monllor
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180 Véase nota 138. A finales del XIX,  Ildefonso Jimeno de Lerma en sus Estudios sobre Música
Religiosa. El canto litrúgico. El órgano, Madrid,  384, expresa también este ideal: “Todas estas
manifestaciones [los géneros o técnicas de escritura], que son propias de la naturaleza y de la
misión del instrumento, deben ir compenetradas, en lo posible, con el recuerdo constante de la
tonalidad especial del canto llano que les dará un tinte exento de recuerdos profanos[...]”, 392-
398: el canto llano sigue siendo el fundamento de su plan de estudios
181 P. NASSARRE,  Escuela musica segun la practica moderna... Primera parte, Zaragoza, 1724,
ed. facsimil Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1980, Lib.II,... que trata del canto llano.
Capítulo XVI, “De todo el canto de la missa que se canta en el altar, y coro”, 168ss.



Barcelona. Biblioteca del Orfeó Català

Ms 37: Obras de Miguel López. 

El Escorial 

Aunque con obras anteriores: Tomo 29 y Tomo 30

Jaca/Barcelona(CSIC): ms

Diego de Xaraba 

Madrid, Biblioteca Nacional: 

-Antonio MARTIN Y COLL: M. 2267

Ramillete oloroso, suaves flores de música para órgano compuestas por
Fray Martín y Coll. 1709.

-Colección MARTIN Y COLL (4 tomos):

M 1357: Flores de Música. Obras y versos de varios organistas escriptas
por Fray Martin y Coll.... año de 1706. 

M 1358: Pensil deleitoso de suabes flores de mússica recogidas de varios
organistas por F. Antonio Martin... año de 1707.

M 1359: Huerto ameno de varias flores de Música recogidas de muchos
organistas por Fray Antonio Martín, año 1708. 

M 1360: Huerto ameno de varias flores de música recogidas de varios
organistas por Fray Antonio Martin. año 1709, de Estevan Y usta Calvo. 

-Ms 812: obras de José Elías (1717).

Méjico: colección de Jesús Sánchez Garza

- Libro que contiene onze partidos del Mº Dn Joseph de Torres

Oporto (Portugal), Biblioteca Municipal, 

-Ms 1577: Libro de cyfra adonde se contem varios Jogos de Versos, e
obras, e otras coriosidades, de varios autores.
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Cuando hoy hablamos de la Catedral de Cádiz, normalmente se entiende
la que ha sido calificada como la última de las grandes Catedrales españolas,
construida a partir del proyecto de Vicente Acero entre los años 1722 y 1838.
Sin embargo, no se corresponde a la actual catedral donde debemos ubicar el
contenido del presente trabajo, sino en la que conocemos como Catedral V ieja
o Iglesia de Santa Cruz.

El origen de este templo se remonta al año 1260, cuando la ciudad de
Cádiz fue incorporada a la Corona castellana, y fue concebida para albergar la
sepultura del Rey Sabio. El 21 de agosto de 1263, Alfonso X logró del Papa
Urbano IV la bula Cum Tibi la traslación de la sede asidonense a Cádiz, ele-
vando al rango de Catedral el único templo existente en el recinto medieval
gaditano, dotándolo a su vez de su propio Cabildo, como el órgano corporati-
vo más importante puesto al servicio del prelado1.

El templo primitivo era de dimensiones muy pequeñas, y la ubicación del
coro desde la fundación de la catedral por el monarca castellano permanecería
inamovible en la nave central en su intercesión con el crucero hasta la gran
reforma llevada a cabo por el Obispo García de Haro en la cabecera del tem-
plo, donde reubicó el coro a la forma italiana logrando de esta forma dotar de
mayor capacidad a la nave central para la asistencia de fieles2.

La escasez de fuentes documentales ha impedido conocer su la distribu-
ción de la vetusta sillería de coro de la Catedral. Sin embargo, sabemos que se
componía generalmente, de dos órdenes de asientos, el segundo colocado en
un plano más alto que el anterior al tratarse de una catedral.

El orden inferior, está destinado en las catedrales a los beneficiados y

EL CORO Y EL ÓRGANO DE LA CATEDRAL
VIEJA DE CÁDIZ A LO LARGO DE LA HISTORIA

Gumersindo Bravo González
Archivo Catedralicio de Cádiz

1 BRAVO GONZÁLEZ, G.: Vestiduras y Ornamentos Litúrgicos de la Catedral de Cádiz (Del
Medioevo a la Modernidad), Tesis Doctoral inédita, Universidad de Cádiz, Cádiz, p. 32.
2 CONCEPCIÓN, FR. GERÓNIMO DE LA: Emporio del Orbe. Cádiz Ilustrada, Cádiz, 1688, pp. 567-
568.



cantores, y tenía los respaldos con tableros pequeños sobre los que descansan
los atriles de las sillas altas. Su decoración es muy simplista en relación con la
sillería alta destinada a los canónigos y huéspedes, y que generalmente, que-
dan cubiertas con un dosel corrido, y en el centro se ubica la silla episcopal de
mayor tamaño y con el dosel independiente.

Los tableros para sentarse son giratorios, en dirección de abajo para arri-
ba, con el objeto de permitir levantarse y dejar espacio en que pueda quedar
en pie una persona entre los dos brazales, dejando entonces al descubierto un
segundo asiento, formado por un soporte conocido con el nombre de miseri-
cordia, por servir para descansar en él, cuando la persona colocada ante el
sitial se halla en pie; el mismo motivo tienen dos series de brazales, unos bajos
para cuando se está sentado y otros altos que permiten apoyarse en ellos al per-
manecer de pie3. 

Las misericordias en las primeras épocas se decoraron con motivos vege-
tales y de animales; pero conforme avanzó el tiempo, los cambios de estilos
artísticos conformarían la presencia de animales fantásticos y burlescos; des-
pués adoptarían las formas de capiteles y finalmente, acabarían por ser sim-
plemente una ménsula lisa.

Los brazales bajos, en las sillas de arte ojival y plateresco, son siempre
ornamentales y en ella figuran serpientes, monstruos y hombres y mujeres en
forzadas actitudes. 

La planta de las sillerías es casi siempre rectangular, con tres lados; pero
cuando ésta se concibe para su ubicación en el presbiterio puede adoptar dos
tipos de formas distintas: semicircular y poligonal. 

Los coros de las catedrales tienen a los extremos cierto número de sillas
destinadas a las personas seglares invitadas o con derecho a sentarse en el
coro. La silla episcopal suele estar en el centro formando un grupo indepen-
diente con otras dos, una a cada lado, destinadas a las dos primeras dignida-
des, no siendo anterior al siglo XVI esta costumbre. En la parte superior de la
sillería se habilitaban sendas tribunas donde se ubicaban los órganos a ambos
lados y la cantoría4.

Los testimonios documentales con los que contamos referente al primiti-
vo coro de la catedral de Cádiz a lo largo del siglo XVI son muy abundantes
y diversos en sus contenidos. 

252

3 QUINTERO ATAURI, P.: Sillas de coro en las iglesias españolas, Publicaciones de la Real
Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes, Segunda Edición, Cádiz, 1928, pp. 22-25.
4 IBÍDEM: Op. Cit.,p. 23-25.



Las noticias más tempranas son del año 1543 cuando el Cabildo sostuvo
la idea de remozar la tribuna sobre el coro donde estaban ubicados los dos
órganos y la cantoría, para ello se compraron siete pinos, pero desconocemos
el motivo del por qué no se llevó a efecto su construcción por lo que vendie-
ron las maderas5. Años más tarde, en 1548 se gastaron 7.012 maravedíes en la
construcción de una tribuna para los ministriles, y desde allí poder cantar las
ceremonias6.

Otro capítulo interesante relacionado con el mobiliario del Coro eran los
órganos. Las noticias son muy escasas a lo largo del siglo XVI, aunque nos
aclaran la existencia de dos órganos: uno grande y otro pequeño o realejo,
situados a ambos lados de la maquinaria coral. En los descargos de Fábrica
aparecen anotaciones de forma casi anual del mantenimiento de estos comple-
jos instrumentos musicales, que necesitaban ser revisados para el buen servi-
cio musical de la capilla musical del templo. Por ello, se afinaban, se repara-
ban sus fuelles por maestros organeros, que la mayoría de las veces procedían
de otras catedrales denominados como maestros de fazer organos. En Cádiz,
los organeros procedían en su mayor parte de la metrópolis sevillana, los cua-
les se trasladaban cuando su presencia era requerida. Una prueba de ello es la
existencia en los siguientes descargos aludientes al mantenimiento de estos
bellos instrumentos musicales habidos en la catedral:

‹‹Yten, que recibio mas de resto de treinta e çinco ducados que abia recibido
Xriptoual de Leon, organista para comyenço de finar los dichos organos, ocho
myll e çiento e veinte e dos marauedis quel resto se gasto en cossas del cabildo.››7

‹‹Mas a Antonio Açaliano por adobar los organos de seys meses a razon de tres
myll marauedis por año, myll y setecientos e çinquenta marauedis.››8

‹‹Yten, al dicho por los organos que ha de poner los grandes tres myll maraue-
dis.››9

‹‹Yten, que costaron afinar los organos chico e grande [roto].››10

‹‹Mas CCIIII por [roto] conpases y abyos de la çerradura de los organos.››11
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5 ‹‹Yten, que recibio mas de syete pinos que se auian comprado para la tribuna que se auia de faser
para los organos que se detimynaba de faser y nos fizo que pernesçia en quenta del thesorero doz-
yentos ocho ducados que son marauedis.›› (A.C.C.: L.F. I., 1543, fº. 15vº)
6 ‹‹Mas 7U012 que monto madera e fechura e pintura de una tribuna que se fizo para questubies-
sen los menestriles.›› (A.C.C.: L.F. I., 1548, fº. 10rº).
7 A.C.C.: L.F. I., 1543, fº. 15vº.
8 A.C.C.: L.F. I., 1543, fº. 17rº. 
9 A.C.C.: L.F. I., 1543, fº. 17rº.
10 A.C.C.: L.F. I., 1543, fº. 17rº. Costaron XIUCCL maravedíes su afinación.
11 A.C.C.: L.F. I., 1552, fº. 8rº.



‹‹Mas 1U875 que pago por doradura digo repintar las puertas de los organos
grandes.››12

La iluminación natural del coro era muy escasa debido a las reducidas
dimensiones de las ventanas. Sin embargo, poco a poco fueron ensanchándo-
se aumentando con ello la intensidad de la misma, aunque para el rezo del
Oficio Canónico se utilizaban lamparillas de aceite o lumbrarias o antorchas. 

Los huecos de las ventanas o vanos eran cubiertos por unos encerados
que se sustituían pasado un determinado periodo de tiempo, máxime cuando
la ubicación del templo en la zona de Vendaval ocasionaría importantes des-
trozos en lo que se refiere a elementos tan sensibles como los encerados de
tela, cuyas reparaciones siempre estuvieron presentes en los fabriqueros por la
importancia supuesta en el mantenimiento del templo y sobre todo, por el cui-
dado de la salud de los calonges quienes pasaban buena parte del día ocupado
en los distintos quehaceres litúrgicos de la catedral. 

En el Libro de Fábrica se encuentran asentados descargos desde los años
1554 hasta 1584 relativos al mantenimiento de los encerados del coro, tal y
como se demuestra en los siguientes regestos documentales:

‹‹Mas CCCVI por los ençerados sobre el coro.››13

‹‹Mas 272 de un ençerado para la linterna o lumbraria sobre el coro.››14

‹‹Mas DCCXCVIII por asentar los dos ençerados que caen sobre el coro a los
albañyles.››15

‹‹Mas DCLXXX marauedis de un enserado para los coros desta yglesia.››16

‹‹Mas IXUDCLIII marauedis que se gastaron en las ventanas que caen en el
coro que son en el tejado como dio cuenta el dicho mayordomo por menu-
do.››17

‹‹Yten, setenta reales que a gastado en seis ençerados que a hecho los dos para
el coro y los dos para encima del altar mayor, y otro para la capilla del Dean y
otro para la sacristia baxa que todos montaron lo dicho.››18

Respecto al cerramiento del coro primitivo de la catedral en su frente al
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12 A.C.C.: L.F. I., 1558, fº. 5rº.
13 A.C.C.: L.F. I., 1554, fº. 15rº.
14 A.C.C.: L.F. I., 1558, fº. 6rº.
15 A.C.C.: L.F. I., 1562, fº. 20rº.
16 A.C.C.: L.F. I., 1564, fº. 9rº.
17 A.C.C.: L.F. I., 1564, fº. 10rº.
18 A.C.C.: L.F. I., 1584, fº. 8rº.



presbiterio el descargo de Fábrica nos informa de la hechura de una barandi-
lla de madera, cuyo presupuesto ascendió a más de diez mil maravedíes en
1549, siendo rebajadas en altura al año siguiente:

‹‹Mas XUCCLXXXV marauedis que se gastaron en madera e trabajo e tornear
las varandillas delante del coro e con todo gasto.››19

‹‹Mas 1U292 que costaron abaxar las barandillas que se pusieron en el coro.››20

Sin embargo, hasta que no se llevó a efecto el traslado del coro a la cabe-
cera del templo en 1572, el Cabildo siempre estaría espectante de subsanar
cualquier tipo de deficiencia habida en la vieja máquina coral. Una de las
importantes reformas a que se sometió la sillería fue la subida de la silla epis-
copal; es decir, la silla central del coro por medio de la construcción de una
grada, obra que se llevaría a cabo en 1565 por el carpintero de la catedral21 con
un presupuesto superior a los 5.000 maravedíes, aunque se incluyeron la
hechura de varios atriles para el coro. 

Una asignatura pendiente en la reconstrucción del templo catedralicio
antes del asalto, es saber cómo era su pavimento. Si tenemos en cuenta la iden-
tidad del edificio en su relación con una construcción de origen musulmán, las
labores de ladrillos y de azulejos combinados con losetas de barro cocido
(ladrillo) conformando los primeros las piezas denominadas olambri llas,22

serían las más indicadas para el pavimento. Esta reflexión nos lo ha permitido
la escasa documentación con la que nos encontramos sobre la pavimentación
del templo. De hecho, se constata que en 1555, el suelo del coro estaba muy
deteriorado invirtiendo la Fábrica 425 maravedíes por remendar la parte más
sufrida23. Pero su estado no sería del todo satisfactorio cuando definitivamen-
te, se procedió a levantarlo y sustituirlo por ladrillos en 1565 cuya presupues-
to ascendió a más de 14.000 maravedíes incluyendo la mano de obra.
Posteriormente se llevarían a cabo las labores de limpieza de la sillería por un
coste de 716 maravedíes, tal y como se reseña en los descargos:

‹‹Mas XIIIIUDCCCX marauedis por tanto se gastaron en solar el coro en esta
manera: de 1U300 ladrillos a diez ducados el millar, de traerlos a la yglesia 238,
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19 A.C.C.: L.F. I., 1549, fº. 12vº.
20 A.C.C.: L.F. I., 1550, fº. 14vº.
21 ‹‹Mas VIIUCCCLII que se pagaron a Vega, carpintero de obra que hizo en la dicha yglesia de
unas gradas que hizo para subir a la silla episcopal, de tres atriles grandes y un chico [...].››
(A.C.C.: L.F. I., 1565, fº. 14rº).
22 La olambrilla se define como ‹‹el azulejo decorativo de unos siete centímetros de lado, que se
combina con baldosas rectangulares, generalmente rojas, para formar pavimentos y revestir zóca-
los.›› (DRAE., p. 1473-a).
23 ‹‹Mas 425 por adobyo del suelo del coro questaua dañado.›› (A.C.C.: L.F. I., 1555, fº. 18rº).



de cal con el porte IUCCXXIIII, de rascarlo IUCCXXIIII, de jornales y de
maestros y peones y cortarlos de los maestros XXIII jornales a quatro reales y
XXVI jornales de peones a dos reales y medio, de arena IUDCCCCXLI con
otros gastos de madera, hierro.››24

‹‹Mas DCCXVI marauedis de alimpiar y rascar el coro.››25

Pero en el año 1572 se comenzó la construcción del nuevo Coro a la
manera de las iglesias italianas. En su hechura se emplearon piedras sacadas
de las canteras del Puerto de Santa María26 que llegarían al puerto gaditano por
vía marítima, y serían descargadas y trasladadas hasta la iglesia mayor por per-
sonas de color (negros) quienes cobrarían cerca de 4.500 maravedíes,27una vez
que fue realizado el contrato por medio de escribano donde quedaría contem-
plado las características de la piedra en cuestión28. 

Para hacer la caja del coro tuvieron que proceder a su cimentación por el
maestro de obra Martín de Albistar, quien cobraría la importante cuantía de
20.400 maravedíes29. En esta época aflorada por el gusto renacentista en las
nuevas composiciones artísticas, nos imaginamos que todo el pavimento del
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24 A.C.C.: L.F. I., 1565, fº. 13vº.
25 A.C.C.: L.F. I., 1565, fº. 14rº.
26 ‹‹Yten, seisçientos reales que costaron dosientas carretadas de canteria para la obra del coro que
se compraron en el Puerto de Santa Maria, puestas en la cantera a tres reales cada carretada.››

‹‹Yten, 250 reales que costaron las carretas que truxeron las dichas 200 carretadas de la canteria
al enbarcadero a dos reales y quartillo cada carretada, digo a real y quartillo cada uno.››

‹‹Yten, ocho ducados que se dieron en dos vezes a Anton de Hariza que fue a concertar la dicha
canteria y escojerla la que se ocupo quinze dias.››

‹‹Yten 7U225 marauedis que pago por ochenta y çinco carretadas de piedra que se truxeron de las
de arriba desde el Puerto de Cadiz a dos reales y medio de flete de cada carretada.››

‹‹Yten, nueue mill y noueçientos marauedis que pago por treinta y tres cahizes de cal que compro
para la dicha obra a siete reales y mas treinta marauedis y a real algunos de traer desde la riuera
a la iglesia cada cahiz.››

‹‹Yten, ocho mill y çiento y nouenta marauedis que pago por 955 cargas de piedra a sesenta
marauedis acarretada y son seis cargas una carretada que monta lo dicho.›› (A.C.C.: L.F. I., 1571,
fº. 4 vº).
27 ‹‹Yten, 4U434 marauedis que pago a los negros que desembarcaron esta canteria y la lleuaron
a la obra de la iglesia a dose marauedis cada cantillo.›› (A.C.C.: L.F. I., 1571, fº. 4vº).
Desgraciadamente nos ha sido imposible encontrar la escritura de concierto de la obra.
28 ‹‹Yten, dos reales que dio al escriuano que hizo las obligaciones de los que se obligaron a dar
esta canteria.›› (A.C.C.: L.F. I., 1571, fº. 4 vº).
29 ‹‹Primeramente, quatroçientos reales que dio a Martin de Albistar en quenta de las demasias
que hizo en los cimientos que abrio para el coro que conforme a la tasaçion montaron seisçientos
reales.›› (A.C.C.: L.F. I., 1571, fº. 4vº).



altar mayor se sustituyese por losas marmóreas, tal como lo demuestra el des-
cargo de 1571 al abonarse 220 ducados al maestro albañil Alonso de Hariza
por cuenta de la obra de los mármoles que estaba realizando para el templo ca-
tedralicio30.

La documentación conservada nos ha permitido conocer el nombre de los
artífices de la nueva sillería y púlpitos fueron los carpinteros Jerónimo
Valencia y Cristóbal Beviri quienes presentaron al Cabildo un meticuloso
informe de todo el material utilizado en la hechura de los sitiales que estaban
elaborados en madera de roble, cobrando una primera partida por valor de
39.134 maravedíes en concepto de mano de obra31, y en la adquisición de ma -
deras se gastaron un montante de 178.966 maravedíes. La sillería fue elabora-
da en madera de roble, y su armazón en madera de pino gallego. Este gasto
incluye la hechura de las cajoneras de la nueva sacristía32. Sin embargo, el
montaje de la sillería estuvo a cargo de dos ensambladores cuyos honorarios
ascendieron a 26.250 maravedíes, tal como se contempla en su carta de pago33.

El día 4 de Julio de 1596 tuvo lugar el asalto e incendio de la ciudad de
Cádiz por manos de las tropas angloholandesas al mando del Conde de Essex.
La catedral, al igual que el resto de los edificios importantes del pequeño
recinto amurallado medieval no quedó exenta de los efectos desbastadores de
las turbas.

El templo fue profanado, saqueado e incendiado desapareciendo para
siempre su rico patrimonio histórico-artístico, excepto cuatro piezas funda-
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30 ‹‹Yten, se le descargan dosientos y veinte ducados que a dado a Alonso de Hariza, albañil en
dose partidas en quenta de la obra de los marmoles questa haziendo para la iglesia mayor.››
(A.C.C.: L.F. I., 1571, fº. 4vº). Se trata de una importante cuantía de dinero que ascendió a 72.500
maravedíes. Obviamente, que la procedencia de estos mármoles era italiana, en concreto de
Carrara, piedra de excelente calidad y muy utilizada en muchas construcciones de la ciudad a par-
tir del siglo XVI.
31 ‹‹Yten, mil y çiento y çinquenta y un reales que a pagado a Geronimo Valençia y Xriptoual
Beuiri, carpintero en quenta de la obra que an hecho en las sillas del coro y en el pulpito y mos-
tro conocimiento de las pagas que a hecho.›› (A.C.C.: L.F. I.: 1572, fº. 10 vº). La pérdida docu-
mental a la que fue sometido todo el Archivo de la Catedral, nos ha impedido conocer mediante
la conservación del contrato de concierto de la hechura del mismo la procedencia de los maestros
carpinteros ejecutores de la nueva obra. Sin embargo, ante las influencias existentes con la ciudad
de Sevilla en materia de artesanos, no dudamos que ambos fuesen oriundos de la metrópolis.
32 ‹‹Yten, çiento y setenta y ocho mil y noueçientos y sesenta y seis marauedis que se an gastado
en toda la madera de pinos bornes, tablas y madera de Galicia que se a comprado para la dicha
obra del coro y sacristia y sillas.›› (A.C.C.: L.F. I., 1572, fº. 11vº).
33 ‹‹Yten, a Luis Montes y Françisco Caballero, carpintero sesenta ducados en que se les remato
la obra de carpinteria de la armadura del coro y mostro cartas de pago.›› (A.C.C.: L.F. I., 1572, fº.
10 vº). 



mentales: la custodia del Cogollo, la Cruz catedralicia, el cáliz gótico y la Cruz
de los Juramentos.

Una vez vuelta la calma a la ciudad, el 22 de Abril de 1597 tomó pose-
sión de la Diócesis, una vez que procedió a la Jura de los Estatutos del Cabildo
Catedral don Maximiliano de Austria34. Éste se encontró con la ciudad de
Cádiz saqueada y la catedral destruida. Es destacable de éste prelado la con-
centración de todos sus esfuerzos durante su pontificado a favor de la recons-
trucción de su sede episcopal, al tiempo que logró trasladar el Cabildo desde
el municipio de Medina Sidonia a la capital, donde la recoleta Iglesia del
Hospital de la Misericordia de la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios
sirvió de Sede Episcopal hasta la conclusión de los trabajos de reconstrucción
del primitivo templo en 1602.

Una de las primeras actuaciones del Obispo fue concertar el 17 de
Septiembre de 1598 el contrato de la nueva hechura del coro y órgano ante el
escribano público de Cádiz don Luis Díaz, a cargo de los maestros Enrique y
Juan Franco y Bartolomé de Porras, gracias al interés mostrado por el enton-
ces Obispo de Cádiz don Maximiliano de Austria y por el Deán don Rodrigo
de Villavicencio y el canónigo don Juan Ochoa Termineli. Tanto el Obispo
como su Cabildo deseaban restablecer el culto en la catedral tan pronto como
finalizasen los trabajos de su reconstrucción. El presupuesto de la sillería coral
ascendió a mil ducados y el órgano costó novecientos ducados. Ambas piezas,
serían pagadas en plazos estipulados en el contrato, y el tiempo de ejecución
de la obra fue de un año a partir de la firma del contrato notarial, empezando
a transcurrir el tiempo a partir de la festividad de Todos los Santos. Esta
importante obra fue sufragada en parte por los ocho mil ducados que donó a
la Fábrica Catedralicia don García de Haro siendo ya Obispo de Málaga, pero
dicha cantidad estaba condicionada en que el coro se ubicaría en el presbite-
rio; es decir, a la italiana. Sin embargo, la muerte del prelado fue aprovecha-
da por don Maximiliano y su Cabildo para ubicarlo a la manera española.

El coro constaba de veintiocho sitiales altos, distribuidos en catorce a cada
lado, y veintidós sitiales bajos, repartidos en once a cada coro, con sus escale-
ras y tableros. En el testero central, se colocarían las tres sillas principales con
sus gradas. Todas las sillas serían labradas en madera de borne y caoba.
También contaríamos con sendas tribunas ubicadas a cada lado de las naves,
para colocar en ellas los órganos, rematados por sendas barandillas de borne.
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34 El Obispo Maximiliano de Austria tuvo un pontificado en la diócesis que se prolongó durante
un sexenio (1596-1602). Era primo hermano de Felipe II y sería el último prelado que clausuraba
el siglo XVI. (BRAVO GONZÁLEZ, G.: Vestiduras y Ornamentos litúrgicos de la Catedral de Cádiz.
(Del Medioevo a la Modernidad), Tesis Doctoral inédita, Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 143-
144).



El nuevo órgano para la catedral fue construido por el maestro organero
Juan Franco35, que por aquella época se encontraba realizando trabajos de
organería en la ciudad de Toledo, aunque él era organista titular en Granada.
El órgano debía ser todo entero con su canon principal de trece palmos y que
sea del tono del pequeño que oy tiene la iglesia y ajustado con el para que pue-
dan tañer anbos juntos (…). Estas características específicas nos demuestra
que la catedral de Cádiz contaba con un órgano realejo o portátil. Las Actas
Capitulares y sobre todo, los Libros de Fábrica nos aportan información acer-
ca de este instrumento musical. Durante muchos años estuvo en el coro, pero
su sitio habitual era la tribuna situada frente al órgano mayor dado el poco
espacio disponible en el coro. 

El realejo se empleaba en sustitución del órgano grande o mayor en las
funciones de menor rango. También se llevaba en las procesiones y a las
actuaciones de la Capilla en otras iglesias de la ciudad. Los continuos trans-
portes ocasionaban en el instrumento serios desperfectos, lo cual propiciaba
importantes trabajos de afinación y de ajuste. Este primitivo instrumento estu-
vo en funcionamiento casi doscientos años, pues en el año 1777 se optó por su
reparación, a la vez que la Fábrica procedía al encargo de la construcción de
otro al organero José García por valor de 8.250 reales. Esto supuso la existen-
cia en el primer templo diocesano de dos realejos. Sin embargo, a partir de la
segunda mitad del siglo XIX se pierde el rastro de ambos instrumentos en la
documentación capitular36.

Los registros que tendría el nuevo órgano eran los siguientes: flautado
principal, un bordón al unísono del flautado, flautas e notadores pigueta, octa-
va de flautados abiertas, quincenas de flautados, docenas de flautados, trom-
petas principales y las demás mixturas para dotar al instrumento de una mayor
abundancia y melodía de órgano.

La caja del mismo tenía que tener cinco castillos37 toda en madera de
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35 La bibliografía disponible acerca de la organería es muy escasa. Hacia el año 1600, y durante
buena parte del siglo XVII, la organería en la Baja Andalucía parece haber sido dominada por la
influencia de las dinastías de organeros que, procedentes de Flandes, permanecían avecindadas en
la zona. En la provincia de Cádiz, tenemos la presencia de miembros destacados de este entron-
que francoflamenco como habrían de ser Enrique Franco y su hijo Bartolomé de Porras Franco.
(CEA GALÁN, A.- CHIA TRIGOS, I.: Órganos en la Provincia de Cádiz. Inventario y Catálogo. Centro
de Documentación Musical de Andalucía, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
Granada, 1995, pp. 21-25).
36 DÍEZ MARTÍNEZ, M.: La Música en Cádiz. La Catedral y su proyección urbana durante el siglo
XVIII, Tesis Doctoral, Vol. I, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, Cádiz, 2004, pp.
186-187.
37 Se entiende por Castillos a las calles verticales que albergan los tubos de fachada, y sobre el
total se consignan aquellos que son en forma de torreón o dobles.



borne y los tableros delanteros de caoba. El acceso al interior del mismo era
por medio de puertas y paneles desmontables38.

El órgano primitivo, obra de Juan Franco se mantuvo en su estado primi-
tivo durante el siglo XVII, pero en el año 1727 fue sometido a una profunda
reforma para adaptarlo a la registración típica del barroco en la línea de la tra-
dición del órgano ibérico, que en parte se mantiene en la actualidad39. 

Dicho instrumento debido a su constante uso en la liturgia catedralicia
requería cuidados permanentes en su mantenimiento y afinación. Entre los
años 1710 y 1715 fue reparado por el organero Andrés de Paniagua, vecino de
El Puerto de Santa María (Cádiz). Entre 1720 y 1727 intervino Antonio
Morodo, un organero que el Cabildo solicitaba sus servicios cuando era preci-
so. A partir de esta fecha, la Fábrica Catedralicia asignaba un presupuesto
anual de 500 reales para el mantenimiento del órgano. Cuando las labores con-
sistían en una simple afinación, dicha operación la realizaban algunos músicos
de la propia Catedral, como el organista Diego Rivas entre los años 1743 y
1751, el tenor Gabriel García entre 1758 y 1775, y el pertiguero Fernando
Palomares desde 1778 hasta finalizar la centuria.

Cuando se efectuaban reparaciones importantes se buscaban buenos
organeros profesionales entre los más afamados del país. En 1731 se pagaron
600 reales a un organero por el trabajo que ha tenido en componer el órgano
y por los gastos de venida de Málaga40. En 1734 se pagaron 35 pesos a Juan
de Victoria. Muchos de éstos pretendían ser nombrados organeros de la
Catedral, pero el Cabildo siempre rehusaba esta proposición.

Entre los organeros que trabajaron en el órgano de la Catedral de Cádiz
figuran nombres importantes, como Cristóbal García, Salvador García, José
García, Andrés Llopis o Valentín Verdalonga41.

En 1729, el Cabildo procedió a acometer la primera reforma del órgano.
Transcurría el año de 1728, cuando el instrumento presentaba un tal estado de
conservación, que prácticamente era imposible repararlo. El Cabildo contrató
los servicios de un organero cuyo nombre no consta en la documentación de
Fábrica, y supuso la construcción de un órgano nuevo. La obra duró desde
marzo de 1728 hasta octubre de 1729, y tuvo un coste superior a los 31.000
reales.

260

38 Escritura de concierto del nuevo coro y órgano. (A.C.C.: SECC.: Archivo Antiguo, Ser. 0, Leg.
s/c., 15 ff°s.
39 DÍEZ MARTÍNEZ, M.: La música en Cádiz … , p. 180.
40 A.C.C.: SECC. III, Recaudos de Fábrica, Leg. 44. Desconocemos el nombre del organero.
41 DÍEZ MARTÍNEZ, M.: Op.Cit., pp. 180-181.



Transcurridos cuarenta años, en 1769, el instrumento necesitaba de una
profunda puesta a punto, y la restauración se encomendó al organero José
García42. El costo total ascendió a 8.282 reales y 12 maravedíes quedando con-
cluida durante el mes de noviembre de 176943.

La última restauración del órgano catedralicio tuvo lugar a fines del siglo
XVIII. En 1784 se encomendó al organero José García (hijo), el desmonte y
la colocación de 16 tubos de estaño. No consta ninguna otra información que
nos ayude a conocer en mayor profundidad el estado del instrumento. Lo único
que conocemos es el coste del mismo unido con el arreglo del realejo, ascen-
diendo todo a 11.000 reales.

Una vez consagrado el nuevo templo catedralicio en 1838, se procedió al
desmonte y traslado de la sillería coral y del órgano mayor. Dichas labores
fueron realizadas por el maestro organero Valentín Verdalonga, quien lo adap-
tó a su nuevo emplazamiento. Pero este instrumento sería nuevamente des-
montado tras lograrse de la Reina Isabel II la donación del actual coro proce-
dente de la Cartuja sevillana. Hacia 1870 se construyó el órgano monumental
de estilo romántico por los famosos organeros españoles Antonio Otín Calvete
y Pedro Roqués, siendo este último quien procedería a reparar el instrumento
una vez ubicado en la nave del Evangelio. Y desde entonces, hasta la actuali-
dad, es el utilizado en el acompañamiento de las horas canónicas. En 1991, fue
sometido a una profunda restauración, tras permanecer enmudecido casi tres
décadas por cuestiones del cierre de la catedral por labores de restauración,
siendo su estado de conservación muy bueno44.

II.- APÉNDICE DOCUMENTAL

Escritura y obligacion de mancomun con Enrique Franco, Juan Franco su
hermano y Bartolome de Porras i obligandose a hazer el coro y organo ante
Luys Dias, escribano publico de Cádiz, en 17 de Setiembre de 159845. 

«Sepan quantos esta carta vieren como yo Bartolome de Porras, organis-
ta, vezino desta ciudad de Seuilla en la collaçion de Santa Maria digo que por
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42 Este organero pertenece a una de las dinastías de organeros más famosas en Andalucía. El ini-
ciador fue Sebastián Alejo García, oriundo de Jaén, y fueron los continuadores sus hijos Salvador,
Cristóbal y José, padre e hijo. (RAMÍREZ PALACIOS, A.: “Dinastías de organeros en Andalucía en
los siglos XVIII y XIX”, en El órgano español, Actas del II Congreso Español de órgano, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1987, pp. 151-153).
43 DÍEZ MARTÍNEZ, M.: La música en Cádiz … , p. 183.
44 Las labores de restauración del Órgano Antiguo de la Catedral fue sufragada por la Fundación
del Banco Exterior de España en 1991.
45 A.C.C.: SECC.: Archivo Antiguo, Ser. 0, Leg. s/c., 15 ffos.



quanto Enrrique Franco, organista, vezino de esta dicha ciudad de Seuilla hizo
y cargo una escritura de concierto con don Mazimiliano de Austria, Obispo de
la Santa Y glesia de la ciudad de Cadiz y con los señores Dean y Cabildo de la
Santa Y glesia de la dicha ciudad en que como a su cargo el dicho Enrrique
Franco, de hazer las sillas para el coro de la dicha yglesia y un organo por la
orden y forma y con las condiciones contenidas y declaradas en la escritura de
aciento y concierto que es dicho y o cargo el dicho Enrique Franco con los
sobre dichos ante Luys Dias escriuano publico de la dicha (fol. 1vº) ciudad de
Cadiz en diez y siete dias del mes de Setienbre deste presente ano en questa-
mos de la fecha desta carta la qual dicha obra se obligo de hazer desde el dia
de Todos Santos proximo pasado deste presente año en que estamos hasta un
ano primero siguiente dandosele y pagandosele por el hazer de la dicha obra,
manos y madera hasta que halla armada y puesta en el coro de la dicha ygle-
sia myll ducados pagados a ciertos plazos y novecientos ducados por razon del
dicho organo como mas largamente por la dicha escritura parece, y para segu-
ridad y saneamiento de quel dicho Enrrique Franco haria la dicha obra se obli-
go por mi fiador y principal (fol. 2 rº) pagador Juan Franco, organista residente
en la ciudad de Granada, el qual aprouo la dicha escritura y se obligo a la paga
y cunplimiento della como mas largamente por la dicha escritura de concierto
y aprouacion quel dicho Juan Franco hizo ante Rodrigo Dauila, escriuano
publico de Granada en doze de Otubre proximo passado deste ano su tenor el
qual es este que se sigue::

En la ciudad de Granada, doze dias del mes de Otubre de mil y quinien-
tos y nouenta y ocho anos, por ante mi el escriuano publico e testigos de yuso
escritos, Juan Francisco, organista residente en esta dicha ciudad dio y entre-
go a mi el dicho escriuano publico yuso escrito una escritura que que parece
auerse fecho y (fol. 2vº) otorgado entre los señores Obispo, Dean y Cabildo de
la Santa Y glesia de la ciudad de Cadiz con Enrrique Franco, entallador, su her-
mano por ante Luys Diaz, escriuano publico de la dicha ciudad en diez y seite
dias del mes de Setienbre proximo pasado deste dicho presente año en que
estamos que su tenor dize asi:

En la ciudad de Cadiz, en diez y siete dias del mes de Setienbre de myll
y quinientos y nouenta y ocho anos, estando en las Casas Obispales desta ciu-
dad presente Su Senoria Illustrissima don Mazimiliano de Austria, Obispo de
la dicha ciudad del Consejo de Su Magestad y don (fol. 3rº) Rodrigo de
Villauiçencio e Juan Ochoa Termineli, Dean e Canonigo en la Santa Y glesia
desta dicha çiudad en nombre del Dean y Cabildo della en virtud de la comi-
sion que para lo de yuso sera contenido tienen como adminystradores perpe-
tuos que su Senoria e los dichos senores Dean y Cabildo son de la Fabrica de
la Y glesia Mayor de Santa Cruz de esta dicha ciudad para ante mi el escriua-
no publico e testigos yuso escritos tomaron asiento con Enrrique Franco, enta-
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llador, vezino de la ciudad de Seuilla que estaua presente para hazer como el
dicho Enrrique Franco (fol. 3 vº) se obligo de fazer las sillas para el coro de la
dicha yglesia e un organo en la forma y de manera que se sigue:

Lo primero que a de hazer a dos las sillas del dicho coro e tableros de las
cabezas e tribunas e todo lo que es madera que son veynte e ocho sillas altas,
catorze de cada coro y tres sillas del testero del coro para el obispo y asisten-
tes con sus gradas para subir a ellas como antes estauan e veinte y dos sillas
baxas, onze de cada coro con las escaleretas y tableros en esta manera:

Que las sillas altas desde el alto toro abaxo (fol. 4 rº) an de ser de borne
y las pilastras, travesanos y el cabezal ansy mysmo de borne y los 6 tableros
y el capialçado, cornisa e remate desde el alto toro arriba a de ser de caoba y
el friso de borne y en esta forma an de yr todas las sillas altas del dicho coro
y las traen este testero para que [roto] ( que los pilares) que sustenten an de yr
con sus capiteles enteros con sus traspilares y colunas redondas las delanteras
conforme a la montea y muestra que queda en poder de los dichos senores her-
manos del dicho Enrrique Franco.

Y  las sillas baxas an de ser todas de borne con buena obra y molduras
(fol.4 vº) que parescan bien correspondientes a las de arriba. Todo lo que es
colunas de las sillas de los dos coros an de ser caoba y decriben conica con sus
pilastras de borne sin capiteles e sin bazas.

Y ten a de fazer en el dicho coro dos tribunas una al Euangelio y otra a la
Epistola dar para poderse poner en ella los dos organos grandes y de hazer sus
barandillas con buena obra de borne y las tirantas de pino de Sigura y lauada
de atras cortado de tableros de borne y a de poner toda la madera que para todo
lo suso dicho fuera menester (fol. 5rº) e ansy mysmo para todas las dichas
sillas, tableros y gradas del dicho coro e por toda la dicha obra, manos y made-
ra della fasta dejarla armada e puesta en el dicho coro para que pueda seruir
myll ducados en reales, los quales dichos myll ducados se le an de acabar de
pagar acabada la dicha obra e puesta en el dicho coro.

Y ten es condicion espresa que a de acabar la dicha obra desde el dia de
Todos Santos primero que verna deste presente ano de nouenta y ocho en un
ano que se cunplira por el dia de Todos Santos del año primero venidero de
nouenta e nueue y con pena que por cada mes que se (fol. 5 vº) retubiere el
dicho Enrrique Franco por acabar la dicha obra a de pagar de pena diez duca-
dos para la dicha Fabrica e si acabada la dicha obra y puesta como esta dicho
le retubieren a el por acabar de pagar el dicho preçio por la que se le aya de
pagar veynte ducados por cada mes de tiempo que se le detubieren para la
costa.

Y  el dicho organo a de ser todo entero que tenga el canon principal treze
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palmos y que sea del tono del pequeño que oy tiene la yglesia y ajustado con
el para que puedan taner anbos juntos, y a de tener (fol. 6 rº) las deferencias
siguientes: flautado principal, un bordon unisono del flautado, flautas e nota-
dores pigueta, otauas de flautados abiertas, quinzenas del flautados, dozenas
del flautado, tronpetas principales y las demas mysturas que le pareciere que
conbinare para mayor abundancia y melodia de organo.

La caxa a de ser de çinco castillos toda la madera de borne y los tableros
delanteros de caoba lo correspondientes a la demas obra del dicho coro y los
de los lados y la demas madera de borne con sus puertas de bastidores e
lienços guarnecidos a anbos (fol. 6 vº) lados de lienço blanco.

Y  el dicho Enrrique Franco, se obligo que dentro de dos meses primeros
siguientes a de dar consigo por sus fiadores a Bartolome de Porras, entallador
su cunado que reside en la dicha ciudad de Seuilla por Juan Franco, organista
su hermano residente en la dicha ciudad que al presente esta en la de Toledo
y traer obligacion y franca en forma para que queden obligados juntamente
con el y de mancomun y se obligaba cunplir lo contenido en esta carta escri-
tura en forma con su mision a esta ciudad y renunciacion de su fuero y salario
(fol. 7 rº) e osio passado el dicho tiempo de los dichos dos meses en cunplir-
se lo suso dicho que por justiçia a ello sea apremiado.

Y  por el dicho organo fecho y acabado y puesto en el dicho coro dentro
de todo el año primero venidero que verna de myll y quinyentos y nouenta e
nueue, que se obligue acabarlo y acabado dentro del dicho tienpo sobre la
dicha pena puesta en la dicha obra de las dichas sillas del coro se le a de dar y
pagar al dicho Enrrique Franco, noueçientos ducados los quales se le an de
pagar en la forma que abajo yra declarado y si puede y acabado el dicho orga-
no (fol. 7 vº) en el dicho coro no se le ouieren acabado de pagar los dichos
nobecientos ducados que por cada mes que les estubieren sin pagarle ayan de
dar veinte ducados para su costa y los dichos myll ducados que se le an de
pagar por las dichas sillas del dicho coro y los dichos noueçientos ducados por
el dicho organo los unos y los otros se le an de yr pagando como fuere fazien-
do las dichas obras y a quenta del presente recibo trezientos ducados los
dozientos ducados a quenta de las dichas sillas y los ciento a quenta del dicho
organo, los quales recibio en presencia de (fol. 8 rº) mi el dicho escriuano
publico de que doy fe e lo demas se acabara de pagar acabado que aya lo suso
dicho como esta dicho y de la manera que dicha es y con las dichas condicio-
nes y capitulaciones el dicho Enrrique Franco se obligo de hazer las dichas
sillas del dicho coro y el dicho organo en la forma y de la manera que de suso
se contiene dentro del dicho tiempo y con las dichas condiciones y por el dicho
presçio y presçios que de suso esta declarado y de dar las dichas francas en la
forma que dicha es y de cunplir todo lo ariba declarado y capitulado y si ansi
no lo hiziere y cunpliere (fol. 8 vº) que su Senoria y los dichos senores Dean
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y Cabildo puedan de su costa mandar fazer las dichas sillas y organo y lo
demas que esta dicho en la parte que dello cunplido el dicho tiempo estuuiere
por fazer a otros a otros qualesquier ofiçiales y personas por el presçio y
presçios que quisieren y les paresciere y por aquello que mas le costaren de los
dichos presçios ariba referidos se le puedan ezecutar y este ante a el y a sus
fiadores con mas por aquello que ouiere reçibido con sola esta escritura y el
juramento y declaracion del Mayordomo que lo fuere de la dicha Fabrica y de
otra (fol. 9 rº) qualquier persona que por parte de su Senoria y de los dichos
senores Dean y Cabildo fuere nonbrado de su poder ouiere sin otro recaudo ni
aueriguacion alguna e lo demas de que es y sus fiadores que a de dar ayan de
ser, seria premiados y ezecutados a fazer y cunplir lo suso dicho en la forma
y tan cunplidamente como se contiene y declara en las condiciones y capitu-
laciones de suso declaradas todo bien y cunplidamente simple y con dilacion
alguna sola dicha escriptura y costas y su Senoria y los dichos Dean y
Canonigos en nonbre de los dichos señores Dean y Cabildo obligaren los bie-
nes e rentas de la dicha Fabrica (fol. 9 vº) que se lo pagara al dicho Enrrique
Franco o a quien su poder ouiere el dicho presçio de los dichos myll ducados
por las dichas sillas del dicho coro y los dichos nouecientos ducados por el
dicho organo a los plazos y en la forma que de suso esta declarado menos la
cantidad que a quenta dello agora recibe e adelante resçibiere llanamente y sin
dilaçion alguna so la dicha pena y el dicho Enrrique Franco para la firmeza y
cunplimiento de lo suso dicho e obligo su persona y bienes auidos y por auer
y di otro cargo todo poder cunplido ante todas y qualesquier justiçias y juezes
del Rey nuestro (fol. 10 rº) Senor a de qualesquier partes y lugares que sean y
en espeçial a las desta çiudad de Cadiz e justiçias della a cuyo fuero e juri-
diçion se sometio con su persona y bienes renunciando como renunçio su pro-
pio fuero e juridiçion y la ley Sideone tenerid de juridiciones o assy mesmo y
la mesma prematica que trata sobre las sumisiones para que las dichas justi-
cias y juezes y qualesquier dellos las conpelan y apremien a lo ansi cunplir y
pagar bien ansi y atan cunplidamente como si lo que dicho le fuese jusgado y
sentenciado por sentencia pasada en cossa jusgada sobre que renuncio (fol.
10vº) e la pelaçion y suplicaçion e quales quier leyes de su favor e la que proy-
be la general y quiere y consiente que sino conpliere lo susodicho en la forma
que de suso esta dicho que los dichos Senores puedan enbiar una persona a su
costa a la cobrança que le haga conplir lo questa dicho con salario de un duca-
do en cada un dia de los que en ello se enpare por el qual dicho salario se le
pueda ezecutar y ezecute como por el principal y lo firmo de su nonbre y ansi
mysmo lo firmaron su Senoria y los dichos Señores Dean y Canonigo en el
registro (fol. 11 rº) de esta executoria los quales y al dicho Enrrique Franco y
o el presente escriuano publico doy fee que conozco siendo presentes por tes-
tigos don Diego de Mena y don Bartolome Estupinan y Alonso Callado, vezi-
no y estantes en Cadiz, Maximiliano, Obispo de Cadiz, don Rodrigo de
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Villavicençio, Juan Ochoa Termineli, Enrrique Franco passo ante mi Luys
Dias, escriuano publico y en fee dello yo el dicho escriuano publico fize aqui
mi signo a tal en testimonio de verdad. Luys Diaz, escriuano publico.

La qual dicha escritura yo el dicho escriuano la ley de berbo ad berbun,
segun y como en ella (fol. 11 vtº) se contiene el dicho Juan Francisco en pre-
sençia de los testigos aqui contenidos y acabada de leer dijo que la aprueva y
ratifica cuando y por todo segun y como en ella se contiene y se obligaua y
obligo juntamente con el dicho Enrrique Franco su hermano de mancomun y
a los de uno por si y por el todo renunçiando como renunçio la ley de duo bue-
res de bendi y es autentica presente codiçe de fide jusoribus y del benefiçio de
la dibision pecursion e todas las otras leyes, fueros y seran dichos que deban
renunçiar los quales se obligan de mancomun como en ellas se contiene ante
todo y en todo lo qual dicho Enrrique Franco su hermano esta obligado y por
la dicha escritura suso yncorporada (fol. 12 rº) sin esçeptar no reseruan cossa
alguna de lo que en ella se declara tan cunplidamente como si juntamente con
el e debajo de la dicha mancomunidad la ouiera fecho y otorgado que para que
se compre y vendan e para el mysmo perjuyzio le dio y entrego a mi el dicho
escriuano para que la yncorporase como la hize en esta ratificaçion y apun-
taçion e para que lo cunplira e pagara segun dicho es e obligo su persona y
biniese auidos y por aber y dio poder conplido a las justiçias del Rey nuestro
Senor de quales quier parte e que sean y espeçial y señaladamente a las jus-
tiçias de la dicha ciudad de Cadiz, al fuero y juridiccion penales (fol. 12 vº)
que de cada una dellas se sometio con todos sus bienes e renuncio su propio
fuero e juridiccion, domicilio e vezindad e otro qualquier que tubiere o gana-
re y la ley Sideon venerit de juridicione ni injudicion como en ellas se contie-
ne para que las premiena lo cumplir e pagar como por sentencia difinitiva de
juez conpetente pasada en cossa jusgada e renuncio todas y qualesquier leyes,
fueros y derechos que sean en su fauor y en especial la que dize que general
renunçiacion fecha del y es nombrada y lo firmo de su nonbre siendo testigos
presentes Gonçalo Gutierres, organista (fol. 13 rº) en la Santa Y glesia de
Granada y Xriptoual Caluo, Maestro Mayor de carpinteria en ella que
conosçieron al dicho otorgante y jurarion en forma de derecho ser el conteni-
do en esta escritura y Diego Despanos escriuano de Su Magestad y Pedro de
Vera, vezino de Granada, Juan Franco paso ante mi Rodrigo Dabila, escriua-
no publico e yo el dicho Rodrigo Dauila, escriuano publico del numero de
Granada fuy presente al dicho otorgamiento y en testimonio de verdad fize mi
signo Rodrigo Dabila, escriuano publico.

E yo el dicho Bartolome de Porras, requiero obligar juntamente con el
dicho Enrrique Franco y con el dicho Juan Franco a las pagas y cunplimiento
de todo lo contenido (fol. 13 vº) y declarado en la dicha escritura de concier-
to y otorgar sobre ello escritura de obligaçion en bastante forma, por tanto por
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esta presente carta, abiendo bisto y oydo y entendido la dicha escritura pre-
sente aberle leydo de berbo ad berbum por el escriuano publico yuso escrito
otorgo que la ratifico y apruevo en todo e por todo segun y por la forma y
manera que en ella se contiene e me obligo juntamente con el dicho Enrrique
Franco y con el dicho Juan Franco y con cada uno dellos todos tras de man-
comun y a boz de uno y cada uno de nos por si y por el todo ynsolidum renun-
ciando como renuncio a tale y de duobus res debendi y el (fol. 14 rº) benefiçio
de la dibision y escursion y la autentica presentes o de la esfida jusoribus e las
demas leyes fueros y derechos de la mancomunidad y fiança como en ellas y
en cada una dellas se contiene a la paga y cunplimiento de todo lo contenido
y declarado en la dicha escritura de conçierto y obligaçion de suso declarada,
fecha y otorgada por el dicho Enrrique Franco por la orden y forma y con los
capitulos y condiciones, penas y posturas y obligaçiones y fuerças y firmezas
en ellas contenidas y segun y como en ellas se declara sin ezecutar ni reseruar
cossa alguna bien ansi y a tan cunplidamente como si yo juntamente con el y
devaxo de la (fol. 14 vº) dicha mancomunidad la ouiera fecho y otorgado y
quiero que me ligase y obligue e trayga tan liquida y aparejada execucion con-
tra mi persona y bienes como si en la dicha escritura yo me obiera obligado e
para la paga y cunplimiento dello por esta carta doy poder conplido y bastan-
te ante todos y qualesquier juezes y justiçias ante quien esta carta paresciere
para que por todos los remedios e rigores del derecho e via ezecutiva o como
mejora aya lugar me conpelan y apremien a lo cuasi pagar y cunplir como si
en ello fuese condenado por sentencia difinitiva de juez conpetente por mi
consentida e pasada en cosa jusgada e renuncio qualesquier leyes, fueros y
vereditos (fol. 15 rº) de mi fauor e la ley dellas el dicho Enrrique dize que
general renunciaçion fecha de leyes y es nonbrada e para lo ansi cunplir y aber
por firme obligo mi persona de bienes auidos y por auer que someto al fuero
y juridicion real de la dicha ciudad de Cadiz y de otro qualquier fuero y parte
de donde me quisieren pedir y convenir mi propio fuero e juridicion, domici-
lio y vezindad y la ley sideon deuerid de juridiccion omnium judicon y las
nueuas prematicas de las sumisiones como en ellas se contiene fecha.

La carta en Seuilla en el Ofiçio de mi Diego de Bera, escriuano publico
della, a primero dia del mes de Novienbre, año de myll y quinientos y nouen-
ta y ocho años y el dicho otorgante lo firmo de su nonbre (fol. 15 vº) en el
registro al qual yo el dicho escriuano publico doy fee que conozco testigo,
Antonio Ruiz, peones, y Domingo Fernandez, escriuano de Seuilla.

E yo, Diego de Vera, escriuano publico de Seuilla la fiz escriuir e fiz aquy
my sig[SIGNO]no. (Rubricó). Diego Doze por Zojo, (Rubricó).»
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INTRODUCCIÓN

Que el Frechilla de siglos pasados contó con una población importante,
está fuera de toda duda; basta consultar los libros de bautismos, para ver que
la media anual en los 2 últimos cuartos del s. XVI, fue de 82 y 90 respectiva-
mente, y se elevaba a 102 en el primero del s. XVII. 

No obstante, el pueblo que había llegado a rebasar con holgura los 2.000
habitantes, a finales del s. XVI y comienzos del XVII, bajaba a los 1.150 a
mediados del XVIII y llegaba a los 1.500 un siglo más tarde, para iniciar poco
después el prolongado descenso, que continúa en la actualidad en que baja ya
de los 300.

Por lo que se refiere al templo parroquial, vemos que en el mismo empla-
zamiento se encontraba el anterior, de corte típicamente mudéjar; después del
incendio espectacular del 24 de febrero de 1533, no quedó de él más que la
torre, la capilla mayor y los muros del cuerpo. El daño fue tan grande que, se
necesitaron tres largas etapas, para hacer el actual desde los cimientos. De este
modo, su fisonomía cambió tanto que, de mudéjar pasó a ser una mezcla de
renacimiento y barroco.

Primero se hizo un arreglo de emergencia en el cuerpo de la Iglesia que
se había quemado, para poder proseguir el culto. Luego, fuera de los viejos
paredones del cuerpo, se fueron construyendo los nuevos con piedra de sille-
ría, que enmarcarían las capillas hornacinas, y serían la base de los contra-
fuertes de la futura gran nave, de manera que entre 1593 y 1596 quedaba con-
cluida la parte baja, que comprendía las capillas laterales con sus paredes y
tejado.

Luego vino otro compás de espera, y en 1620 ya estaban listas las trazas,
que había hecho el arquitecto de Valladolid Francisco de Praves. El trabajo se
adivinaba largo y difícil por las grandes proporciones, ya que la bóveda se ele-
varía hasta 22 m. siendo la anchura de muro a muro de 15. Sin embargo, en
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1625 ya estaba terminada y lucida, mientas que amplio coro alto se construyó
entre 1628 y 1630.

Durante más de 130 años, convivieron dos estilos tan diversos , como la
inmensa bóveda del cuerpo, de un barroco incipiente, con sus capillas bajas
adosadas, y la capilla mayor, con su artesonado mudéjar y bastante menor ele-
vación, hasta que a mediados del s. XVIII se construyó la actual, rematada en
cúpula ovalada, que alcanza los 28 m. de altura. De este modo se armonizaron
los estilos, y creció aún más la capacidad, siendo las medidas totales del inte-
rior, de 35 m. de largo por 24 de ancho, incluidas las capillas bajas laterales,
a modo de hornacinas. 

Por lo que se refiere a los beneficiados que participaban en el culto, tene-
mos que, entre mediados de los s. XVI y XVIII, oscilaron entre 13 y 16, sien-
do dos de ellos curas. En la 2ª mitad del XVIII bajaron de 12 a 10, en el s. XIX
siguieron bajando hasta quedar en dos, con los que llegamos hasta 1970, para
quedar en uno solo a partir de esa fecha.

1. El órgano anterior y los primeros organistas que conocemos: 

Los primeros de los que tenemos alguna noticia, fueron Pedro Lázaro:
1549-1562 y 1566-1574, Juan Caballero: 1562-1566, Francisco Gil: 1574-
1582, Alonso Franco: 1582-1598 y Gregorio Mateo: 1599-1605. Pero es tan
poco lo que sabemos de ellos, que se reduce a que fueron testigos en muchas
de las partidas de bautismo y de matrimonio.

1.1 El órgano anterior:

Tampoco podemos detallar nada sobre el órgano que tocaron, ya que los
libros de Cuentas de Fábrica que se conservan comienzan en 1617, y lo que
nos dicen a partir de esa fecha, hasta que se concluyó la parte más antigua del
nuevo (1690), se reduce a señalar el coste de cada de una de las mejoras, repa-
raciones y puestas a punto que se hicieron en ese tiempo, y poco más. Así, en
1618 le dieron 38 reales a Felipe de Salas por afinarle. En 1632 le dieron 232
reales a Antonio de Soto “por deshacer y tornar a hacer el órgano de nuevo y
añadirle órdenes”, más otros 10 que gastó en angeo, 24 por afinarle y hacer
una canal para él, y otros 16 por tres libras y un cuarterón de estaño; cuando
las líneas del cuerpo de la Iglesia, acababan de experimentar un cambio impre-
sionante, en amplitud y sonoridad, debido a la altura y anchura de la bóveda
central y del coro alto, por lo que para adaptarle mejor, le deshizo y volvió a
hacer de nuevo, aprovechando el material viejo, y añadiendo un juego más.

Cinco años más tarde, le dieron otros 110 reales al mismo organero, por
añadir otro juego y arreglar el fuelle con seis valdeses, que pegó con dos libras
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y media de cola. Previamente el escultor Francisco Recio había ampliado el
secreto, y el carpintero había hecho el registro grande, por 12 y 8 reales res-
pectivamente.

En 1676 le dieron 250 reales al organero Juan García Benayas, por com-
poner el órgano, cuando era organista de Fuentes de Nava, y cuatro años des-
pués, le dieron otros 304 para ponerle a punto, cuando acababa de estrenarse
como organista de Frechilla.

Entre 1636 y 1663 se hicieron otros arreglos y puestas a punto menores,
no precisamente por organeros profesionales, sino por los mismos organistas.
Tres de ellos por Fernando Lázaro, por un total de 53 reales, y seis por el suce-
sor Manuel Pérez entre 1650 y 1663, por un total de 272, trabajos que consis-
tieron en limpiarle, afinarle y aderezar los fuelles. El inventario de 1669, lo
mismo que el de 1687, le describe de esta forma tan escueta: “Un órgano
media ala, con sus fuelles y encerrado”

1.2 Los últimos organistas que le tocaron: 

Fernando Lázaro Villacorta nació en Frechilla en abril de 1572 y le tocó
entre 1605 y 1646, año en que le sorprendió la muerte el 3 de mayo, cuando
contaba ya con 74 años. Por el testamento que había otorgado 7 meses antes
en Frechilla, ante el escribano Juan Ejado, sabemos entre otra cosas que, la
madre de Mancio Pérez vecino de Villarramiel, le debía 10 cuartos de trigo y
10 reales, del alimento que había dado a su hijo, en el tiempo que le había
enseñado a tocar el órgano.

En 1614, cuando contaba 42 años, le vemos enseñando a Pablo Pérez na -
tural de Frechilla, con quien había firmado contrato ante el escribano Mi guel
Abero, el 29 de junio de ese mismo año.

Durante tres años le enseñaría a tañer a vísperas, misa y las demás cosas
tocantes a lo dicho, y le daría de comer y beber, cama y casa, enfermo y sano,
y le enseñaría lo necesario, sin encubierta ni cautela, y si por su culpa no lo
aprendiese en dicho tiempo, lo tendría en su casa y le pagaría lo que ganaba
un oficial en aquella sazón, y cualquier daño que de ello se siguiese. El apren-
diz le pagaría por toda la enseñanza 100 reales. (Se sobreentiende que además
le ayudaría, como se decía de otros aprendices)

A los 69 años le vemos enseñando a Juan de Paredes, con quien se con-
cierta en 6 años, le enseñará a tocar a misa y vísperas cantadas, y cantar el
canto llano, y cantar al órgano el 1º, 4º, 6º y 8 tono, de manera que quede hábil
a vista y declaración de los oficiales nombrados por cada parte. En ese tiem-
po le ha de tener en casa y darle de comer y vestir y calzar, y le ha de dar un
vestido ordinario: Capa, ropilla, balones y calzado, todo nuevo de paño de esta
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villa, de a 8 reales vara, y unos zapatos y sombrero nuevo extrafino. Y sino se
lo enseñare en los 6 años, le ha de pagar por cada día que pase hasta que lo
aprenda, lo que ganare otro oficial…. Él se compromete a ayudarle, en los
muchos trabajos de sacristán. Es de suponer que completara su aprendizaje, ya
que entre 1653 y 1659 aparece como organista sacristán en el cercano pueblo
de Mazuecos.

Con condiciones parecidas, once meses después hacía contrato con Diego
Cebador, natural de Paredes de Nava, no por 6 años sino por 4, y le enseñaría
a tocar el órgano y el 1º, 4º y 8º tono.

El 1 de abril de 1644, hacía contrato con el aprendiz Andrés Sancho, por
dos años, y el 1 de enero de 1645 con Francisco Carmona natural de Frechilla,
por 3 años. Para más detalles, vamos a ver las condiciones de este contrato,
que probablemente fue el último, ya que el maestro organista contaba enton-
ces con 73 años, y murió a los 74 el 3 de mayo del año siguiente. Es decir que,
a la muerte de su maestro, todavía le faltaban a Francisco Carmona, un año y
7 meses de aprendizaje.

“Que yo Francisco Carmona (contaba entonces con 22 años), me pongo
como aprendiz con el dicho maestro Fernando Lázaro, para que por tiempo de
tres años continuos, que han de correr desde el 1 de enero de 1645 y se cum-
plen en fin de Diciembre de 1647, le enseñe el dicho oficio de organista y a
cantar canto llano, dándole dos lecciones cada día, una de órgano y otra de
canto llano. Que sepa tañer en las misas y vísperas solemnes y cantar los tonos
ordinarios, como los demás aprendices que han estado en poder de dicho
Fernando Lázaro.

Si pasado dicho tiempo, no estuviere acabado de enseñar, como los
demás aprendices y oficiales que ha tenido, de ahí adelante le ha de pagar, lo
que más ganara y mereciere otro oficial, hasta que le acabe de enseñar, a jui-
cio de personas entendidas..

El dicho maestro le ha de tener en su casa y dar de comer y beber y cama
a su costa, y el dicho aprendiz, durante el dicho tiempo, en recompensa y paga
de lo susodicho y la enseñanza, ha de servir al dicho maestro, en todos los
actos y ministerios tocantes a la sacristía y cabildo eclesiástico de la iglesia
parroquial, como los demás lo han hecho, ayudando a misas y acudiendo a
todo lo necesario, que se entiende: vistiéndose para los entierros, procesiones
y misas solemnes, acudiendo a los bautismos, salidas del Smo. Sacramento y
Extremaunción y casamientos, y tañer las campanas en todo tiempo y todo lo
demás que se acostumbra.

El maestro le ha de dar de balde dos pares de zapatos y dos pares de me -
dias ordinarias, como es costumbre a los demás de su calidad y además, cerca

272



del último año de su servicio, le ha de dar también de balde, toda la cantidad
de paño de lo que se fabrica en Frechilla, de a 10 reales vara, que Francisco
Carmona hubiere menester, para que con ello se le haga una capa llana, ropi-
lla, valones y jubón, cuya hechura ha de pagar Francisco Carmona, por su
cuenta y riesgo.

Dicho aprendiz no se ha de ausentar, y si lo hiciere, ha de pagar lo que
más ganare otro sirviente y aprendiz, hasta que se vuelva a su poder a servir-
le de nuevo”. (Protocolos de Mateo Rojo de 1645, f. 193)

Este maestro comenzó a ejercer en Frechilla en febrero de 1605, suce-
diendo a Gregorio Mateo, por lo que trabajó como organista a lo largo de 41
años. Debía ser un maestro afamado, por los muchos aprendices que tuvo,
algunos de fuera, solo en los últimos seis años tuvo por lo menos cinco. Entre
los que no he mencionado, no puedo por menos de recordar, a los dos que más
se integraron en su familia: Domingo Ejado, nacido en Frechilla en 1596,
aprendiz y ayudante entre 1606 y 1613, que contrajo matrimonio en noviem-
bre de 1613, con María, su hija mayor y de la primera mujer, y fue organista
de Autillo de Campos desde noviembre de 1620 hasta 1636. Y Manuel Pérez
Martínez, aprendiz entre 1628 y 1630, que contrajo matrimonio en junio de
1630 con su hija Jacinta, la mayor de su segunda mujer, y le sucedería como
organista de Frechilla en 1646, como podemos ver con más detalle, un poco
más adelante. Por cierto que su padre, Juan García de Vega, natural de
Frechilla, había sido uno de los primeros aprendices y ayudantes entre 1605 y
1607, y poco después le vemos por algún tiempo, como organista en Autillo..

Por el codicilo que hizo 3 días después de su testamento, sabemos que
mandó a la Iglesia una imagen de Ntro. Sr. Crucificado, para que se llevara
cuando se diera la extremaunción a los enfermos. Y por el inventario que se
hizo de los bienes que dejó, sabemos que entre ellos había un retrato suyo,
hecho a mano por supuesto.

Manuel Pérez Martínez nació en Autillo de Campos, donde fue bautiza-
do el 1 de abril de 1611. Entre 1628 y 1630 fue aprendiz de órgano en
Frechilla con Fernando Lázaro, donde se casó con su hija Jacinta, como se
acaba de indicar. Entre 1635 y 1646 fue organista de Abarca, donde nació su
hija Juana, que fue bautizada el 24 de septiembre de 1640 y sería con el tiem-
po la mujer del organista organero Juan García Benayas, del que hablaré a
continuación. 

Fue organista de Frechilla entre 1646 y 1680, y aunque no consta que lle-
gara a hacer órganos, se le daba bien arreglarles y afinarles, como lo demos-
tró en Frechilla y en algún pueblo del contorno.

El 17 de julio de 1669, cuando ya llevaba 23 años de organista sacristán,
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los dos curas y el Abad de dicha Iglesia, hicieron inventario de los bienes mue-
bles (alhajas de plata, ornamentos, candeleros, campanas y órgano, misales y
libros de coro etc.) que le entregaron ante tres testigos, quien lo aceptó y firmó.

El 6 de septiembre del año siguiente, el Visitador general del Obispado
registró dicho inventario, y teniendo presente a dicho organista, le leyó de
verbo ad verbum, y le enseñó su firma, que reconoció ser suya, así como haber
recibido todos los bienes que figuraban en dicho inventario, y se obligaba a dar
razón de ellos, siempre que le fuere pedido por parte legítima. 

Diez años después, le actualizaron los dos curas y el Abad, y le volvieron
a entregar los bienes que contenía, quien se dio por enterado ante tres testigos
y firmó dicho inventario.

Juan García Benayas (de 1680 a 1702, desde los 41 años hasta los 63).
Nació en Guaza de Campos, donde fue bautizado el 1 de marzo de 1639. Fue
el segundo de los ocho hijos de Martín García Santos, organista sacristán del
pueblo, que lo siguió siendo hasta que le sorprendió la muerte, el 25 de marzo
de 1672 cuando contaba ya con 69 años. Miguel, que fue el sexto de los hijos,
nació 12 años después que él, y sucedió a su padre como organista sacristán
de Guaza, hasta que murió el 19 de marzo de 1702, ocho meses antes que Juan.
Y Manuel, que fue el séptimo, nació 3 años después y actuó como organista
de Mazuecos entre 1681 y 1686.

Juan García Benayas fue organista de Mazuecos entre 1660 y 1670, y
contrajo matrimonio con Juana Pérez Lázaro, natural de Abarca, hija de su
antecesor en Frechilla, el organista Manuel Pérez Martínez. Luego pasó a
Fuentes de Nava también como organista, si bien ejerció bastante actividad
como organero, ya que hizo un órgano para Paredes de Nava, e efectuó repa-
raciones de importancia en algunos órganos de pueblos del contorno, así en
1674 compuso el órgano de Guaza, donde nació, por lo que cobró 350 reales,
la mitad en dinero y la otra mitad en trigo, a 50 reales la carga, y al año
siguiente compuso y afinó el de Autillo, por lo que le pagó la parroquia 94 rea-
les, y el resto lo dio de limosna D. Pedro de Reinoso, que era el señor del pue-
blo. 

En 1676 compuso el de Frechilla por 250 reales, y lo mismo hizo 4 años
después por 304 reales, si bien ahora lo hacía como organista de este pueblo,
al que se había trasladado desde Fuentes. Cuando no llevaba más que un año
en Frechilla, en 1681, volvió a componer el de Guaza, esta vez por 700 reales,
según carta de pago del 27 de marzo. 10 años después le afinó por 45 reales y
en 1697 le volvió a componer por 190. Sin embargo, todas estas reparaciones
a fondo, quedaban pequeñas si las comparamos con la que hizo en Frechilla
entre 1686 y 1690, ya que se trataba de un órgano nuevo, como veremos con
detalle un poco más adelante.
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Como sacristán que era al mismo tiempo de la parroquia, a comienzos de
enero de 1687, los dos curas y el Abad actualizaron el inventario que se había
hecho ocho años antes, y le entregaron los bienes que en él figuraban, él se
obligó a tenerlos en buena guarda y a responder de ellos, de modo que si no lo
hiciera así, pagaría su valor con las costas y daños que se siguieren, y lo firmó. 

Cuatro años después actualizaron el inventario anterior, en cuanto a la
alhajas de plata, añadiendo su peso, y el organista sacristán se constituyó por
depositario, y lo tendría en buena administración, so las penas mencionadas.
Cinco años después volvieron a actualizar el inventario, con la particularidad
de que se detallaba, el número de caños que componían cada uno de los jue-
gos del órgano nuevo, así como su peso en libras, como veremos más adelan-
te, y dos días después se obligaba ante el notario, con su persona y bienes mue-
bles habidos y por haber, a usar de dichos bienes como de cosa suya propia, y
de no hacerlo así, pagaría de sus bienes el valor de los que le faltaren por des-
cuido y mala cuenta, siendo su fiador el cura más antiguo.

El 26 de noviembre de 1702 dejaba esta vida, 3 días después de otorgar
testamento, ante el escribano Pedro Rojo Segoviano, por el que disponía ser
enterrado en la iglesia de Frechilla, en la sepultura de su hijo, el Lic. Juan
García Pérez, beneficiado de Preste que había sido en Fuentes de Nava.
También dispuso que mandaba a su nieto, Manuel Nogales García, que tres
años después contrajo matrimonio en Guaza, un monocordio que tenía, y un
vestido de paño que le estaban haciendo, así como una capa de estameña parda
usada, junto con la mitad de los libros de canto y órgano que tenía. La otra
mitad se la mandaba a su yerno Pedro Román Saldaña, natural de Autillo de
Campos, que había contraído matrimonio con su hija Juana, y venía siendo
organista y sacristán de Guaza desde 1697, y lo sería hasta el 26 de septiem-
bre de 1747 en que murió viudo. 

“Item mando a Manuel Barbán (García) mi nieto (hijo de su hija María)
todos los libros de gramática y ciencia, cuestiones teológicas y morales, y un
libro de Suma que llaman Cruz, graciosamente.” (fue beneficiado de preste en
Mazuecos, hasta que murió allí el 27 de septiembre de 1710, es de suponer que
estos libros provendrían de su hijo Juan, ya fallecido, que había sido benefi-
ciado de preste en Fuentes de Nava).

“Item declaro que el Lic. Antolín de Paredes, tiene en su poder dos libros,
uno compendio de Gonet y otro prontuario moral, mando que los entregue a
sus herederos”.

“Item declaro que me debe el Lic. Blas Sánchez cura de San Salvador de
la villa de Boadilla (de Rioseco), 75 reales, los 50 del precio de un arpa que le
vendí, y los 25 en dinero, mando les pague”.
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2. El Organo nuevo y sus ampliaciones y reformas:

2. 1 La parte más antigua y elemental. 

Juan García Benayas, que además de organista era organero, como acaba -
mos de ver, estaba al tanto del progreso que se seguía en la construcción y me -
jora de los órganos, y veía al mismo tiempo que, tanto la música que iba lle gan -
do, cada vez más barroca, como las dimensiones tan considerables del templo,
exigían un órgano más adaptado, y él mismo se comprometía a construirle.

Por entonces había en el pueblo un ensamblador bastante entendido, que
aunque había nacido en Colindres (Cantabria), hacía algunos años que residía
en Frechilla y acababa de construir la cajonería y las puertas de la sacristía, en
colaboración con el escultor de Fuentes de Nava Ignacio Salgado. Le encar-
garon a continuación la construcción de la caja del órgano, con madera de pino
y nogal, y en 1683 la tenía ya terminada, cobrando por la mano de obra 1.300
reales. 

Ese mismo año, Juan García Benayas empezaba a preparar poco a poco
el metal, para ir haciendo los tubos nuevos, invirtiendo 300 reales en la com-
pra del material y otros 419 en 1686, para comprar valdeses, plomo, hilo de
hierro, bayeta, lienzo y otros materiales. Se le había fiado su construcción,
como persona de confianza, pero todavía no había concierto firmado ni apro-
bado.

En 1687 el maestro de órganos José de Arriaga, entregaba al Abad de la
Iglesia, la traza a cuyo símil se había de fabricar el nuevo órgano, y poco des-
pués vemos al organero, delante del escribano Francisco Ejado, firmando las
condiciones que debía respetar en su construcción:

“Ha de llevar un flautado de doce palmos, un bordón de seis tapado, una
octava general, una corneta de cuatro caños por punto, una docena de tiples
dobles, una quincena doble, una decinovena doble, un lleno de cuatro caños
por punto y una trompeta real”.

“Los materiales le serán servidos por el Abad y el mayordomo seglar, de
forma que si necesita más y lo pide, no estará obligado a trabajar hasta que
éstos estén servidos. El solo pondrá la mano de obra y cobrará 400 ducados en
esta forma: 100 para el día de San Juan de Junio de este presente año de 1687,
otros 100 desde el día de San Juan en adelante, conforme vaya trabajando en
dicho órgano y tenga necesidad, y los 200 restantes estando acabada la obra en
toda perfección, y a parecer de maestros de fábrica de órganos si fueren lla-
mados. Los gastos que originen serán pagados por él y por la iglesia, mitad y
mitad. Con estas condiciones me obligo a hacer de mis manos y de oficiales y
personas que de ello sepan y entiendan, el dicho órgano, según la traza y forma
que está señalada”.
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Ese mismo año comenzó a trabajar, y vinieron dos maestros que debie-
ron estar unos tres días, a juzgar por los 4 cuartos de cebada que consumieron
sus caballerías, y los 66 reales que pagaron por su alimentación y estancia. El
salario que recibieron fue de 90 reales.

En 1690 vinieron dos organistas de Palencia por orden se S. Ilma. para
registrar la obra del órgano que se estaba haciendo y estuvieron cuatro días, lo
que ocasionó un gasto de 155 reales en alimentación, estancia, caballerías y
menudencias, más otros 150 que se les dio a ellos por su trabajo.

La obra estaba muy avanzada, de manera que el 28 de junio de 1691,
acordó la Comunidad Eclesiástica, mandar labrar el hierro que fuera necesario
para poner dos registros que faltaban, para lo que disponían de 140 reales que
sobraron, de la limosna que salió de la novena de Ntra. Sra. del Corro. Más
que suficiente, ya que el gasto del cerrajero por su trabajo y las cuatro libras
de hierro que empleó, además de seis valdeses que se compraron y una libra
de cola, importó en conjunto 59 reales, y fue al parecer el último material
empleado, hasta darse por finalizada la obra.

Por la escritura de obligación que firmó Juan García Benayas en 1687,
nos hacemos una idea bastante aproximada de los juegos que contenía, pero si
lo queremos ver con más detalle, tenemos a nuestra disposición los inventarios
de 1696 y 1703, por ellos sabemos que se componía de los registros siguien-
tes:

El flautado principal de 42 caños, que en conjunto pesan 164 libras y
media. En el estante del centro están los cinco mayores, de los que el más
grande pesa 24 libras, el que sigue 20, y los 3 que restantes 15, 13´5 y 9 libras.
Los siete caños del estante que está hacia el altar mayor, pesan 30 libras y un
cuarterón, y los otros siete del que está hacia los fuelles 26 libras. Entre estos
estantes y el principal, hay otros dos de nueve caños cada uno, que pesan lo
mismo, 11 libras, con la particularidad de que dos de cada uno de estos estan-
tes de nueve caños no tocan, ya que están puestos de respeto. Dentro del órga-
no hay otro estante de nueve caños algo más pequeños, que en conjunto pesan
cinco libras menos un cuarterón, y con él se cumple el flautado principal.

El de Lleno tiene 126 caños, que en conjunto pesan 12 libras y un cuar-
terón.

El de Tapadillo 42 caños que pesan 22 libras.

El de Docena 63 caños, es doble en los tiples y pesan 22 libras.

El de Quincena 84 caños, es doble en tiples y bajos, y pesan 18 libras.

El de Corneta 84 caños, es de cuatro filas y pesan 7 libras.
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El de Octava 42 caños, el mayor es también nuevo y pesa 5 libras y un
cuarterón, y los 41 restantes se han tomado del órgano viejo y no están pesa-
dos.

Se añade al inventario de 1696 “el registro de dulzaina que tiene 41 caños
de boj y los caños de seno, nuevamente añadidos”. Aunque en el proyecto
figuraba el registro de trompeta real, se puso en su lugar este de dulzaina.

2.2 La primera ampliación y reforma:

En 1718 Juan Ruiz de Navamuel, organero de Villada, le afinó y le aña-
dió los timbales, por lo que cobró 400 reales. Al año siguiente puso un clarín,
por lo que cobró 510 reales, mientras que Pedro Merino de la Rosa, estuvo 22
días afinando el órgano y haciendo algunos arreglos, por lo que cobró 226 rea-
les. Este clarín no se colocó en el lugar que ocupa en la actualidad, sino en una
fila a lo ancho de la caja, y todavía pueden verse los 21 agujeros, unos centí-
metros por encima del clarinete y la violeta, que se colocaron en 1786.

Los secretos y los dos ángeles con las ruedas de cascabeles, los hizo el
entallador de Villada Manuel Mijares en 42 días, por lo que cobró 231 reales.
El año siguiente recibió otros 180, por abrir el secreto para el clarín y otros
registros; mientras que su hermano Marcos cobraba otros 40, por 21 barretas
para tener el clarín y otras seis para los demás registros.

Por su parte, Alonso Gómez dorador de Mazuecos, estañó las ruedas de
los cascabeles y 46 caños de madera, que fueron los que se pusieron en 1718,
por lo que cobró 130 reales.

El herrero del pueblo puso 5 llaves, una escuadra, 100 abujones de ala de
mosca, 50 escarpias, 5 docenas de abujuelas, y los guijos para los registros y
los fuelles, por lo que cobró 42 reales.

Además se gastaron 15 reales para bandas, fieles y abujuelas, para las
ruedas de los cascabeles; otros 45 por 30 valdeses para los fuelles, 20 por once
libras de cola y 18 por 58 cascabeles que se pusieron en las ruedas. 

Tres años después, Juan Ruiz de Navamuel le afinaba por una carga de
trigo.

Si importante fue esta ampliación y reforma, era a todas luces mayor la
que se realizó en 1730, como podemos ver a continuación.

2. 3 Cambio de emplazamiento y nueva ampliación:

El 11 de diciembre de 1729, se presentaron ante el escribano de Frechilla
José Bartolomé Paredes, el Abad de la Iglesia, en nombre de la comunidad de
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beneficiados y con licencia del Obispado, y el maestro de hacer órganos D.
Antonio Rodríguez Carvajal, residente en Sahagún. Según las condiciones que
recogía la escritura que firmaron, el órgano y su caja, se habían de mudar del
coro bajo donde se hallaba, a una tribuna que se había de hacer en toda forma,
bajo el arco de la puerta sombría; el traslado se haría con la asistencia de dicho
organero, quien debería añadir además algunos juegos y completar otros,
como se indicará con detalle más adelante.

2.3.1 Construcción de la tribuna:

Como el día 29 de junio del año siguiente (1730) tenía que estar el órga-
no colocado y en perfecto funcionamiento, para andar bien de tiempo, había
que hacer la tribuna en aquel mismo invierno.

A lo largo de 14 días, el maestro de obras y carpintería Francisco Blanco,
de 45 años, hizo el entramado de madera, con la ayuda de dos oficiales que le
asistieron todo el tiempo, y de dos albañiles que estuvieron 8 días. Para ello
emplearon 23 machones, 31 tablas portalejas de 14 pies de largo y 57 de roble,
madera que importó 366 reales.

Mientras tanto, el carretero del pueblo preparaba la balaustrada para el
antepecho de dicha tribuna, que se colocó al poco tiempo con la ayuda del car-
pintero.

Una vez terminado el entramado de madera, los dos albañiles antes seña-
lados, enyesaron el cielo de la tribuna con la ayuda de un peón, para lo que
habían clavado previamente la chilla necesaria, que iba a sostener con toda
garantía, la gruesa capa de vistosas molduras barrocas, según el gusto de la
época, a base de 15 cargas de yeso, que importaron 205 reales. Trabajo deli-
cado que realizaron a lo largo de 18 días.

Otro colaborador imprescindible era el herrero, que trabajaba a todo tren,
para tener a punto algo tan urgente, como los clavos que se iban a emplear en
dicha obra, 44 de cabeza redonda, 1150 ordinarios y 300 abujones. Además 2
abrazaderas para asegurar y empotrar la caja del órgano, 2 clavijas para suje-
tar a la pared la parte alta de dicha caja, 3 barretas, una escuadra, una abraza-
dera y una banda para el antepecho de la tribuna. Y por si fuera poco, las cua-
tro tornapuntas artísticas de hierro para afianzar la tribuna, que pesaron 179
libras y media. Por cuyo trabajo y las 653 libras de hierro que empleó en total,
cobró 456 reales; mientras que la mano de obra de los albañiles sumó 347, y
la del carpintero y el carretero llegó a 284 en conjunto.

Una vez asentada la caja sobre la tribuna, se colocó en la parte superior,
un ángel con trompeta de bronce, que se acababa de labrar y decorar por 130
reales.
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2.3. 2 Ampliación y reforma:

Según la escritura de obligación, el maestro organero D. Antonio
Rodríguez Carvajal, tenía que hacer de nuevo lo siguiente:

La Címbala de 4 caños por punto (que multiplicados por 45 sumaban 180)

La Corneta real de 7 caños por punto (que multiplicados por 24 sumaban 168)

La Trompeta real de 45 caños (tiples y bajos) 

La Dulzaina de 45 caños

Media mano de Clarín de 24 caños (la de tiples)

Además debía añadir 3 voces en cada registro de tiples, para cumplir las
4 octavas, con lo que tendría cada uno 24 caños en lugar de 21. Para este com-
plemento debía añadir 30 caños. También se comprometía a añadir los caños
que faltaban por no aparecer, y dos juegos nuevos: Pájaros y atambores.

“El metal de todos los caños que se han de hacer, ha de ser fino, de la
forma que lo es, lo que al presente tiene dicho órgano. Se ha de hacer nuevo
de madera: El secreto con sus tapas y registros, más el fuelle, más el teclado,
más la reducción, más los tablones para conducir el aire con conductos de esta-
ño, más los árboles y todo lo necesario para dejarlo usual y corriente.”

Los juegos que se aprovecharon del órgano que había, eran los siguien-
tes:

El Flautado de trece, al que se añadieron 3 caños.

El Tapadillo, al que se añadieron 3 caños.

La Docena, se añadieron 6 caños por ser doble en los tiples.

La Quincena, se añadieron 6 caños por ser doble.

La Decinovena, se añadieron 3 caños.

El Lleno, se añadieron 9 caños por ser de tres filas.

Dicha obra debería estar terminada el 29 de junio de 1730, festividad de
San Pedro, y pasado un año, dicho maestro debía volver para afinar y reparar
todo el órgano, para más seguridad y permanencia, por todo ello cobraría
6.000 reales de vellón, de los que 2.500 serían en dinero, y los 3.500 restantes
en 50 cargas de trigo, apreciadas en 70 reales la carga, que la iglesia tenía en
su panera, y dicho organero debería conducir a su costa y riesgo, a la parte que
creyera conveniente. El pago se efectuaría, cuando estuviera concluida la obra.

No hay duda de que el órgano salió ganando mucho, en acústica y visto-
sidad, con el nuevo emplazamiento, sobre aquella tribuna que se alzaba a siete
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metros del suelo, en el lateral del evangelio, uno menos que el amplio coro
alto, que se hallaba a la espalda, y se comunicaba con dicha tribuna con unos
banzos de escalera. 

También ganó mucho con los juegos añadidos de címbala de cuatro filas,
trompeta real, corneta de siete filas en lugar de cuatro, clarín de tiples, y el
complemento de tres caños por fila de tiples, de los juegos que se aprovecha-
ron; en total 378 caños nuevos y 69 trompetas. A lo que hay que añadir, aun-
que sea en un plano inferior, pero muy grato al pueblo, el juego de pájaros y
el de atambores. 

2.4 Ampliación y reforma que pudieramos llamar definitiva: 

El órgano que 58 años atrás había quedado como nuevo, en su tribuna
recién estrenada, en 1786 se encontraba ya deteriorado, así en los fuelles como
en los caños, de forma que en las solemnidades perdía muchas de sus voces;
por lo que después de haberse tratado con maestros para su precisa compostu-
ra, se vio que una buena puesta a punto costaría 5.400 reales, según las condi-
ciones que acababa de dar Tadeo Ortega.

Se acudió al Provisor, y el 10 de agosto determinó que se acudiese con
dichas condiciones al maestro organero D. Antonio Ruiz Martínez, natural de
Sasamón, que a la sazón residía en Amusco construyendo el órgano parro-
quial, para que quitase o añadiese lo que creyera oportuno, para la mejor armo-
nía y perpetuidad de dicho órgano.

La ampliación y reforma que a su juicio debía hacerse importaría 8.000
reales, y las condiciones que él puso fueron aprobadas por el organista titular
de la Catedral D. Manuel Tafueco. De este modo, el 21 de enero de 1788 se
presentó dicho organero, acompañado del cura D. Fernando Bartolomé, ante
el escribano del pueblo Santiago García, y firmaron las escritura con las con-
diciones.

Se harán nuevos los fuelles de siete pies de largo, por la mitad de ancho,
bien forrados de listas y contralistas, interior y exteriormente; ya que los que
tiene el órgano, no pueden servir por ser de muy poca marca, delgados los
tableros y muy estrechos los abanicos y costillas.

También se harán nuevos los secretos principales de 45 teclas, con las
tapas y tiradores necesarios, para la colocación de los registros que tiene
actualmente que son: Flautado (de trece) de ambas manos. Octava, Docena,
Quincena, Desisetena, Decinovena, Lleno, Címbala y Tapadillo, también de
ambas manos, y Corneta de mano derecha. Más el de Veintinovena de mano
izquierda, por nombre clarón , que son tres caños por punto, no obstante no
haber hallado semejante especie.
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De lengüetería se hará nueva la Trompeta Real de mano izquierda, (la de
mano derecha, es decir la de tiples, se había hecho 58 antes y se aprovechó).
También se hará nueva la Trompeta Magna de mano derecha, colocando
dichos registros dentro, encima del secreto, con su buen zócalo.

“Asimismo he de hacer un Clarín y Bajoncillo, de mano izquierda y el
Clarín de la derecha. Sobre la testa del secreto se colocará el Clarinete y la
Violeta, como también dicho Clarín y Bajoncillo se colocará en la fachada,
haciendo zócalo nuevo, todo de buen metal y buena afinación, éstos y los
demás registros de cañutería. Además he de hacer un Clarín de Ecos, que
consta de 24 caños”.

“Es condición que haré un secreto para la Corneta, en el que se agregará
su sobretapa para asegurar la conducción, que ha de ser de metal”.

“He de hacer dos tablones nuevos, para la conducción del aire de los
secretos a la fachada, bien forrados de valdés y aconductados con conductos
de metal, siendo de mi cargo poner toda la madera necesaria, para asegurar así
los fuelles y secretos, como lo demás preciso”.

“He de hacer un teclado de boj de 45 teclas, con su buena reducción y
varillamen, para la mejor y mayor suavidad en la pulsación de dicho órgano,
dejándolo pronto en el despedir, según pide el arte.” 

“También he de hacer la máquina de fuellecicos, con su manubrio y seña
para facilitar la entonación, trabajando según arte.”

Se le había de facilitar un cuarto, para trabajar lo que fuere necesario, y
la obra estaría terminada a finales de abril de dicho año (1788), o para princi-
pios de mayo, y se reconocería por maestros peritos e inteligentes, que el
mayordomo eclesiástico gustare llamar, para ver si se había ejecutado según y
con arreglo a las condiciones propuestas.

Antes de comenzar su trabajo le pagarían la mitad (4.000 reales). Una vez
concluida la obra le pagarían 3.700, y al año siguiente volvería para revisarle
y afinarle, y le darían los 300 reales restantes. (Prot. de Santiago García
Bartolomé de 1788, ff. 9-12)

Importante fue la ampliación y reforma que se hizo en 1730, pero es
ahora cuando el órgano alcanza su mayor esplendor. Los juegos labiales son
prácticamente los mismos, salvo el clarón que se añadió, pero se hallan ahora
en buenas condiciones, y como el teclado es nuevo, lo mismo que el secreto,
los conductos del aire y los fuelles, que por cierto son muy buenos y capaces,
se han visto reforzados y favorecidos.

Sin embargo, la novedad y poderío, estaba ahora en los juegos de len-
güetería. Importante fue la incorporación de la trompeta real y de media mano
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de clarín (tiples) de 58 años antes, pero ahora se habían incorporado nada
menos que el Clarín de ambas manos, el Bajoncillo, la Trompeta Magna, el
Clarinete, la Violeta, y en el interior el Clarín de Ecos y los bajos de la
Trompeta Real, que tan bien sonaban y siguen sonando, por la calidad del
material, cuidada elaboración y capacidad de los fuelles.

2.5 Últimos arreglos del órgano: 

Transcurridos 43 años (1831), el organero de Palencia Ramón García le
compuso por 1.500 reales. 43 años más tarde (1874) Benito Fierro le volvió a
poner a punto por 900 reales, más otros 86 que le dieron por el arreglo de los
fuelles y el teclado. Por último, pasados otros 41 años, se hizo otra puesta a
punto, pero por falta de recursos económicos, se redujo a una limpieza, afina-
ción y refuerzo del fuelle, que en conjunto tuvo un coste de 82 pesetas. En el
inventario que hacía siete años después el párroco, decía que su estado de con-
servación era regular.

El órgano siguió funcionando otros 41 años, hasta 1956 en que cesó el
último organista, en ese periodo más de un juego necesitaría de un arreglo a
fondo, e incluso de algún complemento, pero por falta de recursos, se limita-
ron a poner en funcionamiento, los juegos más necesarios y mejor conserva-
dos.

2.6 Restauración completa (1981-1985):

Después de un silencio de 24 años, en julio de 1980 volvió a funcionar,
causando una impresión muy grata y esperanzadora, con motivo de la
Academia Internacional de Organo Ibérico, con sede en Frechilla, dirigida por
Francís Chapelet, profesor del Conservatorio de Burdeos y con anterioridad
prestigioso organista de San Severín de París. Todavía no se trataba de una
restauración, sino de una puesta en funcionamiento, de la mitad de los juegos
que estaban en mejor estado. 

El 31 de agosto de 1981 concluía la primera etapa de su restauración. Para
dar aire, se restauró a fondo el fuelle, que además de ser muy bueno y capaz, se
hallaba en un estado bastante aceptable, de manera que volvió a funcionar con
toda normalidad, con la misma zancada que tenía de antes. Sin embargo, para
suplir este trabajo mecánico, y poder tocar el organista él solo, sin depender de
una segunda persona que le activara de continuo el fuelle, se colocó un venti-
lador “Ventus”, importado de Alemania, de la casa August. Laukhuff, que ha
venido dando buen resultado. También se restauraron los juegos de fachada, así
como la caja y el juego interior de Octava, que además se completó en la parte
de bajos. El trabajo de esta etapa y el de las 4 siguientes hasta su restauración
total, corrió a cargo del organero francés Daniel Birouste.
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Al tratarse de una restauración histórica, se pensó afinarle conforme el
sistema propuesto, por algún tratadista afamado de la época, lo que se realizó
eligiendo el que proponía el musicólogo aragonés P. Nasarre hacia 1725, 

El 17 de julio de 1982 tan solo estaba restaurada la trompetería horizon-
tal y la parte más elemental de los juegos labiales: Flautado, Octava, Docena,
Quincena y Decinovena, pero Francís Chapelet nos presentó un programa tan
adaptado y selecto, y le interpretó además con tal maestría que salimos entu-
siasmados. También fue memorable el que dieron 12 días después, algunos
componentes de la Academia del Norte de Alemania, entre ellos Harald
Vogel, su director.

Para el concierto de clausura de la V Academia Internacional de Órgano
Ibérico, que tuvo lugar el 24 de julio de 1983, ya estaban restaurados juegos
tan importantes como el Lleno, la Corneta y el Tapadillo, y el numeroso públi-
co que superaba ampliamente todo lo previsto, aplaudió por más de 8 minutos
las piezas que interpretaron dos alumnos españoles, tres franceses y una japo-
nesa, entre las que sobresalió por su brillantez, la Batalla Imperial de Ca ba ni -
lles, interpretada por el joven organista de París Olivier Trachier, que arrancó
bravos del público entusiasmado. Y como broche de oro una improvisación
memorable del maestro Chapelet, de 15 minutos de imaginación, contrastes y
variaciones, seguida de una ovación interminable.

Para el concierto de clausura de la VI Academia , que tuvo lugar el 22 de
julio de 1984, contaba el órgano con cuatro juegos a mayores, que acababan
de ser restaurados: La Violeta, la Címbala, la Decisetena y el mixto de
Docena, Quincena y Decinovena. Fue filmado por un equipo de cuatro, envia-
do por el Consejo de Europa, lo mismo que un documental sobre el órgano de
Frechilla, que se completó con el de Lerma. Las 14 piezas que sonaron, en
dicho concierto fueron interpretadas por seis alumnos españoles, tres france-
ses y una japonesa; y el público que abarrotaba la iglesia, procedente en buena
parte de la comarca e incluso de la capital, aplaudió con entusiasmo.

En agosto de 1985, año europeo de la música, ya estaba restaurado el
órgano por completo, incluida la trompeta real, el clarín de ecos, el trémolo,
los cascabeles y los pájaros. El concierto inaugural, que fue el más destacado,
corrió a cargo de Francís Chapelet, quien para poner de manifiesto, las posi-
bilidades de todos y cada uno de los juegos, interpretó un programa muy esco-
gido y adaptado, siendo la pieza más destacada la “Sinfonía Cromática” de J.
S. Bach.

Siete años más tarde (1992), con ocasión del V Centenario del descubri-
miento de América, la casa Audivis Valois publicó diez discos compactos, de
música de órgano compuesta por autores españoles, si bien entre los diez intér-
pretes, tan solo había tres españoles. Uno de dichos discos estaba dedicado al
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órgano castellano, siendo el intérprete Francís Chapelet, quien para su come-
tido utilizó dos órganos, el de Abarca para la primera parte, con una duración
de poco más de media hora, con predominio de los juegos labiales. Y el de
Frechilla para la segunda parte, con una duración de algo más de 36 minutos,
y predominio de los juegos de lengüetería, siendo las más extensas el Tiento
por Alamirre de Juan Cabanilles de 6´33, que era la primera y una improvisa-
ción a Frechilla de 5´49, con la que se cerraba. 

A los conciertos antes señalados, siguieron otros en años sucesivos, tam-
bién en verano, interpretados por organistas de prestigio, a los que hubieran
aplaudido con no menor entusiasmo, los antiguos organistas sacristanes de
Frechilla si los hubieran oído. Es verdad que desde 1956 no sonaba el órgano
en los actos litúrgicos, por falta de organista, pero cabe el consuelo de que a
raíz de su restauración, José Miguel Maraña, hijo del pueblo aunque residen-
te en la Capital, le toca en algunas fiestas destacadas, con afición y buen gusto,
contribuyendo no poco a una mayor solemnidad.

3. La dotación del organista sacristán de Frechilla: 

Esta dotación no era la misma en las diversas parroquias, como tampoco
era el mismo el trabajo que tenía en cada una.. Por el libro de Memorias
Generales que se conserva en el archivo parroquial, sabemos lo que ganaba a
finales del s. XVII, que poco más o menos viene a ser lo mismo que percibía
a lo largo del XVIII y primera mitad del XIX, mientras la iglesia contaba con
el noveno de los Diezmos, y la renta de las tierras antes de la Desamortización.
Pero será mejor que detallemos: 

La iglesia le daba ocho cargas de trigo, de las que seis eran por tocar el
órgano, en las misas de Nuestra Señora los sábados y en las del pueblo los do -
mingos y festivos, y las otras dos, por tocar a ánimas todo el año a las nueve
de la noche. Otras cuatro las percibía de la cilla común (de los diezmos), por
to car a buen tiempo a las 12 de la mañana, desde Pascua de Resurrección hasta
frutos cogidos.

En cuanto a panes en especie, recibía todos los que provenían de los bau-
tizos, de los entierros que se hacían en las ermitas, de las ofrendas de la misa
del Gallo, dos panes por cada misa de cinco capas, siempre que la misa fuera
de cura por el pueblo; un pan todos los domingos y festivos por barrer la igle-
sia, y una ración de evangelio en el pan cocido de las ofrendas, por asistir con
la Comunidad, a oficiar las misas populares de domingos y fiestas, y a las vís-
peras y demás actos solemnes de la Comunidad, donde era necesaria su asis-
tencia, por razón del punto y canto llano.

Por lo que se refiere al dinero, tenemos por una parte 454 reales que le
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daba la iglesia por los siguientes trabajos: 100 por tener a punto día y noche el
alumbrado del Santísimo, además de dos libras y media de aceite por semana.
88 por tener a punto el reloj de la torre y otros 88 por lavar la ropa dándole
arroba y media de jabón. 30 por tocar el órgano todos los jueves y sábados, a
las misas de Marcos Segoviano, y otros 22 por tocar a sermones. 58 por barrer
la iglesia, sacristía y coro, todos los domingos y fiestas. 44 por hacer las hos-
tias y calentar el brasero de la sacristía, y 24 por tener a punto el agua en las
pilas, los domingos y festivos.

La Comunidad de beneficiados le daba 198, de los que 132 provenían de
los beneficios de grados, 22 de cada uno por atender la sacristía, y los 66 res-
tantes de todo el Cabildo, por tocar las campanas la noche de todos los Santos,
y a memorias solemnes.

179 procedían de las cofradías y, 106 del Concejo, de los que 68 era por
tocar las campanas a queda todas las noches y a misas de voto del Concejo, y
38 por tocar el órgano y las campanas, a las misas del novenario de San
Miguel. Además le daba dos reales por cada noche que tocara a nublado (hubo
algún año en que tocó 17 noches).

19 reales procedían de la capellanía de Agueda Conde y 14 por la de
misas de Once, 10 por memorias dotadas de particulares, de 10 a 15 por entie-
rros de mayores en la iglesia, y de 3 a 4 si eran de párvulos. 2 reales y medio
por entierros de cuerpos mayores en las ermitas y uno y medio si eran de pár-
vulos. Por tocar y asistir a cada boda cobraba medio real.

Así que, incluidos los entierros, pasaban ligeramente sus ingresos en
dinero de los 1.000 reales; y si sumamos precio del trigo y de los panes que le
correspondían, andaba por los 2000 reales al año, lo que se da la mano, con lo
que señalaba el Catastro de la Ensenada, para el organista sacristán de
Frechilla en 1753, si bien indicaba al mismo tiempo, que tenía necesidad de un
criado, cuya soldada regulaba en 350 reales.

La supresión de los Diezmos en 1840, y la venta de las fincas poco des-
pués por la Desamortización, dejó a las iglesias con pocos recursos económi-
cos, lo que influía mucho en el sostenimiento del órgano y de los organistas.
A modo de compensación, recibiría una módica ayuda del Estado, con la que
a duras penas, podía atender lo más imprescindible de su amplio templo, sin
descuidar las dos ermitas y el cementerio. ¿Cómo iba a esmerarse en el órga-
no, si a duras penas podía sostener al organista? Con la particularidad de que,
hubo algunos años de crisis políticas, en que se dejaron de pagar algunas men-
sualidades, y otros en que se retrasaron de forma preocupante.

Con todo, la dotación del organista de Frechilla, fue de 1.800 reales en la
segunda mitad del s. XIX hasta 1894, luego quedó reducida a 1.680 (420 pese-
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tas) hasta 1939, para subir entre 1940 y 1954 de 520 a 1.005, bastante menos
que el coste de la vida, y el salario de los demás profesionales. Por lo que no
debe extrañarnos, el que los organistas no fueran ahora vitalicios por lo regu-
lar, y buscaran otros trabajos más rentables. 

4. Los organistas titulares desde 1703 hasta 1956

D. Miguel de Paredes Aparicio (desde 1703 hasta 1720, 17 años de orga-
nista). Nació en Frechilla en 1674, al quedar vacante la plaza, se presentó al
concurso entre otros aspirantes, contando a la sazón con 29 años, y ocupando
el cargo de capiller de Coro de la Catedral de Palencia. El 26 de enero de 1703,
reunidos en la sacristía en Junta y Cabildo los dos curas y otros diez benefi-
ciados, acordaron elegirle por sacristán y organista, por constarles de la sufi-
ciencia que tenía para dicho ministerio; y de que entre los que habían concu-
rrido al examen, fue graduado en primer lugar por el examinador D. Martín
Bueno, arpista de la Catedral. 

Así lo acordaron, votaron y firmaron, excepto el Lic. Santiago Rojo, por-
que a su juicio no tenía la suficiencia necesaria en cuanto al órgano, y ser ésta
de las más precisas para su ministerio. Eran once votos contra uno, y quedó
elegido, por lo que acordaron se le entregaran por inventario, todos los bienes
y hacienda de la sacristía, y de ellos diese recibo y las fianzas necesarias, pre-
cediendo la entrega de dichos bienes, por parte de Juana Pérez viuda de Juan
García Benayas, su antecesor. También acordaron que anduviese vestido de
largo todos los días, con hábito clerical.

Durante 15 años había tocado el mismo órgano que construyera su ante-
cesor. Las primeras ampliaciones y reformas se hicieron en 1718 y 1719, los
dos últimos años de su cargo, ya que le sorprendió la muerte el 3 de enero de
1720, cuando tan solo contaba 45 años, y los curas y beneficiados, atendiendo
a sus buenos servicios, como al hecho de estar pobre a causa de su dilatada
enfermedad, y otras circunstancias, determinaron se le enterrase de limosna en
la Iglesia.

Por el testamento que había otorgado el 14 de noviembre de 1719, dis-
puso entre otras cosas, ser enterrado en la capilla de la Concepción, con el
hábito de San Francisco. Entre los bienes que dejó, figuraban un monocordio
y un clavicordio bueno.

D. José Fernández Martín (desde 1720 hasta 1738, 18 años de organista). 

El 20 de enero de 1720, estando reunidos en la sacristía los dos curas y
otros nueve beneficiados, que eran todos los que residían, dijeron que hallán-
dose vacante el oficio de organista, por muerte de Miguel de Paredes, “y que-
riendo ponerle en persona que asista y cumpla, como para ministerios seme-
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jantes se requiere, han experimentado diferentes sujetos que han venido a su
pretensión, así en órgano como en canto llano, y el que pareció tener más inte-
ligencia y habilidad, en uno y en otro ministerio, fue D. Joseph Fernández
natural de la ciudad de Medina de Rioseco, a quien participándole el caso, res-
pondió lo admitiría, con tal de que se le hiciere colativo para poderse ordenar,
por ser su ánimo seguir el estado sacerdotal”. La Comunidad aceptó de buen
grado por unanimidad, y fue admitido con dicha condición, con la aprobación
del Sr. Obispo.

Los diez primeros años, tocó el órgano que se hallaba en el coro bajo, en
un lateral próximo al presbiterio, y los ocho últimos lo hizo desde la tribuna
próxima al coro alto, a la que había sido trasladado en 1730, con la ampliación
y reforma señaladas. Falleció el 17 de abril de 1738, y fue sepultado en la igle-
sia con vestiduras sacerdotales, sobre la de Francisca Martín su madre, dejan-
do por heredero a su padre, en el testamento que había otorgado el día anterior
ante el escribano de Frechilla, José Bartolomé Paredes,

Antonio Muslares Fernández (desde 1738 hasta 1786, 48 años)

El 9 de mayo de 1738, se hallaban reunidos en la sacristía, los dos curas
y otros diez beneficiados, y “habiendo precedido el examen de tocar y cantar,
con votos secretos, la mayoría se inclinó por Antonio Muslares, natural de
Becerril (de Campos), y acordaron se le entregasen por inventario, los bienes
y alhajas de la sacristía y que anduviera con hábito clerical”.

Era un joven de 19 años y tocaría el órgano a lo largo de 48. En ese tiem-
po no se hizo ninguna reforma en él, si bien conoció la construcción de la capi-
lla mayor y la colocación del retablo monumental. La muerte le sorprendió a
los 67 años y la Comunidad Ecca. agradecida por el gran celo y el buen servi-
cio en su oficio de organista y sacristán, le hizo funeral solemne gratis. Dejaba
por herederos a sus tres hijos: Antonio, Gertrudis y Fulgencio, siendo éste el
sucesor.

Fulgencio Muslares Buey (desde 1786 hasta 1829, 43 años)

Nacido en Frechilla el 14 de enero de 1750, aprendió de su padre a tocar
el órgano y el oficio de la sacristía, practicó como organista en Piña de
Campos entre 1775 y 1786, donde tuvo 3 hijos y 4 hijas. A la muerte de su
padre en 1786, le sucedió cuando contaba ya 37 años, y siguió como organis-
ta hasta los 80. Nada más empezar, se hicieron los trámites para la gran refor-
ma y ampliación del órgano, que le llevaron a feliz puerto. Es el mismo que
hay ahora, si bien con dos siglos largos a mayores.

Victor Cayón Portilla (desde 1829 hasta 1860, 31 años)

Nacido en Palencia en 1810, residía en un pueblo de Zamora, cuando en
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el mes de noviembre de 1829, a la edad de 19 años, se hizo cargo del órgano
de Frechilla. En 1860, cuando contaba ya 50 años, dejó vacante la plaza, no
porque le sorprendiera la muerte, como sucedió con sus antepasados, sino para
centrarse más en otra profesión, que le resultaba más rentable, era la de pro-
curador del Juzgado de 1ª Instancia. La muerte le sorprendió 20 años después
en Frechilla, el 8 de octubre de 1880.

Benigno Martín Villamuza (desde 1860 hasta 1873, 13 años)

Los días 9, 10 y 11 de febrero practicaron los opositores a organista, y se
acordó por unanimidad, nombrar a este joven de 21 años natural de Gatón de
Campos, que aunque tuvo en el pueblo 4 hijas y 2 hijos, le dejó a los 44 años
para buscar otro destino.

Nicasio Rodríguez Herrán (desde 1873 hasta 1898, 25 años)

Nacido en Frechilla en 1845, e hijo de un tejedor y jornalero, ocupó la
vacante de organista a los 28 años y cesó a los 53 buscando otro destino más
rentable, para sacar adelante a los siete hijos que le quedaban, de los diez que
tuvo.

Cándido Ruiz Sánchez (desde 1898 hasta 1906, 8 años)

Nacido en Fuentes de Nava en 1874, ocupó la vacante a los 24 años, para
cesar ocho años después por razones económicas, cuando tan solo contaba con
32..

Los tres últimos fueron, Eugenio Caballero Pajares (desde 1907 hasta
1922, 15 años). Pablo Ramos Decimavilla (1923-1945) nacido en Boadilla de
Rioseco en 1885 y fallecido en Frechilla el 2 de septiembre de 1945, a los 60
años. Y su hijo Pablo Ramos Mediavilla nacido en Villalumbroso en 1918,
que dejó el cargo y el pueblo en 1956, en busca de un destino más rentable.

La mayor parte de estos datos, están espigados de los diversos libros
manuscritos del archivo parroquial. Sería interminable, si señalara cada uno de
estos libros y sus folios. Pero se ve fácilmente si se trata de libros de Cuentas
de Fábrica, que son la mayoría, o de Acuerdos de la Comunidad Eclesiástica,
o de bautismos, defunciones etc. Y como queda señalado el año es fácil com-
probarlo.
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El día 8 de febrero de 1737 fue una fecha muy señalada en el diario dis-
currir de la catedral de Málaga. Es entonces cuando se organiza el archivo de
música, bajo el magisterio de capilla de Juan Francés de Iribarren
(*1699–†1767). Gracias al entusiasmo de los dos diputados al efecto nombra-
dos por la corporación capitular –además del concurso del propio maestro de
capilla–, el archivo se articula como “[…] indispensable para el culto de las
grandes solemnidades… para la magnificencia litúrgica que por ninguna oca-
sión decaezca de aquel alto punto que es debido a una iglesia de tanto esplen-
dor”. Estos propósitos no podrían alcanzarse si no se custodiase el repertorio
en uso para la catedral “porque o habrán de traer los músicos al coro las músi-
cas bajas y envejecidas que han andado rodando por los conventos y parro-
quias de la ciudad, o con la muerte de un maestro de capilla han de enmude-
cer todos los músicos de vuestra señoría”. Así, se acuerda que las demás obras
nuevas, que así como este maestro y sus sucesores trabajen y se canten en el
coro, se copien y se archiven, dándole por este modo al archivo, de día en día,
el mayor aumento” (E: MA , Actas Capitulares, vol. 45, fol. 11)1.

La cita de los acuerdos del cabildo malacitano nos ha permitido comen-
zar in medias res. En efecto, la toma de conciencia de la necesidad de custo-
dia de los fondos musicales, cuatro años después de que el maestro Juan
Francés de Iribarren comenzase a regir la capilla de la catedral de Málaga, es
el punto de partida de la creación de su archivo de música y del repertorio pro-
pio de dicho templo, evitando así recurrir a composiciones “bajas y envejeci-
das”, muy escuchadas ya en conventos y parroquias de la ciudad –de los que
la catedral deseaba distinguirse–, y que podían desmerecer en las ceremonias
por su escasa calidad. Y es, además, aunque sólo en parte, la excusa para el
inicio de esta ponencia. La conservación de las fuentes musicales en los archi-
vos religiosos ha hecho pensar, por costumbre en las fuentes musicales “por

TRATADÍSTICA MUSICAL Y DISPOSICIONES
SOBRE MÚSICA EN LOS CABILDOS

CATEDRALES: SU REPERCUSIÓN EN LOS
ARCHIVOS DE LA IGLESIA

Prof. Dra. María Sanhuesa Fonseca
Universidad de Oviedo

1 Citado en A. LLORDÉN, O.S.A., “Notas históricas de los maestros de capilla en la Catedral de
Málaga (1641-1799)”, Anuario Musical XX (1965), pp. 148-149.



excelencia”: las partituras. Sin embargo, la papelera de música de los archivos
capitulares no conservaba solamente el repertorio interpretado por la capilla
musical. La actividad de la capilla concernía a muy diversos aspectos, y no
sólo generaba un caudal de composiciones que formaban parte del archivo
para su custodia. Estaba la creación, encomendada sobre todo al maestro de
capilla en tanto que compositor; un aspecto que también abarcaban otros músi-
cos catedralicios, como el organista y algunos músicos de instrumento, sobre
todo. Pero también era muy necesario contemplar el aspecto de la enseñanza
musical en la capilla, con vistas a formar técnicamente al personal necesario
para el servicio del templo como músicos. Es aquí donde se inscribe el objeto
de la ponencia, en la que se considerará la presencia/no presencia de la teoría
musical en los archivos capitulares españoles. Y además de hablar de archivos
capitulares, haremos referencias ocasionales a otros archivos religiosos, igual-
mente importantes para la conservación y transmisión de la música, y de los
textos acerca de ella.

I. LA TRATADÍSTICA EN LAS CATEDRALES

Los tratados teóricos tenían su cabida en la vida musical de las catedra-
les. Eran utilizados por el maestro de capilla como instrumento de consulta
personal ó para la enseñanza de los niños de coro. Con frecuencia las actas
capitulares mencionan diversos aspectos de la enseñanza musical, para los que
se precisaría la consulta de tratados teóricos. Es el caso de la colegiata de
Olivares, en la que se enseña el canto llano a todos los que así lo quisieren2, ó
la catedral de Cuenca, donde se hace aprender “música antigua” –denomina-
ción empleada para el canto llano– a los niños de coro3. En León, el maestro
debía enseñar las cuatro artes tradicionales de la teoría musical española
–canto llano, canto de órgano, contrapunto y composición– a los canónigos
que quisiesen aprenderlas4. Y en Sevilla,

rescibió el dicho cabildo este dicho día a Bernaldo de Villalva por cantor […]
con cargo que ayude al maestro de capilla en las lecciones de canto de órgano
y contrapunto que el cabildo mandó este día que se hagan cotidianamente y se
tenga el exercicio de música que en esta santa iglesia se solía tener y que el
dicho Bernardo de Villalva entienda y ayude al dicho maestro de capilla y asi-
mismo haga lecciones de música a los señores beneficiados mancebos y los
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otros señores del cabildo que quisieren aprender a cantar y cometió el cabildo
al señor doctor Gasco5 que haga hazer las lecciones de canto llano y canto de
órgano que se acostumbra hazer en tiempos pasados6.

Tres de las cuatro artes aparecen aquí, y claro está que se utilizaban tra-
tados para su enseñanza. Cuántos y cuáles eran, no es posible conocerlo, pues
no se han conservado en E: Sco, como tampoco los utilizados por el maestro
de capilla Francisco Guerrero para el mismo cometido con los seiseçitos sevi-
llanos, “yten les enseñe cantar canto llano, canto de órgano y contrapunto, ansi
sobre canto llano como sobre canto de órgano y les enseñe a conponer [sic] y
las otras habilidades que para ser diestros músicos y cantores conviene que
sepan los dichos niños cantorçicos”7.

Ahora bien, es preciso atender a varios factores de interés para enjuiciar
y comprender la presencia –y, por ende, la no presencia, en ocasiones– de la
teoría musical en los archivos capitulares. Es innegable el uso de los tratados
teóricos por parte del maestro de capilla. Ello no implica, empero, su conser-
vación actual en los archivos, ni tampoco su existencia efectiva en épocas
anteriores. Los casos son muy variados, y por ello han de ser tenidos en cuen-
ta para delinear el papel de la tratadística musical en los archivos capitulares
y en la vida habitual de la capilla catedralicia.

Los tratados teóricos pudieron formar parte, en su día, de los fondos de la
papelera de música de nuestras catedrales, y por ello pertenecían al cabildo,
como el resto de los documentos custodiados en los respectivos archivos. Pero
no siempre ha sido así. Hay archivos en los que sí se han conservado hasta
nuestros días ejemplares de tratados de teoría musical, para el uso del maestro,
el organista, y otros miembros de la capilla catedralicia. Otros archivos capitu-
lares custodiaron en su momento diversos tratados teóricos, perdidos en la
actualidad. Su existencia ha podido documentarse gracias a los testimonios
recogidos en inventarios y actas de cabildos. Es el caso de la petición hecha al
cabildo ovetense por Francisco de Avilés, que solicita en 1519 “un libro por-
que quería aprender el canto”8. La no conservación de los tratados teóricos en
los archivos capitulares puede deberse a préstamos no devueltos, como era el
caso de Oviedo, cuya Librería Capitular sufre mermas significativas de su
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importantísimo patrimonio bibliográfico en los siglos XVI y XVII. Es lógico
pensar que el mismo proceso pudo afectar a los hipotéticos fondos de teoría
musical9. El cabildo de Segovia se ocupaba de controlar los libros que el maes-
tro de capilla no había devuelto y que utilizaba para sus lecciones en la escue-
la de canto establecida en 1576: “Que el maestro de capilla vuelva a la escuela
todos los libros que faltan, conforme al memorial que hay firmado en su nom-
bre, pues de lo contrario se comprarán a su costa” (11-XII-1579, E: SE, Actas
Capitulares, Vol. 1578-1582, fol. 60vº)10. En la catedral hispalense hay cons-
tancia de la compra y venta de libros desde fechas tempranas, “[…] los dichos
señores cometieron al doctor Alonso de Torres su concanónigo que oy estava
presente que fisiese vender todos los libros que quedaron del dottor de
Almodóvar que estava en Salamanca como mejor pudiese […]”11. Joaquín
Galán, aprendiz de contrabajo y de otros instrumentos en la catedral de Coria,
solicita en 1781 del cabildo de Plasencia se le presten “algunos libros de canto
de órgano que no sirven a la capilla música por estar bastante maltratados, que
podrán serle útiles para aprovechar en su arte”12. Se refiere, claro está, a parti-
turas y no a tratados teóricos, pero el ejemplo deja claro, al igual que los ante-
riores, que estos procesos de préstamos y devoluciones acarrearon todo tipo de
pérdidas a los fondos de la papelera de música en los archivos capitulares.

Nunca se reconocerá lo bastante la importancia de los inventarios para
reconstruir el contenido musical de los archivos capitulares, tan perdido y alte-
rado en el transcurrir de los siglos13. El maestro de capilla recibía el inventario
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9 R. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, o.c., pp. 45-46.
10 J. LÓPEZ-CALO, Documentario musical de la catedral de Segovia. Vol. I. Actas Capitulares.
Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela–Servicio de Publicaciones e
Intercambio Científico, 1990, p. 57.
11 2-IX-1485, E: Sco, Autos Capitulares, Libro 3, fol. 39rº. R. STEVENSON, o.c., p. 18.
12 J. LÓPEZ-CALO, José: La música en la Catedral de Plasencia: notas históricas. Trujillo,
Ediciones de La Coria, Fundación Xavier de Salas, 1995, p. 90. Por otra parte, la pérdida de fon-
dos podía depender de circunstancias inesperadas, como el incendio de 1832 en la catedral pla-
centina, cuando el fuego arrasó todo el edificio que albergaba el archivo. Cfr. J. LÓPEZ-CALO,
o. c., pp. 158-159.
13 Cabe citar, entre otros, un Catálogo de todas las obras de música que existen en el archivo de la
S.I.M. de Burgos, que fue redactado en 1906. Cfr. D. MANSILLA [REOYO], El archivo capitular de
la Catedral de Burgos: breve guía y sumaria descripción de sus fondos. Burgos, Publicaciones del
Seminario Metropolitano, 1956, p. 24. Aparece una extensa noticia de diversos inventarios en la cate-
dral cordobesa en A. GARCÍA Y GARCÍA, F. CANTELAR RODRÍGUEZ, M. NIETO CUMPLI-
DO, Catálogo de los manuscritos e incunables de la Catedral de Córdoba. Córdoba, Publicaciones del
Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1976, pp. XXXIV-XLIII. De la misma manera, se reseñan los
diversos inventarios de música de la catedral de Granada, desde 1517, en J. LÓPEZ-CALO, “Granada
(I): I. Catedral”, Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Vol. 5: Faura–Guataca,
Madrid, Sociedad General de Autores y Editores–Instituto Complutense de Ciencias
Musicales–Ministerio de Educación y Cultura, 1999, pp. 826-830.



de la papelera de música al comenzar el desempeño de su cargo14. Pero además
cabe citar el caso de Cosme José de Benito, que confecciona un detallado inven-
tario de los fondos del Escorial, su Catálogo por orden alfabético de los autores
de obras musicales y del número que hay de éstas en los archivos del Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, redactado en 1875 y conservado en
E: Mn (Ms. 1281). Sin embargo, hemos de tener en cuenta que los inventarios
son a menudo imprecisos en la descripción de las composiciones que recogen, y
aún más en el caso de los tratados teóricos, que no suelen aparecer ó se men-
cionan de una manera muy vaga. Encontramos interesantísimos inventarios y
relaciones de libros en diversas catedrales españolas, pero gran parte de estos
documentos resulta de escasa utilidad en lo que a los tratados se refiere. Cabe
citar el inventario de libros de polifonía entregado al maestro Lucas Tercero el
18-VII-1602 (E: L, nº 3723, Capilla Musical)15, ó los diversos inventarios de la
Capilla Real de Granada, en los que se incluye música, pero no libros de teoría16.
Se dan frecuentes noticias de libros de canto, se describen las encuadernacio-
nes…, aunque para la teoría musical la situación es muy otra, pues su reflejo en
los inventarios es prácticamente inexistente17. Es una señalada excepción el
Regestrum de Hernando Colón, redactado a medida que el propio coleccionista
hacía las adquisiciones, y en el que han quedado reflejados aquellos libros que
han desaparecido para siempre de los fondos de E: Sco18.
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14 Como señala López-Calo, “en virtud de las costumbres entonces vigentes, las partituras origi-
nales de las obras que componía el maestro de capilla eran de su propiedad, mientars que las par-
ticellas que hacía copiar el Cabildo, pagando por ellas, para uso de los cantores e instrumentistas,
eran propiedad de la catedral. Por otra parte, frecuentemente los maestros de capilla tenían en su
casa obras de la catedral, para ir distribuyendo los papeles a los músicos que los necesitasen para
estudiarlos, o para otros menesteres. Las obras que eran propiedad de la catedral estaban fijadas
con precisión a través de inventarios, que se actualizaban periódicamente y que el maestro de capi-
lla tenía que firmar, previa compulsación con las obras que realmente se guardaban en el archivo,
y de las que tenía que dar cuenta cuando se marchaba a otra catedral”. Cfr. J. LÓPEZ-CALO, La
música en la Catedral de Plasencia… , p. 77.
15 J. M. ÁLVAREZ PÉREZ, “La polifonía sagrada y sus maestros en la Catedral de León duran-
te el siglo XVII”, Anuario Musical XV (1960), pp. 155-156.
16 J. LÓPEZ-CALO, “El archivo de música de la Capilla Real de Granada”, Anuario Musical XIII
(1958), pp. 121-128.
17 Durante los siglos XVI y XVII hay varias donaciones y compras de cantorales y libros de poli-
fonía y canto llano para la sede ovetense, pero nada se conoce acerca de la llegada de ejemplares
de teoría musical a E: OV . Cfr. R. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, o.c., pp. 43-44, notas 63, 70-72.
18 H. ANGLÉS, “La música conservada en la Biblioteca Colombina y en la Catedral de Sevilla”,
Anuario Musical II (1947), pp. 26-30, donde se recogen algunos tratados de teoría musical del
Regestrum y el Abecedarium de Hernando Colón, y que ya no se encuentran entre los fondos de la
biblioteca. Es de destacar la edición facsímil de lujo y en tirada limitada del Regestrum que realizó A.
M. HUNTINGTON, Catalogue of the Library of Ferdinand Columbus. Reproduced in facsimile fron
the Unique Manuscript in the Columbine Library of Seville. New York, [Edward Bierstadt], 1905.



En ocasiones, es posible conocer la existencia y uso de tratados en el
ámbito de la capilla catedralicia sin que fuesen de propiedad capitular. Es el
caso de los tratados que eran de posesión personal del maestro de capilla, y se
reflejan en documentos tan interesantes como las testamentarías. Por citar
solamente uno de los escasísimos ejemplos de tratados de teoría musical docu-
mentados en poder de maestros de capilla de Oviedo: Pedro Furió, maestro de
1775 a 1780, poseyó un ejemplar de la obra de Fr. Pablo Nassarre Fragmentos
Músicos repartidos en cuatro tratados (Zaragoza, Tomás Gaspar Martinez,
1683) entre sus libros, pues a su muerte se encuentra en el inventario de sus
bienes un tratado reseñado como “Fragmentos de Músicos [sic] en quarto” (E:
OVapn, Escribano Jerónimo López de Porto, Legajo 810, fol. 727vº)19.

También es posible encontrar maestros de capilla que fueron ellos mis-
mos tratadistas. Presento algunos casos que ilustren esta circunstancia.
Francisco de Montanos fue maestro de capilla en diversas iglesias, para serlo
más tarde de la catedral de Valladolid sucediendo a Juan Navarro, desde 1564
a 1576, y fue además autor de un tratado de gran éxito y trascendencia20. Es
el compendio de una dilatada experiencia como maestro de capilla, docente y
músico práctico, y constante cultivador de la composición. Lleva el título de
Arte de musica theorica y pratica (Valladolid, Diego Fernández de Córdova y
Obiedo, Impresor del Rey, 1592). Se dedica a D. Fernando Ruiz de Castro,
Conde de Lemos, Marqués de Sarriá, Conde de Andrade y Conde de Villalba,
al que sirvió Montanos varios años desde 1576. La obra se divide a su vez en
seis partes: I. Arte de Canto llano, II. Arte de Canto de Órgano, III. Arte de
Contrapunto, IV. Arte de Compostura, V. Arte de Proporción, y VI. Tratado
de lugares comunes. La obra de Montanos conoció gran pervivencia y difu-
sión. Se conocen unas diez ediciones, y alguna se imprimió bastante avanza-
do ya el siglo XVIII. De los seis tratados de la obra original se hicieron diver-
sas ediciones parciales. El “Arte de Canto llano” se publicó aparte con el títu-
lo de Arte de Canto llano. Con entonaciones comunes de Coro y Altar y otras
cosas diversas. De ella se hicieron ediciones a finales del XVI y en el XVII.
El tratado al completo, ya muy modificado y aumentado, fue reeditado por
Joseph de Torres con el título Arte de Canto Llano, con entonaciones de Coro
y Altar, y otras cosas. Compuesto por Francisco Montanos, y ahora nueva-
mente corregido, y aumentado El Arte práctico de canto de órgano, con mote-
tes, o lecciones diversas, por todos los tiempos, y claves por Don Joseph de
Torres, Organista principal de la Capilla de su Magestad (Madrid, Imprenta de
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19 En R. ARIAS DEL VALLE, “D. Pedro Furió, Maestro de Capilla de la S.I.C. de Oviedo –1775-
1780–. Documentación inédita”, Studium Ovetense, X (1982), pp. 167-218.
20 H. ANGLÉS, “El archivo musical de la catedral de Valladolid”, Anuario Musical, III (1948),
p. 60.



Música, 1712). Se conserva un ejemplar de la edición de 1592 en E: SI, y uno
de la edición de Salamanca, Antonio Vázquez, 1625 en E: Sco (44-3-43, olim
GG 175-28).

Otro ejemplo es Antonio Rodríguez de Hita, maestro de capilla en Pa len -
cia de 1744 a 1765, y tratadista musical, autor del Diapasón instructivo. Con -
so nancias músicas, y morales. Documentos a los Professores de Música. Carta
a sus Discípulos, de Don Antonio Rodríguez de Hita, Racionero Titular,
Maestro de Capilla de la Santa Iglesia de Palencia, sobre un breve, y facil met-
hodo de estudiar la composición, y nuevo modo de contrapunto para el nuevo
estilo (Madrid, Imprenta de la Viuda de Juan Muñoz, 1757)21. Era un tratado
de composición, con las especies y reglas del contrapunto, en el que el autor
parte de su dilatada experiencia práctica como guía a los alumnos, que han de
encontrar su propio estilo. La obra suscitó una polémica con Antonio Ventura
Roel del Río, maestro de capilla de Mondoñedo desde 1730 y también trata-
dista, que respondió con su opúsculo Razón natural, i científica de la música
en muchas de sus más importantes materias. Carta a D. Antonio Rodríguez de
Hita, Maestro de Capilla de la Santa Iglesia de Palencia. Sobre su Breve, i fácil
methodo de estudiar la Composición… (Santiago, Ignacio Aguayo i
Aldemunde, 1760). Afortunadamente, se ha conservado constancia documen-
tal de la presencia del tratado de Rodríguez de Hita en el archivo capitular
palentino en la época del magisterio de su autor: “Diose permiso al señor
canónigo Don José Hervás para que, como bibliotecario, pueda subir a la libre-
ría y colocar en el estante que corresponda, un papel escrito por Don Antonio
Rodríguez Hita, racionero titular y maestro de capilla de esta santa iglesia,
cuyo asunto es de su facultad y su título Diapasón instructivo” (E: PAL, Actas
Capitulares 1757-1759, fol. 8vº, 4-II-1758)22.

También era tratadista el maestro Antonio Ventura Roel del Río, amo-
nestado constantemente por el cabildo de Mondoñedo por descuidar sus obli-
gaciones al frente de la capilla –ya muy deteriorada en su organización y fun-
cionamiento– con su dedicación a la composición y a la teoría. Desde la cate-
dral mindoniense, Roel seguía el movimiento musical del país y escribía
comentarios críticos a los principales tratados editados. Es autor de Institución
Harmónica o Doctrina Música Theorica y Práctica, que trata del canto llano, y
de órgano, exactamente, y según el moderno estilo explicada, de suerte que
escusa casi de maestro (Madrid, Herederos de la Viuda de Juan García
Infanzón, 1748), un tratado dividido en cuatro libros, sobre el canto llano en
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21 F. BONASTRE, Francesc: “Estudio de la obra teórica y práctica del compositor Antonio
Rodríguez de Hita”, Revista de Musicología, II (1979), pp. 47-86.
22 J. LÓPEZ-CALO, La música en la Catedral de Palencia. Vol. II. Actas Capitulares. Palencia,
Institución Tello Téllez de Meneses, 1981, p. 155.



teoría y la defensa de la propiedad de bemol, el canto llano en la práctica, con
diversos cantos, el canto de órgano en teoría, y el canto de órgano en la prác-
tica, y escrito en forma dialogada. Además de la polémica con Rodríguez de
Hita, también atacó al P. Antonio Soler con sus Reparos Músicos precisos a la
Llave de la Modulación… (Madrid, Antonio Muñoz del Valle, 1764), a los
que el teórico y compositor jerónimo respondió con la Satisfacción a los
Reparos Precisos, hechos por D. Antonio Roel a la Llave de la Modulación…
(Madrid, Antonio Marín, 1765). Roel del Río fue un músico de formación sóli-
da, por su práctica habitual como maestro de capilla, que condensó y reflejó
en sus escritos teóricos23.

En fechas bastante más recientes, Flavio Aguilera Gil, organista de la
colegiata de Soria y único opositor al magisterio de capilla de Ávila en 1914
y a la organistía primera, aceptado por unanimidad el 12-II-1915, fue el autor
de un texto de carácter teórico, un Discurso sobre historia de la música, pro-
nunciado con ocasión de la apertura de curso en el Seminario. El manuscrito
autógrafo, sin fechar, se conserva en E: A (10/42)24.

No solamente los maestros de capilla escribieron tratados teóricos, fruto y
resumen de su experiencia práctica. Otros músicos de capillas religiosas, aveza-
dos igualmente en la práctica diaria del arte musical, fueron autores de diversos
escritos de índole técnica. En las Descalzas Reales, el contrabajista Juan de
Castro fue el autor de un Método de Canto teórico y práctico (1857), presenta-
do a Isabel II y aprobado por el Conservatorio de Madrid a raíz de un dictamen
emitido por Hilarión Eslava25. Otro músico de la capilla de las Descalzas, el con-
tralto José Flores Laguna, formado como infante de coro en la catedral de
Sigüenza, fue el autor de algunos textos sobre la música religiosa y su enseñan-
za, como la Instrucción teórico–práctica de la música de catedral… o sea la apli-
cación de lo contenido en las doce instrucciones, solfeos y ejercicios prácticos,
y un Método de canto llano y figurado… en el que se comprende todo lo nece-
sario para estudiar bien el arte (Madrid, Imprenta de la Compañía de Impresores
y Libreros, 1863), que iba a ser ampliado con el volumen titulado Llave de canto
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23 M. SANHUESA FONSECA, “Roel del Río, Antonio Ventura”, Diccionario de la Música
Española e Hispanoamericana, Vol. 9: Rábago–Sorgin, Madrid, Sociedad General de Autores y
Editores–Instituto Complutense de Ciencias Musicales–Ministerio de Educación y Cultura, 2002,
pp. 321-323.
24 J. LÓPEZ-CALO, Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Ávila. Madrid, Sociedad
Española de Musicología, 1978, pp. 134, 215.
25 En la revista La Zarzuela (1857) se reseña la presentación de la obra a la reina, que expresó “el
aprecio que le merecía el susodicho método”. Cfr. A. DULÍN IÑÍGUEZ, “Castro, Juan de”,
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Vol. 3: Canción–Corell, Madrid,
Sociedad General de Autores y Editores–Instituto Complutense de Ciencias Musicales–Ministerio
de Educación y Cultura, 1999, pp. 405-406.



llano, en una segunda parte que no llegó a publicarse26. Fermín Ruiz de
Galarreta, salmista y sochantre de la catedral de Pamplona, publicó un Nuevo
método completo teórico–práctico de Canto–Llano y Figurado, compuesto
según el sistema actual de los siete signos (Pamplona, Imprenta de José Imaz y
Gadea, 1848); la obra, recomendada y aprobada por el entonces obispo de la dió-
cesis de Pamplona27, procedía de la valiosa experiencia de su autor como maes-
tro de los niños de coro de la catedral pamplonesa desde 1846, y fue muy emple-
ada para la enseñanza del canto llano entre el clero diocesano28.

II. EJEMPLARES DE TEORÍA MUSICAL IMPRESA Y
MANUSCRITA EN LOS ARCHIVOS RELIGIOSOS ESPAÑOLES. 
UNA BREVE SELECCIÓN

Los ejemplos aducidos en párrafos anteriores no son sino un simple
muestrario de diferentes posibilidades de utilización de los tratados de teoría
musical en el entorno de las capillas catedralicias. Es el momento de conside-
rar la presencia física de ejemplares de tratados teóricos conservados en diver-
sos archivos capitulares y religiosos españoles, en un recorrido cronológico
que no es sino una apretada selección, pero que puede dar idea del acervo de
teoría que en la actualidad forma parte de los fondos de los archivos religio-
sos. Un corpus que a menudo permanece en la sombra respecto de las partitu-
ras para uso de la capilla, pero que no ha sido menos importante en la vida
musical de la institución que lo poseía.

Hay presencia de la obra de Boecio en varios archivos capitulares y ecle-
siásticos. El tratado De arithmetica, musica, geometrica (Venetiis, I. et G. de
Gregoriis, 1499) aparece representado en el archivo de la Colegiata de San
Isidoro de León29.

La importancia de la obra de San Agustín se refleja en su presencia en
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26 J. SUBIRÁ, “La música en la Capilla y Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid”,
Anuario Musical, XII (1957), pp. 158, 162-163; E. CASARES RODICIO, “Flores Laguna, José”,
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Vol. 5: Faura–Guataca, Madrid,
Sociedad General de Autores y Editores–Instituto Complutense de Ciencias Musicales–Ministerio
de Educación y Cultura, 1999, pp. 173-174.
27 Se trata de D. Severo Leonardo Andriani y Escofet, titular de la sede pamplonesa desde el 15-
III-1830 al 24-IX-1861.
28 J. BAGÜÉS ERRIONDO, “Ruiz de Galarreta, Fermín”, Diccionario de la Música Española e
Hispanoamericana, V ol. 9: Rábago–Sorgin, Madrid, Sociedad General de Autores y
Editores–Instituto Complutense de Ciencias Musicales–Ministerio de Educación y Cultura, 2002,
p. 479.
29 E: Lsi, Incunables, nº 64. J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo de los Incunables y libros anti-
guos, raros y curiosos de la Real Colegiata de San Isidoro de León. Madrid, Blass, 1943, p. 16.



diferentes archivos. Se conserva una copia manuscrita del XIII del Explanatio
Psalmorum en E: OS30, un ejemplar en E: Lsi31, otro en E: Cc32.

Los escritos de San Isidoro de Sevilla se han conservado en diversos
archivos. Existe un ejemplar manuscrito del XIII de las Etimologías en E:
OS33, dos ejemplares en E: Lsi34, así como la edición de Venecia, Petrus de
Loeslein, 1483, en E: Cc35. El ejemplar que perteneció a los fondos de E: OV ,
un códice del siglo X donado por Diego de Muros al Colegio Mayor de San
Salvador de Salamanca, perteneció también a la biblioteca del Conde–Duque
de Olivares, y actualmente se custodia en E: E36.

La colección de teoría medieval manuscrita titulada Variorum de musica
mensurata, con escritos de los siglos XIII al XV, se conserva en E: Sco (5-2-
25). Contiene una colección de 31 escritos teóricos, adquiridos separadamen-
te y encuadernados juntos por el canónigo Juan de Loaisa en el siglo XVII.
Los manuscritos 23, 24 y 25 de la colección son especialmente importantes
para la historia de la teoría musical española. El tratado de polifonía De arte
cantus, de Johannes Pipudi (nº 23, fols. 99rº-104vº) sigue las teorías del
Libellus practicae cantus mensurabilis de Juan de Muris y aborda todos los
temas característicos de la teoría del Ars Nova. Del mismo autor, Regulae con-
trapunctus (nº 24, fols. 104vº-107rº) sigue también a Muris en el Ars contra-
punti, con reglas sobre las consonancias y la realización del contrapunto. El
mismo copista de los dos textos anteriores escribió el tercer opúsculo, un tra-
tado latino–catalán que comienza “Quando tres minimae ordinatur pro semi-
breve tunc est maior prolatio” (fols. 107vº-108vº)37. Los tres textos han sido
editados por Mª Carmen Gómez Muntané38.
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30 T. ROJO ORCAJO, “Catálogo descriptivo de los códices que se conservan en la Santa Iglesia
Catedral de Burgo de Osma”, Boletín de la Real Academia de la Historia, XCV (1929), pp. 167-168.
31 Ejemplar impreso en Lyon. E: Lsi, Libros Antiguos, Raros y Curiosos, nº 6, Signatura nº 24. J.
PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo… , p. 53.
32 Impreso en Venecia por Bernardinus de Benaliis, 1493. E: Cc, Incunables, nº 352. A. GARCÍA
Y GARCÍA, F. CANTELAR RODRÍGUEZ, M. NIETO CUMPLIDO, o.c., pp. 424-425.
33 T. ROJO ORCAJO, a.c., pp. 248-249.
34 E: Lsi, Incunables, nºs 146 y 147. J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo… , p. 33.
35 E: Cc, Incunables, nº 479/2. A. GARCÍA Y GARCÍA, F. CANTELAR RODRÍGUEZ, M.
NIETO CUMPLIDO, o.c., p. 495.
36 Acerca de los fondos bibliográficos de Oviedo llevados por orden del Conde–Duque de
Olivares, cfr. R. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, o.c., p. 50, nota 102.
37 H. ANGLÉS, “La música conservada en la Biblioteca Colombina y en la Catedral de
Sevilla”…, p. 8.
38 M. C. GÓMEZ MUNTANÉ, “De arte cantus de Johannes Pipudi, sus Regulae contrapunctus y
los Apuntes de teoría de un estudiante catalán del siglo XIV”, Anuario Musical XXXI-XXXII
(1976-1977), pp. 37-49.



El anónimo tratado De cantu organico (manuscrito, s. XIV) se ha conser-
vado en E: Bca. Copiado poco antes de 1350, el anónimo autor describe la
notación de la polifonía mensural de su época, y demuestra conocerla bien, así
como el sistema anterior39.

Un ejemplar del Commentarium musices (Valencia, Petrus Hagenbach &
Leonardus Hutz, 1495), de Guillermo de Podio, figura entre los fondos de E:
Sco (15-5-17)40. Y es en los fondos de la misma biblioteca donde puede rese-
ñarse un tratado del siglo XVI como es el Arte de principios de canto llano,
nuevamente emendado y corregido por Gaspar de Aguilar. Con otras muchas
reglas necessarias para perfectamente cantar… publicado entre 1530 y 1537.
El único ejemplar de la obra, sin fecha ni lugar de impresión, se conserva en
E: Sco (15-2-4)41, como el Arte de canto llano y contrapunto y canto de órga-
no con proporciones y modos brevemente compuesta y nuevamente añadida y
glosada (Burgos, Juan de Junta, 1528) de Gonzalo Martínez de Bizcargui (E:
Sco, Vol. XXII de Miscelánea, N. 73-22).

El exitoso tratado del darocense Pedro Sánchez Ciruelo, Cursus quattuor
Mathematicarum Artiu[m] liberaliu[m]: quas recollegit atq[ue] correxit
magister Petrus Ciruelus Darocensis Theologus simul & philosophus
(Valladolid, Arnao Guillén de Brocar, 1516), un Quadrivium que recopilaba
los tratados de Aritmética, Geometría, Perspectiva y Música que parecían a
Ciruelo más adecuados para la enseñanza de dichas disciplinas en la
Universidad de Alcalá, se conserva en E: Lsi en una edición de 152842.

Dos fuentes tan importantes para el conocimiento de la praxis renacen-
tista en los instrumentos de teclado y de cuerda como la Declaración de
Instrumentos (Osuna, Juan de León, 1555), de Fr. Juan Bermudo, y el Arte de
tañer Fantasía, assí para Tecla como para Vihuela (Valladolid, Francisco
Fernández de Córdova, 1565), de Fr. Tomás de Santa María, tienen ejempla-
res entre los ricos fondos de E: V 43.

Antonio de Obregón y Cerezeda, canónigo de la Catedral de León por
designación real y Capellán del Rey, daba a conocer los principios
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39 H. ANGLÉS, “De cantu organico. Tratado de un autor catalán del siglo XIV”, Anuario Musical,
XIII (1958), p. 11. En pp. 18-24, Anglés edita el texto de este breve manuscrito.
40 H. ANGLÉS, “La música conservada en la Biblioteca Colombina y en la Catedral de
Sevilla”…, p. 11.
41 M. ALONSO, Cuatro tratados de principios de canto llano: los de Espinosa, Aguilar, Escobar
y el anónimo. Madrid, Joyas Bibliográficas, 1983.
42 Libros Antiguos, Raros y Curiosos, nº 204, Signatura nº 395. Cfr. J. PÉREZ LLAMAZARES,
Catálogo… , p. 73.
43 H. ANGLÉS, “El archivo musical de la catedral de Valladolid”…, p. 91.



ético–filosóficos de Aristóteles a través de sus Discursos sobre la filosofía
moral de Aristóteles. Recopilados de diversos autores (Valladolid, Luys
Sánchez, 1603). La obra se dedica a Felipe III, “siendo Príncipe”. En forma de
conversación entre el Príncipe, su Ayo y su Maestro, se ambienta en El
Escorial, y trata de la educación del príncipe según las doctrinas aristotélicas.
Se recrea el contexto de la educación del futuro Felipe III, con la música y la
danza como descanso entre las lecciones de política, filosofía o matemáticas,
o bien como entretenimiento al final de la jornada. Se conservan ejemplares de
la obra en E: Mn44, E: V , US: NY hsa (un ejemplar incompleto).

Sebastán Vicente Villegas, maestro de ceremonias de la catedral de
Sevilla, es autor de Suma de todo lo que contiene el Arte de Canto llano. Con
muchos imporrtantes avisos, assi para saber bien cantar, como para regir bien
el Coro, y para componer en Canto llano. Recopilado de muchos y muy gra-
ves auctores, y reduzida a toda claridad (Sevilla, Juan de León, 1604), dedica-
do al cardenal D. Fernando Niño de Guevara, Arzobispo de Sevilla, del
Consejo de Estado del Rey. No se conservan en Sevilla ejemplares de la obra,
que probablemente se utilizase para la enseñanza en la catedral hispalense, y
fue un tratado de gran éxito, citado por teóricos posteriores como Jorge de
Guzmán45.

El monumental tratado El Melopeo y Maestro. Tractado de musica theo-
rica y pratica: en que se pone por extenso, lo que uno para hazerse perfecto
Musico ha menester saber: y por mayor facilidad, comodidad y claridad del
Lector, esta repartido en XXII. Libros. Va tan exemplificado y claro, que qual-
quiera de mediana habilidad, con poco trabajo alcançará esta profession
(Nápoles, Juan Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613), del italiano Pietro
Cerone, dividido en 22 libros, obedece al deseo de ser una summa del saber
musical de la época. Abarca y sobrepasa ampliamente los temas y estructura
de la tratadística española, pues no sólo comprende las cuatro artes tradicio-
nales –canto llano, canto de órgano, contrapunto y composición–, sino que
además es un enorme repertorio de ejemplos gráficos y musicales, pondera el
valor del análisis musical como herramienta válida de aprendizaje, y contiene
abundantísimas orientaciones metodológicas sobre la enseñanza y procesos de
aprendizaje de la música en la época y el correcto comportamiento de los
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44 Con la signatura R 19098, procede de la Biblioteca Real.
45 En sus Curiosidades del Cantollano, sacadas de las obras del Reverendo Don Pedro Cerone de
Bérgamo, y de otros Autores, dadas a luz a costa de Jorge de Guzmán, natural de la Ciudad de
Cádiz, en donde actualmente exerce el Oficio de Sochantre de la Santa Iglesia Cathedral en dicha
Ciudad. Dedícalo A  la Mayor honra, y gloria de Dios Nuestro Señor, Trino en Personas, y Uno
en Essencia, el qual sea Alabado en los Cielos, y en la Tierra, por los siglos de los siglos, Amén
(Madrid, Imprenta de Música, 1709).



músicos y los discípulos. Fue un auténtico libro de cabecera para los maestros
y aspirantes a maestros de capilla españoles. Federico de Olmeda –organista
de la catedral de Burgos (1887), asistente del MC (1903) y MC de las
Descalzas Reales (1907)–, poseyó un ejemplar, y da cuenta de ello en una
carta de 1876 al violinista y compositor Jesús de Monasterio46. En la actuali-
dad se conservan ejemplares en E: Ma, E: PAM47, E: V , E: VAcp, E: Zac. En
US: NY hsa hay 2 ejemplares; uno de ellos, con la signatura HC 380/820, está
incompleto y es el que procede de la biblioteca de Federico de Olmeda, pues-
ta en venta por el librero Hiersemann. En el Y mbentario de los vienes que que-
daron por fin y muerte de Don Diego Jarava, organista mayor de la Real
Capilla de Su Magestad (E: Mahp, Protocolo 11575, fols. 22-48) se consignan
“las obras de Zerón en quatro tomos”, que formaban parte de la biblioteca per-
sonal de tan importante compositor y organista48.

El Arte breve, y compendiosa de las dificultades que se ofrecen en la
música práctica del canto llano. Dirigida a la Purissima Virgen María Madre
de Dios, y Señora nuestra. Compuesta por Andrés de Monserrate, de nación
Catalán, Capiscol de la Iglesia Parrochial del glorioso Obispo y confessor S.
Martín de Valencia (Valencia, Pedro Patricio Mey, 1614), de Andrés de
Monserrate, explica los conceptos fundamentales del canto llano, y tuvo gran
éxito en las catedrales españolas. El tratado, concebido como una guía prácti-
ca, se basa de una manera sólida en autores del pasado –principalmente espa-
ñoles–, antiguos y modernos, reseñados en una lista al principio de la obra y
citados con frecuencia. Federico de Olmeda también poseyó un ejemplar de la
obra49.

El Doctor Pedro Ribera publicó en Zaragoza en 1632 el opúsculo de 4
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46 J. SUBIRÁ, “El archivo epistolar de D. Jesús de Monasterio”, Academia. Anales de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando (1955–1957), p. 164. Artículo firmado con el seudó-
nimo “Jesús A. Ribó”.
47 Comunicación personal del M. I. Sr. D. Julio Gorricho Moreno, del Archivo Capitular de
Pamplona, al que agradezco la noticia.
48 Además del Melopeo, se refiere probablemente a otro tratado de P. CERONE, Le Regole più
necessarie per l’introduzione del Canto Fermo (Nápoles, Gio. Battista Gargano e Lucretio Nucci,
1609). Cfr. J. L. BARRIO MOYA, “Aportaciones a la biografía de Diego Jaraba y Bruna, orga-
nista de la capilla real de Madrid durante los reinados de Carlos II y Felipe IV”, Nassarre XIV/1
(1998), p. 240.
49 J. SUBIRÁ, “El archivo epistolar de D. Jesús de Monasterio”…, p. 164. El ejemplar se conser-
va actualmente en US: NY hsa (HC 380/868; ejemplar sin portada). Hay ejemplares de Monserrate
en varias bibliotecas españolas, como son E: Bbc (M 235), E: Bu, E: Mlg, E: Mn (R 12147, del
fondo Barbieri; R 9666, ejemplar de procedencia desconocida y mutilado que carece de la parte
inferior de la portada, faltando el grabado de la Virgen de Montserrat y el pie de imprenta), E: Zu
(An.7–5–13).



páginas titulado † En la Apología del Doctor Ivan Perez de Montalvan. Contra
Don Luzero de Clariana. Escrita por Pedro Ribera en el año 1632 tratando de
los días de la semana. En el día del Domingo dize lo siguiente… (sl, sed, sf).
Este folleto se encuentra cosido a cada una de las particellas y a la partitura del
Símbolo de San Atanasio “Quicumque” del maestro de capilla Urbán de
Vargas (E: Zac, B–LS/19; olim Zaragoza A.C.LS–Ms.d’). El contenido del
texto “[…] hace referencia a la no permisibilidad del uso profano de la músi-
ca en lo divino”50, y atacaba al Dr. Fr. Martín Ximénez de Embún, de Castello
de Monegros, prior de los carmelitas de Zaragoza, Definidor y Provincial de
Aragón, catedrático de Escritura en la Universidad de Zaragoza y predicador
de cámara de Felipe IV. Este importante personaje defendía la utilización de
melodías profanizantes en la música religiosa, y fue por ello atacado por
Ribera.

El P. Juan Eusebio Nieremberg se ocupó de la música en sus escritos
desde la perspectiva de la animación de todo el Universo. Es el caso de su
Curiosa y oculta Filosofía, y tesoro de maravillas de la naturaleza, examinadas
en varias questiones naturales… (Madrid, Imprenta Real, A costa de Iuan
Antonio Bonet, 1633). En algunos capítulos del “Libro Primero. De la simpa-
tía y la antipatía”. El Capítulo XVIII (fol. 325rº-vº) se dedica al tarantismo con
un enfoque musicoterapéutico. Cita ejemplos habituales desde la Antigüedad
Clásica sobre los efectos de la música para calmar las pasiones del espíritu51,
y es de la opinión de que la música contribuye a acercar el alma a Dios. Los
lugares habituales de las Escrituras aparecen en el Capítulo XXI, “Si en la
música ay virtud natural contra los demonios. Declárase un lugar del primero
de los Reyes” (fol. 326rº-vº). Se conserva un ejemplar de la edición de 1643
en E: Sco (47–5–35).

Otro tratado exitoso en la formación de los maestros de capilla fue la obra
de Andrés Lorente El Porque de la Música, en que se contiene los quatro artes
della, canto llano, canto de órgano, contrapunto, y composición, y en cada uno
dellos nuevas reglas, razón abreviada en útiles Preceptos, aun en las cosas más
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50 A. EZQUERRO ESTEBAN, Antonio: La música vocal en Aragón en el segundo tercio del siglo
XVII (Tipologías, técnicas de composición, estilo y relación música–texto en las composiciones
de las Catedrales de Zaragoza). 5 vols. Tesis Doctoral inédita. Universitat Autònoma de
Barcelona, Facultad de Filosofía y Letras, 1996. La cita se encuentra en el vol. II, p. 187, y se
reproduce con el permiso de su autor. Cfr. también A. EZQUERRO ESTEBAN, L. A.
GÓNZÁLEZ MARÍN, “Catálogo del fondo documental del siglo XVII del archivo musical de las
catedrales de Zaragoza (E: Zac)”, Anuario Musical XLVI (1991), pp. 127-171.
51 Nieremberg le dedica el capítulo “Efectos de la música, según Casiodoro” (Cap. XX, fols.
325vº-326rº). Y con su preocupación por los efectos de la música en el espíritu humano, trata en
el Capítulo XXII (fol. 326vº) de la música que provoca furor, citando los casos de Alejandro
Magno y Enrique IV de Dinamarca.



difíciles, tocantes a la Harmonia Musica, Numerosos exemplos, con clara inte-
ligencia, en estilo breve, que al Maestro deleytan, y al Discípulo enseñan, cuya
dirección se verá sucintamente anotada antes del Prólogo. Dedicado a Maria
Santissima, Nuestra Abogada, y Señora, Concebida sin mancha de pecado
Original, en el Primer Instante de su Ser: Maestra de los mejores cantores, que
en esta Mortal V ida se exercitaron en obras de Entendimiento, y Voz; avien-
do dado con ellas alabanças al Criador, y a nosotros disciplina para seguir su
concento: a la que es Reyna de los Músicos Celestiales, que libres de la fatiga
humana, en acordes Coros incessablemente proclamant, Sancta, Sancta,
Sancta Maria Dei genitrix, Mater, & Virgo (Alcalá de Henares, Imprenta de
Nicolás de Xamares, 1672). Sigue la estructura cuatripartita tradicional, con
las cuatro artes acostumbradas: canto llano, canto de órgano, contrapunto y
composición. El libro I se dedica al canto llano: comienza con cuestiones de
notación, solmisación y modos, y concluye con las diferentes clases de canto.
El libro II trata sobre la polifonía, abundando en los problemas rítmicos y
métricos y los compases. El libro III, dedicado al contrapunto, versa acerca de
las consonancias y disonancias, y las diferentes especies de contrapunto sobre
cantus firmus. El libro IV es un variado repertorio de fórmulas y estilos com-
positivos. Exhaustivo a la par que claro y conciso en su expresión, y producto
de la gran formación de su autor, que era organista en la Iglesia Magistral de
S. Justo y Pastor de Alcalá de Henares, El Porqué de la Música fue, junto con
el Melopeo de Cerone, otro de los libros de cabecera de los maestros de capi-
lla españoles. Se conservan ejemplares en E: BUc, E: LEc, E: Zac, US:
NY hsa52.

Los tratados de teoría musical relacionados con el repertorio profano
también estuvieron en las bibliotecas de los maestros de capilla españoles. Es
el caso de Instrucción de música sobre la Guitarra española; y método de sus
primeros rudimentos, hasta tañerla con destreza. Con dos laberintos ingenio-
sos, variedad de sones, y Dances de Rasgueado, y Punteado, al estilo Español,
Italiano, Francés e Inglés. Con un breve tratado para acompañar con perfec-
ción, sobre la parte muy essencial para la Guitarra, Arpa y Organo, resumido
en doze reglas, y exemplos los más principales de Contrapunto, y
Composición (Zaragoza, Diego Dormer, 1674), de Gaspar Sanz, guitarrista
formado en Italia. Se compone de tres libros: el I y II publicados en 1674, y el
III hacia 1675. Contiene 90 piezas escritas para guitarra de 5 órdenes, y la
mayoría de ellas se basan en formas de danza. El libro I comienza con unas
detalladas instrucciones sobre el encordado, los trastes y la afinación, y una
explicación del estilo rasgueado y el punteado; también contiene la explica-
ción del acompañamiento en la guitarra. Las piezas del libro I son sencillas,
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52 Este ejemplar, con la signatura HC 380/849, procede de la biblioteca de Federico de Olmeda.



mientras que las de los libros II y III resultan mucho más complicadas técni-
camente. Las alabanzas al tratado de Sanz han sido muy grandes, por su tras-
cendencia en la historia de la guitarra y por la colección de piezas reunidas, un
conjunto de singular importancia para el repertorio de la época. En la biblio-
teca de Olmeda hubo dos ejemplares del tratado de Sanz, uno de la edición de
1674, y otro de la edición de 1697, conservados ambos actualmente en US:
NY hsa53. Sin duda, la pasión bibliófila de Olmeda le llevó a conseguir ejem-
plares de un tratado con un contenido muy lejano de lo utilizado habitualmen-
te en el quehacer de un maestro de capilla. Lo mismo sucede con la obra de
Lucas Ruiz de Ribayaz, Luz, y Norte musical para caminar por las Cifras de
la Guitarra Española, y Arpa, tañer, y cantar a compás por canto de Organo; y
breve explicación del Arte, con preceptos fáciles, indubitables, y explicados
con claras reglas, por teórica, y práctica (Madrid, Melchor Alvarez, 1677), de
la que también Federico de Olmeda poseyó un ejemplar, ahora en US: NY hsa
(HC 380/902).

Para cerrar el siglo XVII es indispensable remitirse al franciscano Fr.
Pablo Nassarre, que publicó sus Fragmentos Músicos repartidos en cuatro tra-
tados (Zaragoza, Tomás Gaspar Martinez, 1683), con la tradicional división
cuatripartita de la teoría española en tratados sobre Canto Llano, Canto de
Órgano, Contrapunto y Composición54. Escrito en forma de diálogo, se con-
centra en cuestiones prácticas, y para los temas de naturaleza especulativa el
autor remite al lector a su gran tratado Escuela Música…, aún en preparación,
y que no vería la luz hasta 1723-1724. Pedro Furió, maestro de capilla de la
Catedral de Oviedo de 1775 a 1780, contaba con Fragmentos… entre sus
libros55. Olmeda tuvo un ejemplar de la edición de 1683, conservada en US:
NY hsa (HC 380/874). Entre los ejemplares de la segunda edición (1700) des-
taca el de E: Mn, que perteneció a Vicente Pérez, Tenor de la Real Capilla y
fue regalado por éste a la Biblioteca Real el 3-VIII-1795, según consta en el
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53 Con las signaturas HC 380/906 y HC 380/907, respectivamente.
54 Se hizo una edición aumentada del tratado, con ejemplos musicales de los que carecía la edi-
ción de 1683, un libro más –el “último tratado”– sobre las especies disonantes, y el título modifi-
cado como Fragmentos Músicos, repartidos en Quatro Tratados, en que se hallan reglas genera-
les, y muy necessarias para Canto–Llano, Canto de Organo, Contrapunto, y Composición.
Compuestos por Fr. Pablo Nassarre, Religioso de la Regular Observancia de N. Seráfico P. S.
Francisco, y Organista en su Real Convento de la ciudad de Zaragoça. Y  aora nuevamente añadi-
do el último tratado por el mismo autor; y juntamente exemplificados con los Caracteres Músicos
de que carecía, Sácalos a luz, y los dedica al Excelentissimo Señor Don Manuel de Silva y
Mendoza, D. Joseph de Torres, Organista Principal de la Real Capilla de su Magestad (Madrid,
Imprenta de Música, 1700).
55 Cfr. R. ARIAS DEL VALLE, “D. Pedro Furió, Maestro de Capilla de la S.I.C. de Oviedo
–1775-1780–. Documentación inédita”…, pp. 167-218.



reverso de la portada56. Se conservan otros en E: Sco (44–3–28) y US: NY hsa
(HC 380/875, de la biblioteca de Olmeda).

Diego Fernández de Huete era arpista en la Catedral de Toledo, donde fue
nombrado para el puesto el 13-X-1681 (E: Tc, Actas Capitulares vol. 40, fols.
40rº y 54vº), y en el que continuó hasta mediados de 1710 (E: Tc, Actas
Capitulares vol. 51, fol. 252vº), alternando con Francisco Fernández de Huete
–con el que probablemente tuviese parentesco– en el puesto de arpista del tem-
plo toledano desde 1694. Autor de un tratado de arpa en dos partes, la prime-
ra lleva el título de Compendio numeroso de zifras harmónicas, con theorica,
y práctica, para harpa de una orden, de dos órdenes y de órgano, compuesto
por don Diego Fernández de Huete, Harpista de la Santa Iglesia de Toledo,
Primada de las Españas (Madrid, Imprenta de Música, 1702). El tratado esta-
ba listo a finales del XVII, y las agitadas vicisitudes del final del reinado de
Carlos II pudieron contribuir a que se demorase la publicación. Comienza con
un conjunto de explicaciones teóricas detalladas, sobre el arpa y su sistema de
cifra; luego comienza la parte musical, en tres “libros” con piezas de danza del
XVII, muy presentes en la música culta del momento. Este repertorio proce-
día de la dilatada experiencia del propio Huete como arpista y buen conocedor
de todas las piezas antes de darlas a la estampa en su obra. La segunda parte,
Compendio numeroso de zifras harmónicas, con theorica, y práctica, para
harpa de una orden, de dos órdenes y de órgano. Compuesto por Don Diego
Fernández de Huete, Harpista de la Santa Iglesia de Toledo, Primada de las
Españas (Madrid, Imprenta de Música, 1704), repite la explicación de la cifra
dada en la primera, pero el contenido musical se compone de pasacalles por
los tonos del canto llano y por distintas proporciones, diferencias, ligaduras,
cláusulas, y un grabado con el “Circulo músico”, además de composiciones
religiosas, como O Admirable Sacramento, Lauda Jerusalem, In te Domine
Speravi, Cor mundum crea in me Deus, Pange lingua y sus glosas, y Tantum
ergo, así como una Nota sobre la manera de tocar el Ave María en Madrid y
en Toledo (p. 24) y varios grabados al aguafuerte con iconografías en conso-
nancia con este repertorio. Se conservan ejemplares en E: Asa (solamente el
volumen II), E: Bbc (M 1650, solamente el volumen I), E: Mn (R 11075, volu-
men I, procedente del fondo Barbieri; y R 11076, volumen II, procedente de
la Biblioteca Real).

Jorge de Guzmán, sochantre de la catedral gaditana entre 1686 y 1709, y
sochantre en las catedrales de Toledo, Palencia57 y Sevilla, es el autor de
Curiosidades del Cantollano, sacadas de las obras del Reverendo Don Pedro
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56 Signatura R 9257, procede de la Biblioteca Real.
57 A los 29 años es examinado para sochantre en Palencia (E: PAL, Actas Capitulares, 17-VII-
1692, fol. 149vº).



Cerone de Bérgamo, y de otros Autores (Madrid, Imprenta de Música, 1709),
un comentario del Melopeo de Pietro Cerone, de gran interés para la historia
de la enseñanza musical en las capillas catedralicias. Guzmán disponía así de
un manual para sus lecciones de canto llano a los colegiales del Colegio
Seminario de San Bartolomé Apóstol, pues era competencia del sochantre
principal de la catedral gaditana. Y además podía transmitir de un modo ase-
quible las nociones útiles de tratadistas del pasado, especialmente de Cerone,
pero también de otros autores, con una prosa viva y coloquial y un estilo con-
versacional. Expone los fundamentos del canto llano y trata detalladamente
los diversos ritmos utilizados en el canto hispánico, la variedad de tonos sal-
módicos y sus funciones, los “afectos” –cualidades expresivas y ethos– de los
modos, y la “cuerda” (tono) en la que el canto llano se interpretaba en cada
región de España, aspecto interesante para el estudio de los acompañamientos
de órgano en el canto litúrgico. Critica el sistema hexacordal, de difícil expli-
cación y poco asequible a la comprensión de los niños cantores; el autor
advierte las anomalías de la solmisación, aunque no ofrece una alternativa al
sistema. Se conservan ejemplares en E: CZb (14847), E: Mn (M 49, del fondo
Barbieri58; M 1869), E: Sco (44–3–27, olim GG 175-20)59, E: Su (28–114), F:
Pc (en Pn), US: SFs, US: Wc. Jambou señala la existencia del manuscrito del
tratado de Guzmán entre diversos originales de impresiones conservados en E:
Mah (Consejos, Legajo 5785)60.

El tercer gran tratado para la formación de los maestros de capilla es otra
obra de Fr. Pablo Nassarre, Escuela Música según la práctica moderna…
(Zaragoza, Herederos de Diego de Larumbe, 1724), y la Segunda parte de la
Escuela Música… (Zaragoza, Herederos de Manuel Román, Impresor de la
Universidad, 1723)61. La aparente incongruencia en las fechas de impresión

308

58 Este ejemplar había sido propiedad del organista y teórico carmelita Fr. Pedro Carrera y
Lanchares, por la nota de la hoja de guarda: “Me costó 12 r[eale]s. Año de 1786. Fr. Pedro
Carrera, Carm[eli]ta Calzado [rubricado] en Madrid”.
59 H. ANGLÉS, “La música conservada en la Biblioteca Colombina y en la Catedral de
Sevilla”…, p. 22. Anglés no pudo comprobar la existencia del ejemplar en E: Sco. Cfr. A. SEGU-
RA MORERA, P. VALLEJO ORELLANA, J. F. SÁEZ GUILLÉN, Catálogo de Incunables de la
Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. Sevilla, Cabildo de la Santa, Metropolitana y
Patriarcal Iglesia Catedral, 1999.
60 L. JAMBOU, “Tres manuscritos de teoría musical en el Archivo Histórico Nacional”, Revista
de Musicología V/2 (1982), pp. 386-387.
61 Los títulos completos son: Escuela Música, según la Práctica Moderna, dividida en Primera, y
Segunda Parte, Esta Primera Contiene Quatro Libros, El Primero trata del Sonido armónico, de
sus divisiones y de sus efectos El Segundo, del Canto Llano, de su uso en la Iglesia, y del prove-
cho espiritual que produce. El Tercero, del Canto de Organo, y del fin, porque se introduxo en la
Iglesia, con otras advertencias necessarias. El Quarto, de las Proporciones que se Contraen de
sonido a sonido; de las que han de llevar cada Instrumento Músico; y las observancias, que han



obedece a la estrategia de Nassarre, que entregó cada volumen a un impresor
diferente aunque con criterios de edición comunes utilizando ambas impren-
tas papel de un mismo fabricante y tirada, en la confianza de agilizar así el pro-
ceso de edición. La imprenta que se encargaba del segundo volumen conclu-
yó antes el trabajo, y la segunda parte de la obra apareció un año antes que la
primera. La primera parte se divide en cuatro libros: el primero sobre el soni-
do armónico, el segundo trata del canto llano, el tercero del canto de órgano,
y el cuarto de las proporciones. La segunda parte adopta también la división
cuatripartita: especies consonantes y disonantes, contrapunto de canto llano y
de canto de órgano, composición, y diversas advertencias sobre pedagogía
musical, exámenes de oposiciones a magisterios de capilla, etc…. Las cuatro
artes de la teoría española se amplían con más temas y una innovación: el libro
IV de la segunda parte contiene pedagogías diversificadas, para ciegos, y
métodos diferentes según el sexo de los alumnos. Se conservan ejemplares en
E: CA , E: LEc, E: Sco (44–6–7/8), E: SOcc, E: Vs (8797), US: NY hsa (HC
380/873, de la biblioteca de Olmeda)62.

Pere Rabassa, maestro de capilla en las catedrales de Vic (1713), Valen -
cia (1714-1727) y Sevilla (1728-1767), es el autor de Guía para los Princi pian -
tes que desean perfeycionarse en la Compossicion de la Mussica, un manus-
crito fechable entre 1725 y 1730. Es un tratado de composición, y una de las
fuentes más importantes para el conocimiento de la música barroca española.
Se conserva en E: VAcp (LP XXXIII)63.

Existen dos manuscritos de teoría musical del maestro de la Real Capilla
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de tener los Artifices dellos. Su Autor El Padre Fr. Pablo Nassarre, Organista del Real Convento
de San Francisco de Zaragoza. Y  lo Dedica su Prelado Al Ilustrissimo Señor D. Manuel Pérez de
Araciel, y Rada, Arzobispo de Zaragoza, del Consejo de su Magestad (Zaragoza, Herederos de
Diego de Larumbe, 1724); Segunda Parte de la Escuela Música, que contiene cuatro libros. El
Primero, trata de todas las especies, consonantes, y disonantes; de sus qualidades, y como se
deven usar en la música El Segundo, de Variedad de Contrapuntos, assi sobre Canto Llano, como
de Canto de Organo, conciertos, sobre Baxo, sobre Tiple, a tres, a quatro, y a cinco. El Tercero,
de todo género de composición, a qualquier número de vozes. El Quarto, trata de la glossa, y de
otras advertencias necessarias a los Compositores. Compuesto por Fray Pablo Nassarre, Organista
en el Real Convento de San Francisco de Zaragoza (Zaragoza, Herederos de Manuel Román,
Impresor de la Universidad, 1723).
62 Para el ejemplar de Lérida, cfr. B. CALLE GONZÁLEZ, Catálogo de música y documentos
musicales del Archivo Catedral de Lérida. Lleida, Dilagro S.A. Ediciones, 1984, pp. 22, 48, 81.
63 J. CLIMENT BARBER, Fondos musicales de la región valenciana. II. Real Colegio de Corpus
Christi (Patriarca), Valencia, Institució Alfons el Magnánim, 1984, p. 79. El ejemplar de Rabassa
procede del legado del maestro Vicent Ripollés –agrupado bajo la signatura indicada en el cuer-
po del texto–, junto con otros tratados de teoría musical que Climent, por desgracia, no especifi-
ca.



Joseph Teixidor y Barceló en E: Bsa64. El tratado Y nstrucciones muy parti-
culares para los que se quieran perfeccionar en la Composicion, tanto en el
sistema antiguo, como en el moderno; ya sea apuntes para la obra que quería
dar a luz D. José Teixidor con el título “Tratado fundamental de la Música”
(Ms. 96) puede fecharse hacia 1804, y explica la formación de acordes,
cadencias, modos, consonancias, disonancias, géneros y modos eclesiásticos.
El otro tratado lleva el título Catecismo musical, por el qual uno solo se puede
aprender de nota y de cifra todo instrumento de Teclas. Por D. Josef Teixidor
y Barceló Organista de la Real Capilla de S.M.C., en Madrid año 1804 (Ms.
265); escrito en forma de preguntas y respuestas, abarca las cuestiones fun-
damentales de la música e inserta una serie de lecciones para la práctica de
un instrumento de tecla, copiadas del método de Adam. Son textos de inme-
diata aplicación, destinados a resolver las dudas más frecuentes en la ense-
ñanza musical de los discípulos de composición e instrumentos de teclado
–los futuros maestros de capilla y organistas–, con un carácter práctico.

Los manuscritos de Teixidor concluyen esta apretada antología de textos
de teoría musical en los archivos religiosos españoles. Y conducen de manera
directa a unos fondos de gran interés y no siempre estudiados como son los
textos de didáctica musical, también presentes en los archivos capitulares, y
concebidos para la enseñanza de los niños de coro. Una dificultad para el
inventario y estudio de estos documentos deriva de una circunstancia ligada a
su frecuente utilización, pues no siempre se han conservado, ó no han sido
valorados por los usuarios de los archivos, que buscaban repertorio musical y
han soslayado estos materiales didácticos. Cito sólo algunos ejemplos de su
demanda y uso en diversas catedrales españolas.

En la catedral de Orense, el cabildo decide en 1873 la compra de méto-
dos de solfeo, piano, violín, viola, cello, flauta y trompa65. El cabildo oveten-
se encarga la compra de métodos de solfeo y piano para los niños de coro66.
Es de lamentar la imprecisión de estas noticias, que sólo recogen de manera
vaga el hecho de las respectivas compras, sin señalar qué libros se adquirieron
en cada caso. Pero es muy interesante constatar cómo el fruto de estas leccio-
nes sobrevive en algunos archivos. En Albarracín se conserva una serie de 23
cuadernos de composición fechados a finales del XVIII y en el XIX, con ejer-
cicios de contrapunto y borrones de composición de Ramón Soler, Joseph
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64 J. PAVÍA I SIMÓ, “Dos manuscritos de teoría y práctica musical de José Teixidor”, Anuario
Musical XLVI (1991), pp. 173-193.
65 F. J. GARBAYO MONTABES, Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Ourense.
Xunta de Galicia–IGAEM, 2004, pp. 500, 511-512.
66 R. ARIAS DEL VALLE, La orquesta de la S. I. Catedral de Oviedo (1572-1933). Oviedo, Real
Instituto de Estudios Asturianos, 1990.



Felipe Neri Teixidor y Latorre67, Ramón Teixidor y Latorre, y Domingo Prat
(E: ALB, Carpeta 15)68. Entre estos fondos de carácter didáctico, también se
conserva allí un Libro de Teoría de la Música, Armonía y Contrapunto de
Joseph Felipe Neri Teixidor Latorre, manuscrito fechado en Albarracín el 1-
IX-1809, y un Libro de Armonía y Composición del organista Agustín Tomás
Nieto, fechado en la segunda mitad del XIX (E: ALB, Carpeta 18)69. En los
fondos del archivo capitular tudense hay varios documentos interesantes,
como dos cuadernos de finales del XVIII con ejercicios de contrapunto, copia-
dos por la misma mano (E: TUc, 21/24-25), un manuscrito de 1811 con apun-
tes sobre contrapunto y armonía titulados Elementos de composición (E: TUc,
21/26), y un cuaderno de lecciones para tecla, con 19 piezas destinado a los
niños de coro, fechable probablemente a principios del XIX, y que siguió uti-
lizándose hasta finales del siglo, como lo atestiguan varias fechas (1889, 1897)
y firmas de algunos niños de coro (E: TUc, 21/23)70. En Oviedo se han con-
servado unos cuadernos manuscritos de los hermanos Josef, Juan y Manuel
Páez Cuervo, hijos del maestro de capilla Juan Páez Centella; los cuadernos,
con fechas que van de 1810 a 1835, contienen ejercicios de solfeo, violín y
viola y algunos borradores de composiciones (E: OV , Leg. 42, nºs 2 a 8)71. Y
también las órdenes religiosas utilizaron métodos de enseñanza musical para
los novicios, como se recoge en la Lista de Y nstrumentos de Música y
Métodos existentes en el Santuario de N. Señora de Aránzazu. Año de 1827,
por citar sólo un ejemplo72.

III. DISPOSICIONES SOBRE MÚSICA EN LOS CABILDOS
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67 Probablemente era hijo ó sobrino de Joseph Teixidor y Barceló. Se había formado en la cate-
dral de Vich y fue maestro de capilla de Albarracín de 1798 a 1836. Cfr. J. M. MUNETA,
“Teixidor Latorre, José Felipe”, Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Vol. 10:
Soria–Zyman, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores–Instituto Complutense de
Ciencias Musicales–Ministerio de Educación y Cultura, 2002, pp. 245-246.
68 J. M. MUNETA MARTÍNEZ DE MORENTÍN, Catálogo del Archivo de Música de la Catedral
de Albarracín. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses de la Excma. Diputación Provincial, 1984,
pp. 108-110.
69 Agustín Tomás Nieto, de Tudela, desempeñó la organistía de dicho templo entre 1863 y 1893.
J. M. MUNETA MARTÍNEZ DE MORENTÍN, Catálogo… , pp. 114-115.
70 Para los ejemplos citados del archivo de Tui, cfr. J. TRILLO, C. VILLANUEVA, La música en
la catedral de Tui. Santiago de Compostela, Diputación de La Coruña, 1987, pp. 222-224.
71 M. SANHUESA FONSECA, “Fondos musicales y documentales del siglo XIX en el Archivo
Capitular de Oviedo (E: OV )”, Boletín de la Asociación Española de Documentación Musical
(AEDOM) V/2 (Julio-Diciembre 1998), pp. 35-36.
72 J. BAGÜÉS, Catálogo del antiguo archivo musical del Santuario de Aránzazu. San Sebastián,
Publicaciones de la Caja Provincial de Ahorros de Guipúzcoa (Colección “Documento”, 20),
1979, p. 28.



CATEDRALES

Las disposiciones capitulares sobre música regulan la vida musical de las
catedrales. Si nos preguntamos por el reflejo de la teoría musical en el discu-
rrir diario de la actividad de las capillas, será preciso acudir a aquella docu-
mentación emanada de los cabildos, en la que se hace presente el acontecer
cotidiano, al que no era ajeno el maestro de capilla y los músicos. Era impres-
cindible una normativa de las obligaciones diarias de los miembros de las
capillas musicales para su normal desarrollo; empero, las actividades se veían
perturbadas con frecuencia por todo tipo de conflictos de disciplina y de cho-
ques de autoridad que debían clarificarse en un cuerpo de normas a aplicar en
cada caso. Sólo aduciré unos pocos ejemplos, extraídos de diversos sitios y
normativas capitulares –resoluciones, estatutos, constituciones…–, que ilus-
tren este extremo.

En los Libros de Resoluciones del cabildo de Huesca se establece lo
tocante a la interpretación del canto llano, los derechos y obligaciones de los
músicos, y el orden que se había de tener en los ensayos y actuaciones de la
capilla catedralicia73. Y las capitulaciones dadas al maestro de capilla y cantor
Juan Ruiz por el cabildo de Las Palmas en 1518 muestran con detalle las obli-
gaciones que debía cumplir en el desempeño de su cargo: 

Primeramente que todos los días eçepto domingos e fiestas de guardar dé dos
licçiones de canto llano a todos los moços de coro, enseñándoles el arte e
tomándoles rrazón dél, la una por la mañana entre prima e tercia, e la otra a la
tarde entre nona e biesperas, en en los días que la nona se dize antes de comer,
a la hora que a él le pareçiere, de tal manera, que ellos tomen sus dos liçiones
cada día y estén en el choro a todas las horas. Yten que de los dichos moços se
escogerán quatro ó çinco ó seis, ó los que a los señores paresçerán, a los qua-
les enseñará canto de órgano e contrapunto, e porque han de ser mas abiles, así
de bozes como de ingenio, para los elegir se tomará el pareçer del dicho maes-
tro, e a estos enseñará los versetes de todo el año, e los rresponsos de la qua-
resma e los otros versos e cantos que los ministros suelen e deven dezir por
todo el año. Yten en lo que toca al cantar canto de órgano en el coro, porque el
dicho maestro es criado e aprendió en la yglesia mayor de Sevilla, e se cree dél,
que sabe cómo e quando allí se haze, no se le dize aquí más […].74.

Se insiste en las lecciones de contrapunto y canto de órgano (E: LPA ,
Actas Capitulares, Libro 3, 9-IV-1529)75, y el sochantre sería el encargado de
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73 A. DURÁN GUDIOL, “La capilla de música de la Catedral de Huesca”, Anuario Musical XIX
(1964), pp. 48-50.
74 E: LPA , Actas Capitulares, Libro 1, 2-VII-1518. Cit. en L. DE LA TORRE [DE TRUJILLO],
La música en la catedral de Las Palmas (1514-1600). Documentos para su estudio. Madrid,
Sociedad Española de Musicología, 1983, p. 19.



las dos lecciones de canto llano diarias, que esta vez serían “a los moços de
coro e todos los otros moços sobresalientes que a la iglesia vienen para que les
dé liçion porque el provecho que a los dichos niños y pobres se les sigue y que
sean mostrados […]” (E: LPA , Actas Capitulares, Libro 4, 10-II-1533). En
1565, las detalladas condiciones puestas a Bernal González, maestro de capi-
lla de Plasencia, despedido y vuelto a recibir por sus muchas faltas, incluían
“[…] ser obligado a dar las liciones ordinarias; y que todos los días solemnes
sea obligado a hacer cantar un aleluya a los muchachos, de contrapunto con-
certado; y que demás de las ordinarias, sea obligado a dar otra lición cada tarde
después de vísperas, que dure una hora; e que no cante al facistol cosa alguna
sin que lo provea primero […]”76.

Los Estatutos capitulares son documentos de una gran importancia para
la vida de la catedral a todos los niveles, y la música ocupaba en ellos un lugar
destacado, como es el caso de los emanados del cabildo de Coria en los años
1568 y 1671 (E: COR, Leg. 15 y 163). En ellos se especifican las obligacio-
nes del maestro de capilla, maestro de canto llano y músicos, chantre y
sochantre, organista, entonador, campanero. “El maestro de canto llano es
obligado a enseñar a los mozos de coro, seises y miseros y a los demás que lo
quieren aprender. Ha de ser diestro en el canto llano y hombre de buenas cos-
tumbres para que sea exemplo a los que enseña”77. La redacción de los esta-
tutos iba renovándose con el paso de los años, como lo demuestran las diver-
sas redacciones de los Estatutos Capitulares de San Isidoro de León78.

De la misma manera, las Constituciones capitulares aportan valiosa infor-
mación sobre la vida de las capillas musicales y sus miembros. La Constitutio
Sanctae Ecclesiae Cathedralis de Albarracín (1593) establece en su apartado 36
las obligaciones y rentas del maestro de capilla79. En León, el Orden y
Constituciones que han de observar y han de cumplir el maestro de capilla, orga-
nista, ministriles y cantores de esta Santa Iglesia (s. XVI) detalla las obligacio-
nes de los miembros de la capilla catedralicia, además de regular la música en
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75 L. DE LA TORRE [DE TRUJILLO], o.c., p. 28.
76 E: P, Actas Capitulares, 24-VIII-1565. En J. LÓPEZ-CALO, La música en la Catedral de
Plasencia… , p. 21.
77 Estatutos, p. 44. En P. BARRIOS MANZANO, La música en la catedral de Coria (Cáceres),
1590-1755. Cáceres, Universidad de Extremadura, 1999, p. 200.
78 Relacionados en PÉREZ LLAMAZARES, Julio: Catálogo de los códices y documentos de la
Real Colegiata de San Isidoro de León. León, Imprenta Católica, 1923, pp. 84-85.
79 J. M. MUNETA [MARTÍNEZ DE MORENTÍN], “Apuntes para la historia de la música en la
catedral de Albarracín (Teruel): los maestros de capilla y organistas”, Revista de Musicología
VI/1-2 (1983), p. 330. La catedral de Albarracín fue reducida a Colegiata por el Concordato de
1852.



las ceremonias del año litúrgico (E: L, nº 3720, Capilla Musical)80. Alonso
Marañón de Espinosa fue el autor de los Estatutos y Constituciones de la Sancta
Iglesia de Oviedo, con el Ceremonial y Kalendario de sus fiestas antiguas,
Ordenado por D. Diego Aponte de Quiñones Obispo de la dicha Iglesia, Conde
de Norueña [sic] y del consejo del Rey nuestro Señor, Iuntamente con el Deán
y Cabildo de su Sancta Iglesia (Salamanca, Iuan Fernández, 1588)81.

El Cabildo malacitano emitió diversas disposiciones como manera de for-
talecer la autoridad del maestro de capilla y de recordarle aquellas obligacio-
nes más ingratas que se mostraba remiso a cumplir, como era confeccionar el
inventario de los libros de canto en 1649 (E: MA , Actas Capitulares, vol. 25,
fol. 94 rº-vº), y la enseñanza del canto de órgano “cada día que no sea fiesta,
desde la hora que el señor deán le señalare, con la mayor conveniencia de
todos, acuda a enseñar canto de órgano a los colegiales y demás que quisieran
aprenderlo”82.. También se hacen explícitas las obligaciones a cumplir por el
resto de los miembros de la capilla, como en la Memoria de las obligaciones
que tienen obligación de hacer la capilla, organista, ministriles y otras perso-
nas del coro de esta Santa Iglesia de León, de 1603 (E: L, nº 3726, Capilla
Musical): en ella se detallan las festividades de todo el año y la música a inter-
pretar según la solemnidad de la fiesta83. Es el mismo supuesto del Quaderno
de las obligaciones que deben cumplir los músicos de voz, ministriles y demás
instrumentistas de la Capilla de Música de esta Santa Iglesia Catedral de
Málaga, según lo que consta de las tablas de su sacristía, como lo añadido ó
alterado, según la variedad de los tiempos, hasta este año de 1770 (Málaga,
Imprenta de la Dignidad Episcopal, 1770)84. En las Actas Capitulares de
Málaga se refleja el horario de enseñanza del canto de órgano a los mozos de
coro por parte del maestro de capilla Diego Fernández en 1528 (E: MA , Actas
Capitulares, nº 6, fol. 244)85. En Sevilla en 1533 “[…] mandaron quel maes-
tro de capilla dé cada día dos leçiones de canto de órgano en la capilla de la
Granada a todos los que aprendieren canto de órgano y que vengan ally todos
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80 J. M. ÁLVAREZ PÉREZ, “La polifonía sagrada y sus maestros en la Catedral de León duran-
te el siglo XVII”, Anuario Musical, XIV, 1959, pp. 58-61.
81 Se conservan dos ejemplares en E: OVu (R-787 y R-844, mútilo de portada), uno en E: OV , y
uno en E: OVba (este ejemplar procede de la colección de Antonio García Oliveros).
82 16-IX-1650 (Actas Capitulares, 25, fol. 225vº). En A. LLORDÉN, O.S.A., a. c., p. 109.
83 ÁLVAREZ PÉREZ, Jose Mª: “La polifonía sagrada y sus maestros en la Catedral de León
durante el siglo XVII”, Anuario Musical, XV, 1960, pp. 156-161.
84 Cit. en A. LLORDÉN, O.S.A., a. c., pp. 158-159. Del Quaderno… se ha hecho una edición fac-
símil con nota introductoria de A. MARTÍN MORENO (Granada, Ministerio de Cultura, 1985).
85 LLORDÉN, Andrés, O.S.A.: “Notas históricas de los maestros de capilla y organistas, mozos
de coro y seises de la Catedral de Málaga (1498-1583)”, Anuario Musical XIX (1964), pp. 109-
110.



los cantores a proveer lo que han de cantar en el coro […]”86. Es muy signifi-
cativa la insistencia –y esto ocurría en todos los cabildos– en el puntual cum-
plimiento de la obligación de las lecciones de canto a los mozos de coro, tarea
desagradecida de la que los maestros de capilla procuraban zafarse en lo posi-
ble, generando frecuentes conflictos y disfunciones entre el maestro y el cabil-
do, además de repercutir en la formación musical de los cantores y la dignidad
litúrgica y musical de las ceremonias.

Los costumarios ó consueta son también fuentes de importancia para
documentar las obligaciones de los músicos. La consueta de la capilla cate-
dralicia de Huesca data del XVII: “En 10 de mayo de 1603 los canónigos
determinaron se escribiese la asueta de la capilla y cantores”87. En ella se esta-
blece cuándo ha de tañer el órgano, cuándo han de cantar los cantores, y la
música para las ceremonias de las diversas festividades del año. Dado su uso,
se insiste en su consulta para resolver las posibles dudas en la organización de
las ceremonias, el repertorio musical a utilizar y la costumbre seguida en cere-
monias anteriores, como cuando en Albarracín se indica “Que se observa en
todo la consueta y costumbre de esta Santa Iglesia en cuanto a cantar el introi-
to…” (E: ALB, Actas Capitulares, 4-XI-1867, fol. 194)88.

Como ha podido verse a través de los ejemplos anteriores, las situaciones
reflejadas en todo tipo de disposiciones generadas por las corporaciones capi-
tulares son muy diversas, desde la exigencia de enseñar a todo miembro del
cabildo que lo desease, hasta seleccionar a los mejores mozos de coro a fin de
formar con ellos una schola escogida para las ceremonias, y que recibía una
enseñanza de mayor profundidad

IV. CONCLUSIONES

La presencia de la teoría musical en la vida habitual de las capillas cate-
dralicias es evidente. Es un proceso muy lógico, ya que se necesitaban mate-
riales apropiados para la enseñanza musical a los niños de coro y a los capitu-
lares que así lo solicitasen, como una entre las muchas obligaciones del maes-
tro de capilla. Éste había sido, en tiempos, una pieza más del mismo engrana-
je de las capillas musicales catedralicias: la formación del propio maestro
había comenzado como niño de coro, principio del cursus honorum habitual,
por así decirlo, hasta llegar a ocupar un magisterio de capilla o una organistía.
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86 15-X-1533, E: Sco, Autos Capitulares, Libro 12, fol. 279rº. R. STEVENSON, o.c., p. 29.
87 Se utiliza el término asueta, de clara etimología popular, por consueta. Cfr. A. DURÁN
GUDIOL, a. c., pp. 50-52.
88 J. M. MUNETA [MARTÍNEZ DE MORENTÍN], a. c., p. 368.



En la enseñanza a los miembros de las capillas musicales, cabildos,
comunidades de órdenes religiosas… se preferían los tratados que soluciona-
sen de forma rápida las dudas planteadas. Además, se enseñaban las cuatro
artes tradicionales en la teoría musical española, un hecho que encuentra su
reflejo en la documentación hasta principios del siglo XX.

El maestro de capilla es el necesario puente entre la teoría y la práctica
musical, como puede verse en la documentación histórica. Regula y transmite
la información contenida en los tratados, que utiliza y consulta de varias mane-
ras: como compositor, para solucionar las dudas en la enseñanza y para ela-
borar material destinado a sus lecciones. Además, los maestros de capilla han
tenido un interesante papel en la transmisión de fondos de teoría musical:
incluso alguno de ellos hizo copias manuscritas de los grandes tratados del
XVII para su uso, como Antonio Lozano González en Zaragoza89.

Pero el maestro de capilla no es sólo el transmisor de la doctrina contenida
en los tratados. También es el generador de dicho corpus de doctrina, en el caso
de que él mismo sea tratadista. Otros músicos de las capillas catedralicias y con-
ventuales fueron tratadistas, pues compartían con los maestros de capilla una for-
mación que en buena parte era común, y una larga experiencia en la práctica
musical, canalizada a través de diferentes vías: la dirección de la capilla en el caso
del maestro, y la práctica vocal e instrumental en el caso de los integrantes de las
capillas que además vertieron sus conocimientos en textos técnicos. La utiliza-
ción de los métodos escritos a su vez por los maestros, cantores e instrumentistas
para la enseñanza musical es el último estadio, y la razón de esta actividad. El
proceso que comienza con la redacción de materiales de teoría musical y finaliza
en su empleo efectivo en la enseñanza y la práctica de las capillas establece la
conexión de la teoría con el uso al que se destinaba, en una trayectoria circular.
Y no puede olvidarse que los fondos que alguna vez existieron en los archivos no
siempre se han conservado hasta nuestros días. A menudo, el único testimonio de
su existencia son las Actas Capitulares, Estatutos, inventarios, etc… La docu-
mentación de carácter histórico es un testimonio de inestimable valor –parcial,
con todo– de la enseñanza musical a las capillas catedralicias y miembros de los
cabildos. No siempre las Actas Capitulares, los inventarios, los legajos de cuen-
tas, etc… recogen la compra de métodos y de tratados teóricos. En ocasiones, la
documentación sólo permite inferir el manejo y uso habitual de estos materiales
en la formación musical en catedrales y órdenes religiosas.
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89 Antonio Félix Lozano González fue maestro de capilla en la Basílica del Pilar de Zaragoza
desde 1883, sucediendo a Hilario Prádanos, hasta su fallecimiento en 1908. A. EZQUERRO
ESTEBAN, “Lozano González, Antonio Félix”, Diccionario de la Música Española e
Hispanoamericana, V ol. 6: Guatemala–Lysy , Madrid, Sociedad General de Autores y
Editores–Instituto Complutense de Ciencias Musicales–Ministerio de Educación y Cultura, 2000,
pp. 1067-1070.



En los archivos, la presencia principal es la de la teoría española. Pero
también encontramos teoría de autores extranjeros, que puede haber llegado
por las circunstancias más diversas. Un ejemplo muy interesante es la biblio-
teca de Hernando Colón, E. Sco, que contiene varios tratados de Franchino
Gaffurio, Balthasar Prasperg (Clarissima plane atque choralis musice inter-
pretatio, Basilea, 1507), Nicolaus Wollick (Enchiridion musices, Paris, 1509),
Pietro de Cannuzi (Regule florum musices, Florencia, Bernardus Zacchetus,
1510), Jacques Lefèvre d’Étaples, Jacobus Faber Stapulensis (Elementa musi-
calia, Paris, 1514), Othmar Nachtigall (Musicae institutiones, 1515), Henricus
Glareanus (Isagoge in musicae, Basilea, 1516), Andreas Ornitoparchus
(Musice Active Micrologus Libris Quattuor digestus, Leipzig, Valentin
Schumann, 1519), Pier Maria Bonini (Acutissime observationes nobilissime
disciplinarum omnium musices, Florencia, Bartholomeo de Zannetti, 1520),
entre otros90. También se encuentra un importante fondo de obras de teoría
musical extranjera en E: V . Hay un volumen en 4º, que contiene dos tratados:
el primero de ellos, mútilo de portada, ostenta el colofón “Venetiis, Joan.
Antonio de Solio, 1529”; el otro es Practica Musicae de Franchino Gaffurio
(Venetiis, Aug. De Zannis de Portesio, 1552)91. Y se conserva el tratado de
Sebald Heyden, De Arte Canendi ac vero signorum in cantibus usu; libri duo
(Norimbergae apud Ioh. Pebreium anno salutis MDXL [1540])92. Las obras de
un teórico tan importante como Gioseffo Zarlino aparecen también en E: V ; es
el caso de una edición de 1589, que contiene L’Istitutioni Harmoniche, Le
Dimostrationi Harmoniche y Sopplimenti Musicali (De tutte l’opere del R. M.
Gioseffo Zarlino da Chioggia… Venezia, Francesco de’Franceschi Senese,
1589)93

Varios archivos y bibliotecas en el extranjero albergan fondos dispersos
de teoría musical española que perteneció a maestros de capilla. El caso más
señalado sería la biblioteca de Federico de Olmeda, actualmente en US:
NY hsa, y que fue adquirida por el librero Karl Hiersemann tras el falleci-
miento de Olmeda en 1909, publicándose el catálogo de sus fondos unos dos
años más tarde94. Archer M. Huntington, fundador de The Hispanic Society of
America, adquirió de Hiersemann tan interesante conjunto de libros y manus-
critos, conservado actualmente en dicha institución95.
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90 H. ANGLÉS, “La música conservada en la Biblioteca Colombina y en la Catedral de
Sevilla”…, pp. 11-22.
91 H. ANGLÉS, “El archivo musical de la catedral de Valladolid”…, p. 90.
92 H. ANGLÉS, “El archivo musical de la catedral de Valladolid”…, p. 90.
93 H. ANGLÉS, “El archivo musical de la catedral de Valladolid”…, p. 91.
94 Este catálogo llevaba el número 380, y el título de Bibliotheca Iberica (Leipzig, Karl W.
Hiersemann, ca. 1911).
95 E. ROS–FÁBREGAS, “La Biblioteca Musical de Federico de Olmeda (1865-1909) en la



Es imprescindible continuar el inventario y catalogación de los fondos
musicales de los archivos capitulares, y revisar las catalogaciones anteriores96.
Resulta indispensable que estos trabajos incluyan la teoría musical, así como
todo tipo de materiales relacionados con la enseñanza musical en el ámbito de
las capillas catedralicias y conventuales: cuadernos con borradores de compo-
sición, lecciones de solfeo, ejercicios técnicos para diversos instrumentos, etc.
Son un valioso testimonio que permite reconstruir una parte importante de la
vida musical, la relacionada con el largo proceso de llevar a los atriles la músi-
ca del maestro de capilla, y que pasaba por las lecciones a los niños de coro y
los ensayos con cantores e instrumentistas.

El panorama que he trazado a lo largo de los párrafos anteriores es com-
plejo y fascinante, a la manera de un mosaico deconstruido que es necesario
ensamblar de nuevo. Y nos lleva lejos, home and abroad, a los archivos espa-
ñoles y extranjeros que custodian fondos de teoría musical española. La
reconstrucción de la intrahistoria de la papelera de música en nuestros archi-
vos capitulares, tarea pendiente en muchos casos, perfilará aún más el contex-
to con nuevos testimonios de la existencia de tratados y materiales que no
siempre han sobrevivido a los azares del tiempo.

Quiero finalizar este trabajo con mi gratitud a todas aquellas personas que
han hecho posible su existencia. Y lo dedico a todos los archiveros capitula-
res, diocesanos y monásticos, del pasado y del presente, por haber custodiado
hasta nuestros días los fondos de sus archivos, y por continuar tan benemérita
labor97. A todos ellos, gracias por tantas cosas.

QUI SCRIPSIT, SCRIBAT,
ET SEMPER CUM DOMINO VIVAT
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‘Hispanic Society of America’ de Nueva York”, Actas del IV  Congreso de la Sociedad Española
de Musicología(Madrid, 8 al 10-V-1997): La investigación musical en España: estado de la cues-
tión y aportaciones (Revista de Musicología, XX/1), 1997, pp. 553-570. Un resumen del texto
anterior, del mismo autor, “La biblioteca de Federico Olmeda (1865-1909) en la Hispanic Society
de América en Nueva York”, IA ML/IV MB/A IBM A nnual Conference, 18th Congress
(Donostia/San Sebastián, 21-26 June 1998). Actas: Ponencias españolas e hispanoamericanas.
Madrid, AEDOM, 1999, pp. 269-279.
96 Entre los últimos trabajos realizados, es de esperar la aparición de un exhaustivo catálogo de E:
V , realizado por el P. José López-Calo. Y cabe destacar también el catálogo de F. J. GARBAYO
MONTABES, Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Ourense. Xunta de
Galicia–IGAEM, 2004. 
97 Personalizo la dedicatoria de manera especial en los M. I. Sres. D. Raúl Arias del Valle (*1927-
†2003) y D. Agustín Hevia Ballina, anterior y actual Canónigo Archivero de Oviedo, por su extra-
ordinaria labor con los fondos del archivo y su interés por los temas musicales.



APÉNDICE: SIGLAS DE LOS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
CITADOS EN EL TEXTO98

E: A : Ávila, Catedral

E: Asa: Ávila, Monasterio de Santa Ana

E: ALB: Albarracín (Teruel), Colegiata (antes, Catedral)

E: Bbc: Barcelona, Biblioteca de Catalunya

E: Bca: Barcelona, Archivo Capitular

E: Bsa: Barcelona, Seminario Arzobispal

E: Bu: Barcelona, Biblioteca de la Universidad

E: BUc: Burgos, Catedral

E: Cc: Córdoba, Catedral

E: CA : Calahorra, Catedral

E: COR: Coria (Cáceres), Archivo Capitular

E: CZb: Cádiz, Biblioteca Pública

E: E: El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo

E: L: León, Archivo Capitular

E: Lp: León, Biblioteca Pública Provincial

E: Lsi: León, Real Colegiata de San Isidoro

E: LEc: Lérida, Catedral

E: LPA : Las Palmas, Catedral

E: Ma: Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

E: Mah: Madrid, Archivo Histórico Nacional

E: Mahp: Madrid, Archivo Histórico de Protocolos

E: Mlg: Madrid, Fundación Lázaro Galdiano

E: Mn: Madrid, Biblioteca Nacional

E: MA : Málaga, Archivo Capitular
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98 Se utilizan las siglas RISM, aceptadas internacionalmente, y empleadas en el Diccionario de la
Música Española e Hispanoamericana.



E: OS: El Burgo de Osma (Soria), Archivo Capitular

E: OV : Oviedo, Archivo Capitular

E: OVapn: Oviedo, Archivo de Protocolos Notariales

E: OVba: Oviedo, Biblioteca de Asturias

E: OVu: Oviedo, Biblioteca de la Universidad

E: P: Plasencia (Cáceres), Archivo Capitular

E: PAL: Palencia, Archivo Capitular

E: Sco: Sevilla, Biblioteca Capitular Colombina

E: Su: Sevilla, Biblioteca de la Universidad

E: SE: Segovia, Catedral

E: SI: Santo Domingo de Silos (Burgos), Monasterio

E: SOcc: Soria, Concatedral de San Pedro

E: Tc: Toledo, Catedral

E: V : Valladolid, Catedral

E: Vs: Valladolid, Biblioteca del Seminario

E: VAcp: Valencia, Real Colegio y Seminario de Corpus Christi (Colegio
del Patriarca)

E: Zac: Zaragoza, Archivo de Música de los Cabildos (La Seo–Nuestra
Señora del Pilar)

E: Zu: Zaragoza, Biblioteca de la Universidad

F: Pc (Pn): Francia, París, Bibliothèque Nationale (Fonds du
Conservatoire de Paris)

US: NY hsa: Estados Unidos de América, Nueva York, The Hispanic
Society of America

US: SFs: Estados Unidos de América, San Francisco, Sutro Library

US: Wc: Estados Unidos de América, Washington, Congress Library
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Introducción

La Música  expresada de una u otra forma ha estado presente en todos
los pueblos y con frecuencia ha estado muy unida a los actos religiosos, como
lo vemos en la Biblia y otra documetación de la Historia de las Civili za cio -
nes. En el Libro Sagrado se emplea para expresar el gozo de los hebreos; así
en Génesis 31,27 dice: “¿Por qué has huido secretamente, engañándome en
vez de advertirme y te hubiera despedido yo jubilosamente con cantos, tím-
panos y cítaras?”; en el Exodo, 15, 1-20 se recoge el canto de Moisés y los
hijos de Israel; asimismo después de la derrota de Goliat y los filisteos salían
las mujeres a recibirlos “cantando y danzando delante de Saul”, aunque el
estribillo no gustaba al rey: “Saul mató sus mil. Pero David sus diez mil
(ISam.18,6-10). También en otros muchos pasajes tanto de A. como del N. T.

La Tradición de la Iglesia en diferentes autores, que ha recogido la
Patrología, se nos muestra también el interés por la música o el canto.

Aparte de este ámbito estuvo también en ambientes ajenos a ellos, como
el que  menciona el propio San Justino, quien para poder asistir a las clases de
un filósofo pitagórico, le manifestó éste que era necesario que estudiara antes
música, astronomía y geometría, cosa que él no pretendía al querer asistir a sus
clases1. De “ningún valor consideraba la música Taciano el Sirio, junto con la
danza y la poesía”.2 Clemente de Alejandría mira la música con cautela y
advierte a los cristianos, que  han de hacer uso de ella en tanto en cuanto sirva
a honrar a aquel a quien sirven, a Jesús.. Orígenes consideraba que la música
debe estar al servicio de la Filosofía3. Sin embargo, Tertuliano mira con más
agrado a los músicos y dice de ellos que al igual que otros personajes, como
filósofos, médicos, retóricos, poetas, ellos deben también llevar el vestido dis-

LIBROS LITÚRGICOS (CANTORALES Y DE
LECTURA) DE LA ORDEN DE SANTIAGO EN EL

SIGLO XV EN EL MARCO DE LA ACTUAL
DIÓCESIS DE MÉRIDA-BADAJOZ

Eladio Méndez Venegas
Archivero de Mérida-Badajoz

1 J. QUASTEN, Patrologia, Vol.I, p.190.
2 Id. p. 214.
3 Id. p. 314.



tintivo como es el pallium4

CANTORALES Y OTROS

Libros corales

Son los usados en el canto litúrgico latino; nos han llegado del pasado y
han sido usados por sacerdotes, solistas, coro y pueblo, especialmente en el
ámbito litúrgico (Misa y Oficio Divino) o tambien el  uso común y práctico
como Kiriales, Vesperales etc. Uno de los más antiguos Libros Corales con
Neumas conservado debe ser el Antifonario del Códice 169 de Leipzig, que
debió aparecer en torno al año 900. Es un primitivo compendio de melodías
escritas, que deben ser consideradas como resultado de una praxis notoria
anterior. La mayor parte de los Libros Corales arrancan en el siglo X: ANTI-
FONARIO (para la Misa y Oficio), CANTATORIO (Para los Solistas), TRO-
PARIO, SECUENCIARIO, HIMNARIO, TONARIO no son para cantores de
coro (que cantaban de memoria), sino para directores de coro, que determinan
el solista. Este cambió desde el momento en que todos podían leer las notas
entre líneas. El formato  manual originario de los Libros de Canto se hizo en
el s. XV tan grande, a fin de que un libro sirviera a varios cantores. Ordenes
Reformadas hicieron para su uso libros de tamaño normal; los Cistercienses
(1184, algo después los Dominicos y Premostratenses (s. XIII). Desde la
Invención de la Imprenta aparecieron numerosos Libros de Coro(Graduales,
Antifonarios, ). Aparecieron además Libros de tonos comunes para las dióce-
sis, como las Impresiones de Schönborn para Maguncia en 1614-15). El siglo
XIX es el siglo de la Restauración de los Libros de Coro; también en Francia
(p.e. Gradual de Reims en 1851; el de Tréveris en 1863. Sin embargo, se
sobrestimó el valor musical de los Medicata “como libro de la Congregación
de Ritos, que solo sirvió para privilegiarlo (1871). Apoyado en base científica
se le opuso J. Pothier en 1883 con su Liber Gradualis. Pio X ordenó en 1903
y propuso los antiguos Libros de Coro(Editiones Vaticanae desde 1908)

El Leccionario

“Libro de Lectura”, en sentido general, es un Libro que ofrece sobre todo
o selectivamente lecciones (muchos iguales, de igual forma y siguiendo un
orden), que  han de ser leídas en la celebración eucarística, primero lo fueron
en Oriente y después en toda la Iglesia (en la Misa y en la oración de las Horas.
Es un Libro muy antiguo en su uso en la Iglesia y tuvo un carácter testimonial,
de los que hay noticia en las Galias ya entre los siglos V y VI. Recogía perí-
copas bíblicas para las misas de los Catecúmenos. Semejantes a las del servi-
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cio religioso de la Sinagoga, se introdujeron en la celebración Eucarística y en
el Medievo se hizo general en Occidente; fueron tomas de los Códices, espe-
cialmente del Codex de Evangelios (Evangeliarios en el más estricto sentido y
muchas veces de un Codex recapitulatorio, que  su principal contenido estaba
formado especialmente de Cartas de los Apóstoles, de ahí que con frecuencia
se le llamara “El Apóstol” o “Apostólico”; se entendía por sí mismo si era con-
tinuada la lectura, llamada “Lectio Continua”, o se leía con limitaciones, eran
las llamadas “lecturas prohibidas”. Ya en las lecturas de estas partes prohibi-
das se fueron introduciendo notas y comentarios  marginales, indicando que
podía hacerse en otras ocasiones, creando así una lista de perícopas, que reci-
bían el nombre de “CAPITULARE, CAPITULARIUM, en los que estaba a la
vista a qué capítulo correspondía. Cuando se escribió el texto de las perícopas,
uno tras otro, siguiendo la lista, se constituyó el Leccionario en sentido pro-
pio(Lectionarius, comes, etc.), que recogía antiguas perícopas, epístolas, tex-
tos apocalípticos, Evangelios. Estas lecciones se unieron en un tomo o en dos.
En Milán hubo incluso tres tomos divididos y recibieron el nombre de
Leccionario en el sentido más estricto. En sentido más moderno reciben tam-
bien los nombres de Epistolare, Epistolaris, Epistolarium, Evangelistarium,
Evangeliarium. Todas estas referencias se encuentran en documentos anti-
guos. El desarrollo hasta lograr Misales completos, que recogen todos los tex-
tos, que pertenecen a la celebración de la Misa (Oraciones, Lecturas, Cantos)
en un libro unido, limitó el uso del Leccionario en la celebración de la Misa y
lo mantuvo especialmente en las Misas Solemnes, que se celebraba con
Diácono y Subdiácono (y tambien con Lector en la Misa Cantada).

Como “Libro de Perícopas” en la Lengua Materna ha conservado su im -
por tancia en muchos paises en las celebraciones de distintas comunidades
monásticas. Una nueva normativa proveniente de la Sagrada Congregación de
Ritos del 3 de septiembre de 1958, nr. 14c: AAS 50 (1958). 636 y algunos
Privilegios (por ejemplo para Alemania y Francia) han hecho que estos Libros
de Perícopas se hayan multiplicado aún más. Las exigencias de la Iglesia
Occidental de la incorporación de nuevas lecturas, harán que  vayan aceptán-
dose paulatinamente de tal manera que los tesoros de las SS.EE. se vayan
dando a conocer en las Celebraciones Eucarísticas. Las Iglesias Orientales que
no tienen  un Misal Completo, siguen valiendo en el uso cotidiano las formas
originarias con los “Leccionarios”, de los que hay diferentes tipos. Las Comu -
nidades surgidas de la Reforma Protestante usaron en parte un Leccio nario, el
llamado “Libro de fragmentos de lectura litúrgica, ordenado conforme a los
días de servicio religioso. Dichas lecturas tenían una estrecha relación con la
predicación elegida. 

Entre los Leccionarios sobresalieron los Evangeliarios(unas veces como
compendios de los cuatro Evangelios, otras como “Perícopas”, que desde un
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principio fueron consideradas como un verdadero Tesoro. La Palabra del
Señor representa el Culto del mismo Señor. Hubo algunos ejemplares que fue-
ron escritos de forma extraordinaria, de una gran belleza, adornados con oro o
plata con fondo de púrpura. En Occidente cuidaron con esmero las Iniciales y
muchas páginas fueron iluminadas, fueron miníadas, originando así lo que se
llaman “Libros Miniados o Ilustración de Libros”. En algunos casos fueron
adornados con piedras preciosas o con cubiertas de marfil en las que estaban
representadas figuras en relieve. Famoso es el de Cumhdach(Irlanda) con cu -
bierta de oro, que fue escrito por los años 576. Se llevaba en procesiones co -
mo la de Ramos y se colocaba sobre los enfermos para que sanaran. Tambien
hoy se le lleva en procesión y ocupa un lugar de honor.

Gradual

Fue tenido con frecuencia desde el s.XII en las Iglesias, especialmente
Catedralicias y Monacales, como Libro de Coro y contiene los cánticos pro-
pios  de la misa, en la que una parte era llamada “Gradual” y según Amalario
de Metz en el s. IX ya existía un Libro que recogía estos cantos. Existía tam-
bien el llamado “Cantor” que lo hacía en las gradas o escalones (gra dus) que
dan acceso al Altar. El Cantor se colocaba en el ambón, desde donde hacía los
“solos” de la Misa, por tanto él dio pie al “Cantatorium” romano, distinguién-
dose así del Antifonario, que recogía el resto de cantos y servía de ayuda al
primero. Propiamente el GRADUAL es el canto que tiene lugar después de la
lectura de la epístola y suele cantarse en las gradas del Altar antes de pasar a
la lectura o canto del Evangelio. Es el canto de las gradas, pues en ellas tenía
lugar. De su forma responsorial hay testimonios bastante tempranos y se mos-
tró muy sencillo en los orígenes, sencillez que fue enriqueciéndose con el
tiempo. En su rica formación y específica composición melódica es el Gradual
el más importante  representante de esta forma entre los cantos gregorianos,
aunque hoy apenas si se mantiene como Responsorio, aún más, sin repetición
cantada (tras una praxis ya en uso en el s. XII). El repertorio logró reunir entre
el s. VIII y IX 115 textos, hoy 172, de  ellos el 20% no es de los Salmos. Las
Melodías son menos numerosas; ellas unen el principio modelo, que  vemos
especialmente en los melismas de vertebración con libre talante. El más anti-
guo tipo, que da cuerpo o forma el Gradual: “Haec dies” con sus versos cor-
tados, formando Hemistiquios, propios de la Semana de Pascua. Salmos del
Gradual.- No sabemos con exactitud, aunque es probable, que los salmos del
Gradual tienen que ver con el canto de la lengua hebrea (LXX) El Salmo 120
hasta el 134 como “cánticos de gradas”, esto es, cánticos que eran cantados en
la escalinata del templo, o cánticos del cortejo que ascendía al templo (que se
cantaron desde la vuelta de la cautividad de Babilonia) o también y (más pro-
bablemente) como cánticos de peregrinos(en las procesiones obligatorias de
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cada año al templo), como se pretende indicar y que sigue siendo discutido.
Esta tesis de “Cánticos de Escalinata”= Cánticos del Camino  escalonado de
la perfección(concepto que cada vez se extiende más en la antigua y medieval
idea de la espiritualidad y de la devoción, por ejemplo Welzer-Welte V, 984)
es tenido como  algo imparable. 

En la oración de las Horas Bizantinas existen vestigios de uso litúrgico
muy antiguo del Gradual en la Vigilia (se encuentra en los Troparios, desa-
rrollados por ellos, que aún siguen siendo cantados en el Domingo Rothros y
se llama como siempre. Hoy son llamados Salmos de Vísperas (como en el
Oficio secular de Occidente); además se usa en la liturgia de presantificados;
el uso monástico que solía cantarlo en las horas menores, la paso el Oficio
Parvo de la B.V.M. San Benito de Ariane creó en el uso monástico todas las
noches el Gradual en tres grupos de cinco gradas (como ocurre hoy en la
Ordenación del Breviario) como oficio completo de Maitines para el clero
secular en el tiempo de Cuaresma. Pío V lo aprobó y mandó que se recitara en
coro y en los miércoles de Cuaresma. Pio X la suprimió plenamente. Los sal-
mos graduales juegan un papel importante en la Historia primitiva de los
Libros de Oración del pueblo.

Ritual

En un principio recibió distintas denominaciones. Se le llamaba “Agenda,
Manuale, Obsequiale, Pastorale, Sacerdotale, Baptismale, Liber Cathecume -
norum. La primera noticia nos la proporciona  en la Iglesia de Oriente en el s-
IV Serapion de Thmuis. A partir de él se extiende por  occidente de forma pau-
latina  la referencia al uso de estos libros, que es probable que existieran ante-
riormente. Y reciben el nombre de Ritual de Bautismos, de Bodas, de
Enfermos, de Entierros y son señalados como “Sacramentarios”. El IV
Concilio de Toledo (633) exigía al Sacerdote que tuviera en su Parroquia el
“Liber Officialis. El más antiguo conservado se halla en San Florían(Austria)
y data del s. XII.- El Beato Anselmo (1250-77) de Ermland usa el llamado
“Agenda Communis”. En Italia es XVI hasta que  fue común tener en las
Parroquias el mencionado en torno a los años 1500-1555 y se incluye el “Liber
Cathecumenorum” y el “Sacerdotale Romanum era ya usado al término del s.
XV y “Caeremoniale Episcoporum” por el 1600 y el “Rituale Romanum” en
1614. Siempre hubo cantores en las comunidades primitivas, aunque poco
sabemos de la transmisión y custodia de estos cánticos. En los Libros sagra-
dos leemos que celebraban sus reuniones los cristianos “ con Himnos, Salmos
y Cánticos Inspirados” y las “Constitutiones Apostolorum” nos hablan en su
nr. 43 de ofrecer por: “Adhuc offerimus tibi pro omnibus sanctis, qui a saecu-
lo placuerunt tibi, patriarchis, profetis, iustis, apostolis, martyribus, confesso-
ribus, episcopis, presbyteris, diaconis, subdiaconis, lectoribus, cantoribus, vir-
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ginibus, viduis, laicis et omnibus, quorum tu nosti nomina

Las mismas Constituciones Apostólicas incluyen en otro momento a los
Cantores, después de tratar de una serie de respuestas, cánticos e himnos entre
el Obispo y el Pueblo; dice así: “Post hoc sumat et communicet episcopus,
deinde presbyteri, diaconi, subdiaconi, lectores, cantores et ascetae, et in femi-
nis diaconisae, virgines et vuiduae; postea pueri, tuncque omnis populus  ordi-
ne cum pudore et reverentia absque strepitu” 

En el Corpus Juris Civilis de Justiniano, en el “ de Legibus Novellis dice
que en la Gran Iglesia de Constantinopla no debía haber mas de 60 presbíte-
ros, cien diáconos varones, 4º diaconisas, noventa subdiáconos, 110 lectores,
25 cantores, de tal forma que no pasara el número total de 425 personas, a las
que había que añadir unas 100 que ejercían de porteros5.

En el Sínodo celebrado en Mérida en el año de 666 se decía al respecto:
“Los Obispos de esta provincia tengan en sus Iglesias, Arcipreste, Arcediano,
primicerio, que es chantre y éstos hagan lo que el Obispo les mandare y, no
haciéndolo, sean excomulgados”. Con lo que se nos dice claramente que había
entorno al obispo un encargado de las ceremonias y el canto.6 Los  himnos de
Arrio y Sinesio de Cirene son de un extraordinario contenido y de una bella
factura7. Sotades, el egipcio, dice que  sus himnos para los banquetes tenían
“tono disoluto del metro” y Filostorgio cuenta de Arrio que “compuso cantos
para el mar, para el molino, para el camino”. Apolinar de Laodicea, a media-
dos del s. IV, componía himnos litúrgicos, que por su dulzura indujeron a
muchos a adherirse a él y cantos religiosos para uso privado. Sozomeno nos
dice de sus himnos que “los hombres cantaban sus melodías en los banquetes
y durante su trabajo diario y las mujeres las cantaban mientras tejían. Pero
aunque sus tiernos  poemas se adaptaban a las fiestas, a los festejos y otras
ocasiones, todos ellos eran igualmente para honra y gloria de Dios”8.

ACEUCHAL. Nada se dice de los Libros que poseía o, tal vez, no pose-
yera ninguno en 1498. AHILLONES: Los Libros de la Parroquia eran: Un
misal mixto, uno de papel de molde nuevo de lectura de cantoría, un salterio
de pergamino, un cuaderno de pergamino, los de Semana Santa en pergamino,
un manual de pergamino con ciertas historias principales, un manual y un bre-
viario viejos9. ALBALÁ10 Los Libros de la Iglesia eran: un breviaro “zamo-
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5 Id. p. 595.
6 Id. p. 572.
7 B. MORENO DE VARGAS, Historia de la Ciudad de Mérida, 1633, Capt. XVII, p. 301, Edición
de 1932.
8 QUASTEN, J. VoL, II, p. 14, 117..



rano” en pergamino; un misal de molde de papel, cinco historias en pergami-
no.  ALCUÉSCAR11: Los Libros que poseía la Parroquia en 1498 eran: cua-
derno de lectura y cantoría en pergamino; un sacramental y cinco historias en
pergamino de lectura y cantoría. Además los siguientes libros: un misal sevi-
llano12 de papel; un dominical viejo de pergamino; un manual en pergamino;
un mixto13 en pergamino; un bautismo (sic)14 en pergamino; manual en per-
gamino15. ALCHUCEN16: La Visita  hace breve mención al pueblo y nada
dice de su Iglesia ni de sus Libros ni objetos parroquiales17. ALHANGE18 Los
Libros de la Parroquia eran:  un dominical de lectura y cantoría en pergamino,
un santoral de lectura y cantoría; un santoral de molde de papel romano; un
salterio en pergamino un oficiario(sic)19 y un misal en pergamino. El Mayor -
domo de la Iglesia: Pedro Asensio. El Cura era: Octavio (otras veces le llama
Antonio) García, Fraile de la Orden de Santiago, quien se hallaba realizando
la Visita en la provincia de Galicia y Castilla la Vieja.20 SAN BARTOLOME
DE ALHANJE21: Los Libros de esta Ermita, edificada junto al Balneario y
aún hoy en pie tenía: un misal en pergamino Los Libros: un misal en perga-
mino, un manual de lectura y cantoria en pergamino22. ALMENDRALEJO.

327

9 Id., Vol. II, p. 398.
10 Visita de la Orden de Santiago de 1498, p. 110, A.H.N. Leg. 1019
11 Albalá es pueblo de la Provincia de Cáceres y perteneció al Arciprestazgo de Montánchez, que
siedno de Cáceres, pertenecía a la Diócesis de Badajoz desde la integración de los territorios de
la Orden de Santiago a  esta Diócesis en 1873. Desde Noviembre de 1958, pertenece a la Diócesis
de Coria-Cáceres. Se encuentra en el Vol.II del Libro de Visita de 1498, pág. 209.
12 Alcuéscar, de la provincia de Cáceres, perteneció al Arciprestazgo de Montánchez en el perío-
do de su pertenencia a la Orden de Santiago; en 1873 por la “Bula Quo gravius” pasó a la Diócesis
de Badajoz y el año 1958 se integtró en la Diócesis de Coria-Cáceres.
13 Existen numerosos libros que fueron impresos en Sevilla, entre los que podemos contar “Las
Constituciones del Sínodo celebrado en Badajoz en 1501 bajo el pontificado de D. Alonso
Manrique de Lara y Solís.
14 Se trata de un libro adaptado para la lectura y el canto.
15 Como puede verse, es una denominación del Manual de Bautismo distinta a la que veremos en
otras parroquias.
16 Visita de la O. de Santiago. Pp. 172-185.
17 En la actualidad es llamado “ALJUCÉN”. Cfr. Vol, II, pág. 292 de la Visita de 1498.
18 Visita d ela O. de Santiago, 1498, p. 292.
19 Hoy es llamado  Alange.-Es mencionado en el Vol.II de la Visita de 1498, pág. 296.
20 Como ya he expresado en otras notas, se trata del Libro de Ofertorios.
21 Como podemos ver, a veces eran destinados para hacer la Visita en nombre del Prior de San
Marcos de León, Eclesiásticos pertenecientes a la Orden de Santiago con quien viajaba tambien
un Comendador para realizarla los dos juntos en lo eclesiástico y en lo civil. (Cf. Visita de la O.
de Santiago, 1498, p. 296 ss)



Los Libros  de la Parroquia de Almendralejo, única en 1498 en la villa, eran:
oficio de tercia y cantoría en pergamino; dos misales e historias de lectura y
cantoría en pergamino; salterio y cinco historias en pergamino23; santoral y
cinco historias de lectura y cantoría; dominical de lectura y cantoría en perga-
mino; dos “Teigitur”24 de lectura y cantoría. A ellos había que añadir tres
misales (dos sevillanos y uno romano)25 de molde de papel; Regla en perga-
mino26 y batisterio27 en pergamino; evangelisterio28 en pergamino29´. ALMO-
HARIN,TIERRA-DE MONTÁNCHEZ30 Los Libros de esta Parroquia en
1498 eran: cinco historias de lectura y cantoría en pergamino; un cuaderno con
un pedazo de dominical de lectura y cantoría en pergamino; un oficerio31; un
bautisterio32 y un manual de sacramentos. Además: dos misales(romano y
sevillano)33. ARROYO DE MERIDA34: Los Libros eran: un dominical de lec-
tura y cantoría; un santoral en pergamino; un oficiario35, un misal sevillano de
molde y otro romano, dos manuales de molde en pergamino; una regla y un
salterio en pergamino; un cuaderno de fiestas y otro de la Natividad de
Nuestro Señor; un sacramental36. ARROYOMOLINOS DE LEÓN37.Los
Libros de la Parroquia eran: Un mixto (misal) de molde, un mixto viejo de per-
gamino, un pedazo de cinco historias, un dominical Estural (?)38 viejo, un ma -
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22 Visita 1498, Vol. II, p. 299.
23 Visita de la O. de Santiago, 1498, p. 296 ss.
24 Se trata del Libro de los Salmos y (probablemente) los cuatro Evangelios y el Libro de los
Hechos de los Apóstoles)
25 Se trata de la parte propia de la misa que se inicia con estas palabras latinas y deben ir separa-
das: “Te igitur”
26 Reciben esta denominación según su origen o procedencia. Como puede verse son del inicio de
la Imprenta.
27 Se trata de la Regla de la Orden de Santiago.
28 Se trata de un Ritual de Bautismo.
29 Es una de las denominaciones de aquella época; nunca en la documentación usada  se les llama
“EVANGELIARIO”, como lo hacemos actualmente.
30 Visita de la O. de Santiago, pp-149-157.
31 Visita de 1498, Libro II, p.196.
32 Era una de las denominaciones de aquella época. En la actualidad se le llama Libro de Oficios.
33 Es el Manual de Bautismos
34 Visita de la O. Santiago 1498, p. 198-199.
35 Visita de 1498, Libro II, p. 284.
36 El libro de Ofertorios es mencionado con este título en varias ocasiones en toda la Visita de
1498.
37 Visita de la O. de Santiago de 1498, p. 283.



nual viejo, dos cuadernos de pergamino de la regla, donde estaba el oficio de
Semana Santa. ARROYOMOLINOS-DE MONTÁNCHEZ Los Libros eran:
un oficio de cantoría, un dominical de lectura y cantoría; dos misales (romano
y sevillano) de papel de molde; otro misal de pergamino viejo y otro misal
grande de pergamino viejo, dos salterio y un libro de cinco historias39. AZUA-
GA Los Libros eran: cinco historias de pergamino en latín e cantoría e un
cuerpo de santoral de lectura e cantoria bueno y bien encuadernado, un cuer-
po de santoral de pergamino e otro libro en pergamino pequeño, dos libros
descuadernados e un misal viejo, un breviario viejo de moldes40.

BENAZUZA41 Libros: misal mixto forado (sic) en pergamino; otro misal
forrado en pergamino, un dominical en dos cuerpos de pergamino, un santoral
nuevo en pergamino y un salterio y un epistolario de pergamino,  otros libros
y unas horas de Nuestra Señora en pergamino, dos cuadernos: uno de ellos
para la Semana Santa y otro para las procesiones42. BERLANGA: Los Libros
eran: Un ofrezco de Lectura y Cantoría viejo de pergamino, un breviario de
pergamino viejo. Tenía además un misal sevillano de molde y bien guarneci-
do, que se colocaba sobre el facistol43. BENQUERENCIA,-LUGAR-DE
MONTÁNCHEZ: Sus libros de la Parroquia no se mencionan; probablemen-
te carecía de ellos44. BIENVENIDA Los Libros eran: un Misal de mano de
interhiginal (?)45 bien encuadernado de pergamino; misal de mano de papel;
breviario de papel; uno mixto de pergamino viejo; dos dominicales de perga-
mino, cinco historias de pergamino46 BOTIJA,LUGAR-DE MONTÁN -
CHEZ47 Los Libros de la parroquia eran: cinco historias en pergamino de lec-
tura y cantoría, un salterio de pergamino y un manual de Sacramentos y un
bre viario48.
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38 Me es desconocido el significado de esta palabra.
39 Visita de la Orden de Santiago de 1498, p. 216-17.
40 Id. p. 283.
41 Id. Libro II, p.  44.
42 Esta alquería en todo el medievo y pequeño pueblo después, es hoy un lujoso restaurante, que
es prácticamente lo que queda de la misma. Se halla en la pg.291 del libro de la Visita de 1498.
43 Visita de la O. de Santiago de 1498, p. 291.
44 Visita de la Orden de Santiago, 1498, p. 67 y 69.
45 Visita de la O. de Santiago de 1498, p. 205.
46 Esta expresión es de significado desconocido
47 Visita de la O. de Santiago, p.166.
48 Este pueblo, de la provincia de Cáceres, perteneció al Arciprestazgo de Montánchez y pasó a la
Diócesis de Badajoz en 1873 por la Bula “Quo Gravius”.. Desde 1958 es de la Diócesis de Coria-
Cáceres.



CALAMONTE: Los Libros Parroquiales eran: un misal y un manual de
molde49 CALERA DE LEÓN Los Libros de la Parroquia eran: dos dominica-
les de santorales viejos; un mixto nuevo, un “ofrecerio” viejo. CALZADILLA
Los Libros de la Parroquia: Un misal de molde sevillano, un manual en per-
gamino de lectura; cuerpo de dominical de pergamino, un prosero de perga-
mino viejo, un cuerpo de dominical de pergamino50; un cuerpo de santoral de
pergamino viejo51. CAMPILLO Libros de la Iglesia: un común(misal) de per-
gamino viejo, un pasionero52 viejo de pergamino, un misal romano, otro libro
de molde para bautizar53. CAÑAVERAL DE LEÓN: No se menciona libro
litúrgico alguno en la Visita de 1498. CARMONITA: Aunque se habla muy
bre vemente del pueblo por hallarse en construcción y también su Iglesia por
algunos vecinos llegados de Carmona, no se hace referencia a Libros Parro -
quiales54. CARRASCALEJO. Es mencionado, pero nada dice la Visita de los
Libros que poseía55. CASAS DE DON ANTONIO56: Los Libros de esta
Parroquia eran: un misal en pergamino; un breviario en pergamino, un bautis-
terio(sic)57 en pergamino58. CASAS DE REINA Los Libros de la Parroquia
eran: Un misal de molde y un dominical de  pergamino, un pedazo de misal de
pergamino viejo, un salterio de pergamino, otro cuaderno de pergamino para
las fiestas del Corpus. CASTILLEJA DE LA CUESTA59 Tiene La Iglesia: Un
misal mixto de molde y tres manuales60.

DISANTOS61 Libros de la Iglesia: Un libro manual de pergamino bueno,
dos manuales viejos de pergamino, un salterio de pergamino62. DON ALVA-
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49 Visita de la O. de Santiago, 1498, pp. 204-205.
50 Visita de la O. de Santiago 1498, p. 283.
51 Se trata de un Libro en prosa.
52 Visita de la O. de Santiago, 1498, p. 175.
53 Un “pasionero” por un libro de la Pasión del Señor.
54 Visita d ela O. de Santiago. 1498, p. 120.
55 Visita de la O. de Santiago, 1498, p. 294
56 Visita de la O. de Santiago, 1498, p. 293.
57 Es un Pueblo de Cáceres, que  pertenecía a la Orden de Santiago y pasó con el arciprestazgo de
Montánchez a Badajoz en 1873 por la Bula “Quo Gravius del Papa Pio IX” y en 1958 pasó a la
Diócesis de Coria Cáceres.
58 Como puede verse coincide con la denominación  de Manual de Bautismos del pueblo de Almo -
harín
59 Visita de la O. de Santiago, 1498, p. 209.
60 En el Libro de Visitas de 1498 consta en las páginas 283-285
61 Visita de la O. de Santiago, 1498, p. 283.
62 Este pequeño pueblo desapareció como tal  hace siglos.



RO DE MERIDA: Los Libros de la Parroquia eran: dos dominicales en per-
gamino; un salterio, un misal en pergamino y un manual de misas votivas63.

ESPARRAGALEJOS. Es mencionado brevemente en la Visita de 1498,
pero nada se dice de sus Libros, si es que los tuvo64. ESTEPA Los Libros: un
dominical de pergamino, una historia de santoral de pergamino y oficio de
varias historias de pergamino nuevas, otro libro de pergamino, historias viejas
de pergamino, un salterio de pergamino viejo, un dominical y otros dos más,
libro de cantoría de pergamino, libro de pergamino que están ciertas historias,
un evangeliario de pergamino, uno mixto nuevo un batisterio65 o libro de bau-
tizar nuevo e papel y otro viejo de pergamino y otros tres dominicales66.

FUENTE DEL ARCO: Poseía la Iglesia Parroquial un manual en pergami-
no, que tiene ciertas misas y otros libros muy viejos o desencuadernados, los cua-
les dice (el párroco) que no sirven67. FUENTE DE CANTOS: Sobre Libros solo
hace una mención y es del modo siguiente: ”La Iglesia está muy mal de libros”68.
FUENTE DEL MAESTRE:Los Libros de la Parroquia eran: Misal Sevillano de
papel del molde, dos dominicales, un manual. Estaba necesitada la Iglesia de ves-
tidos.69 FUENTES DE LEÓN: No se hace mención alguna de libro litúrgico.

GARROVILLA: Los Libros de la Iglesia eran: un misal de lectura y can-
toría en pergamino, un salterio con cinco historias en pergamino de lectura y
cantoría; un Te igitur de lectura y cantoría en pergamino; un santoral en per-
gamino; un manual; un sacramental de papel de molde.

GRANJA, TÉRMINO DE AZUAGA70:GUADALCANAL Iglesia de
Santa María:Los Libros de esta Parroquia eran: un Misal De molde  y un
dominical en pergamino, un pedazo de misal en pergamino, viejo, un salterio
en pergamino y un Cuaderno en pergamino para la Fiesta del Corpus71.Iglesia
de San Sebastián: Los Libros de la Parroquia eran: un misal de papel de molde
y otro de pergamino, un santoral, un epistolario viejo, un común en pergami-
no, unas vísperas y un breviario viejo de papel de molde72. Iglesia de Santa
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63 Visita d ela O. de Santiago, 1498, p. 117.
64 Visita de la O. de Santiago, 1498, p. 287ss.
65 Visita de la O. de Santiago, 1498, p. 293.
66 Usa el secretario de la visita de 1498 la palabra “batisterio” por Libro de Bautismos.
67 Visita de la O. de Santiago 1498, p. 247.
68 Visita de la Ordend e Santiago 1498, p. 84.
69 Visita de la O. de Santiago, 1498, p. 180.
70 Visista de O. Santiago 1498, pag. 60-69.
71 No consta que tuviera libros la Iglesia Parroquial
72 Visita de la Orden de Santiago, 1498, L. II, p. 14



Ana:Los Libros de la Parroquia eran: un misal misto de papel de molde, un
ofrecerio73 en pergamino de quinta regla bueno, un salterio en pergamino y
cinco historias en pergamino de quinta regla, oficio de tinieblas en pergamino
y pintados(es decir, miniados) y dos libros manuales para velar y bautizar y
siete cuerpos de libros viejos74.

HIGUERA(DE LLERENA) No consta que tuviera libro litúrgico algu-
no75. HINOJOSA DEL VALLE: Poseía Los siguientes Libros: Un Misal sevi-
llano de papel de molde, dos dominicales, un manual.76 HORNACHOS No
Hace referencia a libro litúrgico alguno la Visita de 1498,77.

JEREZ DE BADAJOZ: Monasterio de Santa María de la Consolación.-
Tenía los libros siguientes: Un ofiçerio78 de cantoria en pergamjno muy bue -
no. Vn Salterio de letura y cantoria de pergamino bueno. vn Santural de letu-
ra y cantoria en pergamjno bueno y vn dmjnical haste el a(d)viento desde la
Ressurreçio(n) de letura y cantorja en pergamjno muy bueno. otro domjnical
desde el a(d)vieto fasta la Resurreçio(n) en pergamjno de  letura y cantoria
nuevo, dos misales de molde en papel, vn Romano E vn seujllano e dos man-
teles vno en pergamjno e otro en papel. Vna Regla en pergamjno esta dha
ygl(es)ia no tiene necesidad de libros79.

LOBÓN80: Vn misto (misal) de pergamyno(sic) viejo de letura(sic) y
cantoría,  vn manual viejo de letura y cantoria dos mjsales de molde papel el
vno Seuillano E el otro Romano vn salterio viejo de pergamjno. vn domjnical
y vn santoral de pergamjno viejo que no se puede bien leer, vna Regla vieja en
pergamjno. vn libro de bautizar de papel de  molde nuevo todos estos dhos
libros Son en mucha manera viejos y Rotos dize bartolome p(e)r(e)s freyre de
la dha horden cura de dha villa q(ue) muchas vezes el ofiçio diuino a
cabsa(causa) de no haber ljbros Se dexa de fazer y Asi parresçio a los dhos
visitadores que debe ser e dize que (h)Ay neçesydad de vn salterio y vn ofreçe-
rio y vn santural y vn domjnical y vn manual y Responsorio de proçesyones.
LLERENA: Los Libros de la Parroquia de Santa María eran: un ofertorio, dos
dominicales, dos lectorales, cinco historias, un salterio, un procesionario, otro
libro de cantoria con ciertas fiestas solemnes, uno mixto, todo en pergamino,
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73 Id. p. 17.
74 Ofrecerio por Libro de Ofertorios.
75 Visita de la Orden de Santiago, 1498. p. 20.
76 Id. p. 139
77 Visita de 1498, pp-17-29.
78 Nada dice de Libros.
79 Libro de Ofertorios.
80 Visita 1498, pag. 142.



dos mixtos de molde y otro libro de baptizar 81. LLERENA.-Parroquia de
Santiago: Los Libros eran: Un ofrecerio82 grande repetido en seis cuerpos de
lectura y cantoría: un tegco(?)83 de lectura y cantoría; un Libro de canto de
órgano; un mixto de lectura y cantoría ricamente “obrado”; dos mixtos de lec-
tura y cantoría: uno con su cubierta de terciopelo y cabos de plata; un salterio,
unas cinco historias, un dominical repetido en tres cuerpos. Todos los libros
estaban encuadernados de pergamino; tres mixtos romanos de molde y otros
dos sevillanos84.

MEDINA DE LAS TORRES: Los Libros de esta Parroquia eran: oficio
de lectura y cantoría en pergamino; dos misales de lectura y cantoría en per-
gamino; dos historias de lectura y cantoría en pergamino; cinco historias de
lectura y cantoría en pergamino; un oficerio85 de lectura y cantoría en perga-
mino; un salterio en pergamino; otro salterio viejo; dos misales de
molde(sevillano y romano); misal  viejo de pergamino de la Regla de
Badajoz86; manual de pergamino; un libro viejo de pasión; unas Horas de
Nuestra Señora en pergamino y una Regla en pergamino87.
MÉRIDA:Parroquia de Santa María: Los  Libros eran : un dominical de lec-
tura y cantoría, un santoral de lectura y cantoría en pergamino; un santoral de
lectura y cantoría en pergamino, un dominical en pergamino; tres misales
mixto88 en pergamino; cinco historias89, un oficiario, un pistolero(sic)90 en
pergamino, un salterio en pergamino, un dominical, una regla en pergamino,
un misal romano y otro sevillano, un manual en pergamino91 MÉRIDA:
SANTA EULALIA: Libros de la Iglesia eran: dos dominicales de lectura y
cantoría en pergamino; dos santorales de lectura y cantoría en pergamino; una
regla en pergamino, un salterio en pergamino, un misal en pergamino, un Te
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81 Visita de la O. Santiago. 1498, pp. 158-163.
82 Id. p. 246.
83 Al Libro de Ofertorios, aquí le llama “Ofrecerio”
84 Palabra de significado desconocido.
85 Visita de la O. de Santiago, 1498, p. 251.
86 Es una denominación de la época para llamar OFICIO DE LECTURA Y CANTORÏA.
87 Es probable que el Misal común, llevara un apéndice de misas propias de Santos venerados en
la antigua Diócesis de Badajoz.
88 Visita de la O. de Santiago, 1498, pp. 105-126.
89 Tal vez haya e entenderse “de lectura y cantoría”, o lectura y canto.
90 Este Libro mencionado con este título en varias ocasiones, debe tratarse de los “Cuatro
Evangelios y Libro de los Hechos de los Apóstoles”. Hoy este titulo encabeza la portada de
muchas obras de diferentes asuntos y temas.
91 Es otra denominación de la época por Libro de Epístolas o Epistolario



Igitur 91, un misal sevillano en pergamino; dos evangelisterios(sic)92 en per-
gamino93. MIRANDILLALos Libros eran: un salterio de lectura y cantoría en
pergamino, un manual de lectura y cantoría en pergamino; un misal romano,
un breviario94.MONESTERIO: Nada dice la Visita de la O. de Santiago de
1498 sobre libros pertenecientes a la Parroquia de este pueblo.
MONTÁNCHEZ: Los Libros de la Parroquia eran: dos santorales de lectura y
cantoría; un oficio de lectura y cantoría en pergamino; un epistolero95 de lec-
tura y cantoría en pergamino; una Regla de lectura y cantoría en pergamino;
dos misales(romano en papel y en pergamino); dos dominicales en pergami-
no; Libro de la Visitación anterior96. MON TEMOLÍN: Los Libros eran: un
cantoral bueno nuevo, un salterio nuevo, un dominical viejo, dos misales nue-
vos, dos salterios: un viejo y uno nuevo, un Te igitur con sus prefacios, pinta-
do, bueno97. MONTIJO: Nada dice la Visita de 1498 de los Libros que pose-
ía.98

OLIVA DE HORNACHOS Los Libros de la Parroquia eran: un misal de
un evangelista de pergamino bueno. Cuerpo de libro en que hay ciertas misas
votivas. Un manual viejo y otro manual de Sacramentos, dominical viejo,
misal viejo, salterio viejo99. OLIVA DE MÉRIDA Los Libros de la Iglesia
eran: dos cuerpos de santorales de lectura y cantoría en pergamino, dos cuer-
pos dominicales de lectura y cantoría, santoral, salterio, dos misales(uno
romano y otro sevillano) de papel de molde; otro manual100.

PALOMAS: Los Libros: dos misales de papel de molde (sevillano y ro ma -
no), un dominical en dos cuerpos, cinco historias de lectura y cantoria en perga-
mino, un salterio y un cuadrno de misas votivas en pergamino101. PUEBLA DE
LA CALZADA Los Libros eran: un misal de lectura y cantoría en pergamino;
un manual de lectura y cantoría; una regla en pergamino; un dominical en dos
cuerpos; un santoral y un salterio en pergamino102. PUEBLA DEL PRIOR: Los
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92 Visita de la O. de Santiago,1498, p. 276-77.
93 Parte de la Misa, a la que ya he hecho referencia en otro lugar.
94 Otra forma propia de llamar a los Evangeliarios.
95 Ver nota 54.
96 Visita de la O. de Santiago de 1498, p. 283.
97 Es una denominación más de la época por la palabra actual de “EPISTOTARIO” o Conjunto de
Epístolas de las distintas festividades litúrgicas.
98 Visita de la O. de Santiago 1498, pp. 195-197.
99 Id. p. 237.
100 Visita de la O. de Santiago 1498, pp. 169-171.
101 Id. p. 141.
102 Visita de la O. de Santiago, 1498, pp. 315-322.



Libros propios de la Parroquia de este pueblo eran: un misal de molde de lectu-
ra y cantoría, un salterio y otros libros viejos103 PUEBLA DE LA REINA Los
Libros eran: un misal de molde romano de papel, un dominical de lectura y can-
toría en pergamino una regla y un salterio en pergamino, un misal de molde de
lectura y cantoría, un salterio y otros libros viejos104 PUEBLA DE SANCHO
PÉREZ.  Los Libros  de la Parroquia eran: dos cuerpos de santorales de lectura
y cantoría en pergaminos; cinco historias de lectura y cantoría105, dos salterios
viejos; otros oficios, un epistolero106 y un prosero107 en pergamino, un oferto-
rio108 y una regla en pergamino; un batisterio(ritual de bautismos) y cuaderno de
finados; una regla y pedazo de mixto; un cuerpo de cantoral; tres manuales en
mal estado; una regla y cuaderno de finados, un procesonario109, misales y san-
torales. Mayordomo de la Iglesia: Bartolomé Gallardo.110

REINA Los Libros: dos cuerpos de santoral de pergamino; un  dominical
de pergamino, una regla en pergamino111. RETAMAL DE HORNACHOS112

Los Libros de la Parroquia eran: un Breviario sevillano bueno, un misal roma-
no, un cuaderno de papel, otros cuerpos de libros muy viejos113. RIBERA
DEL FRESNO Los Libros que pertenecían a la Parroquia eran: Salterio en
pergamino, Cuaderno de Profesiones y Cantoría, Misal Mixto Sevillano, Te
igitur114, Cuaderno de las Mutaciones en pergamino, Manualejo115 en perga-
mino, cinco Historias en pergamino, Santoral, Dos Dominicales, Dos Manua -
les, Ofertorio, Un Santoral.
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103 Visita de la O. de Santiago, 1498, pp. 324-328.
104 Visita de la O. de Santiago, 1498, p 284-85.
105 Visita de la O. de Santiago, 1498, pp. 337.
106 Visita d ela O. de Santiago, 1498, pp. 331-336.
107 Ver referencias anteriores.
108 Ver referencias anteriores.
109 Se trata de un libro escrito en prosa.
110 Es un Libro de Ofertorios.
111 Suelen usar los documentos  de la época las dos palabras: procesonario, como en este caso y
“procesionario”, como debería ser, según opinión de otros.
112 Visita de la O. de Santiago 1498, pp. 97-103.
113 Visita de la Orden de Santiago 1498, p. 103.
114 Este pueblo en 1498,anterior y posteriormente recibía esta denominación. Bastante después
comenzó a llamarse “Retamal de Llerena”.
115 Visita de la O. de Santiago, 1498, p. 124.
116 Como veremos en más de una ocasión se trata de una parte de la misa que comienza así. El
escribano en unas ocasiones lo ha escrito tal como leemos en esta ocasión, que es la correcta o
todo unido que no lo es.



SALVATIERRA-DE MONTÁNCHEZ116. Los Libros de la Iglesia
Parroquial no son mencionados en la Visita de 1498. SAN PEDRO DE MÉRIDA:
Los Libros eran: un oficiario117 de lectura y cantoría en pergamino; un misal roma-
no de  molde de papel; un manual de pergamino; un dominical de pergamino; un
santoral en pergamino; una Regla de la Orden; un salterio y cinco historias en per-
gamino118. SANTIAGO DE LA ESPADA Libros Capitulario119 viejo, salterio
viejo, euaglistorio (?)120 viejo, epistolario y dos misales y otro de mano en papel y
un responsorio y un santoral en pergamino nievo y cuatro cuadernos de fiestas.

SANTIAGO-DE-LA-ESPADA (SEVILLA)e vn capitulazio(n) viejo e vn
salterio viejo e vn euangelisterio viejo e vn epistolero et dos mjsales e otro de
mano en papel e vn Responsorio Santural de pergamjno nuevo q(uin)se
q(ua)dernos de fiestas nuevas e  vn pergamjno pintado121. SANTIAGO DEL
ROBLEDO EN LA SIERRA DE MONTÁNCHEZ Los Libros de la Iglesia
eran: un manual de misas votivas; un par de breviarios, un Flos Sanctorum122;
San Buenaventura, Tránsito de  San Jerónimo, Los Evangelios en Romance y
los Padres Ermitaños o del Yermo”123. LOS SANTOS DE MAIMONA Los
Libros de la Parroquia eran: un Dominical de Cantoría en pergamino, otro de
Lectura y Cantoría en pergamino; Santoral de Lectura y Cantoría; Dominical de
Lectura y Cantoría en pergamino; Santoral de Lectura y Cantoría en pergamino;
otro Dominical de Lectura y Cantoría en pergamino; Santoral de Lectura y
Cantoría, Misal de molde Sevillano de papel; Manual de pergamino; Manual de
lecturas mixto en pergamino.124 SEGURA DE LEON Los Libros de la
Parroquia eran: Un cantoral, dos libros  de ofertorios, un santoral, un dominical,.
Todos de pergamino, uno mixto de molde con ciertas historias, dos cuerpos de
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117 Se trata de un manual de formato pequeño.
118 Perteneció a la jurisdicción de Montánchez dentro de la Orden de Santiago y pasó a Badajoz
en 1873. Posteriormente en 1958 se integró en la Diócesis de Coria-Cáceres.
119 En este lugar el Libro de Ofertorios lleva una denominación tambien diversa, aunque no coin-
cidente con en casos anteriores
120 Visita de la O. de Santiago, 279-283.
121 Capitulario o Relación de Reglas del Capítulo
122 Llama aquí el escribano o secretario de la Visita de 1498 al Evangeliario “Evangelistorio”.
123 Visita d ela O. de Santiago, 1498, p. 269.
124 No puede tratarse del “Fructus  et Flos Sanctorum de Alonso de Villegas, que nace 36 años
después de la mención de este Libro en 1498 y que sin duda contaba  ya con algunos años en el
Archivo de las Monjas en la parte norte de la Sierra de Montánchez. Tal vez Alonso de Villegas
no sea tan original como algunos suponen.
125 Como puede verse ningún Libro se menciona como de “Cantoria”, es decir, de canto. Era este
un santuario o ermitorio alejado de población en la Sierra de Montanchez. Es mencionado en la
Visita de 1498. p. 275. Fue fundado por estas fechas. De él pasaron parte de las monjas al
Convento Santiaguista junto a Santa Eulalia de Mérida.



dominicales, dos cuerpos de santorales viejos, un salterio, un epistolario125.

TORRE DE SANTA MARIA DE MONTÁNCHEZ126 Los Libros eran:
dos misales(de molde de papel sevillano y de pergamino), un breviario y un
“bavtisterio(sic)”.127 TORREMOCHA128: Los Libros eran: dos misales de
papel de molde(sevillano y romano); santoral de lectura y cantoría; cinco his-
torias de cantoría y lectura en pergamino; un ofricerio129 de canturía; dos
manuales para los Sacramentos en pergamino y una Regla130 en pergamino131.
TRASIERRA: Poseía la Iglesia Parroquial dos manuales: uno en pargamino,
otro en molde y un Breviario de molde132.TRUJILLANOS Los Libros eran:
un misal mixto de lectura y cantoral133 en pergamino; un dominical de lectura
y cantoría, un salterio y unas historias en pergamino; un cuaderno en perga-
mino de la fiesta del Corpus Christi134

USAGRE: Los Libros de la Parroquia eran:  Un ofreciario135 de perga-
mino de “canturia”136; unas historias de pergamino no acabadas, un dominical
de pergamino137.

VALDEFUENTES,-LUGAR-DE MONTÁNCHEZ138 Los Libros eran:
un oficiario139 de cantoría en pergamino; un dominical de lectura y cantoría en
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126 Visita O. Santiago 1498, pp 89-97.
127 Id. p. 194.
128 Este pueblo, que perteneció a la Orden de Santiago, pasó a la Diócesis de Badajoz en 1873 por
la “Bula Quo gravius” en la que permaneció hasta 1958. Perteneció y pertenece al  Arciprestazgo
de Montánchez y desde 1958 es de la Diócesis de Coria-Cáceres. 
129 Aquí al Manual de Bautismo ,lo denomina el escribano con el nombre de Bavtisterio, diferen-
ciándose de otras denominaciones..- Cfr, Visita Orden de Santiago 1498, p. 197
130 Este pueblo, que perteneció a la Orden de Santiago, pasó a la Diócesis de Badajoz en 1873 por
la “Bula Quo gravius” en la que permaneció hasta 1958. Perteneció y pertenece al  Arciprestazgo
de Montánchez y desde 1958 es de la Diócesis de Coria-Cáceres. 
131 Al Libro de Ofertorios, le llama el autor del texto original en la Visita de 1498: “Ofricerio”
132 Se trata, sin duda, de la  Regla de la Orden de Santiago
133 Visita de la O. de Santiago 1498, pp. 209-211.
134 Id. p. 106.
135 Es este uno  de los pocos casos de la Visita en que el escribano expone correctamente el nom-
bre de “Cantoral”
136 Visita de 1498, pp 278-279.
137 Es otra expresión de aquella época para expresar el Libro de Ofertorios.
138 Es uno de los pocos casos que el escribano escribe “canturía” por  cantoría, como es habitual.
139 Visita d ela O. de Santiago, 1498, p. 152.
140 Este pueblo estuvo bajo la jurisdicción de Montánchez dentro de la Orden de Santiago y pasa
a Badajoz en 1873. En 1958 se integra en la Diócesis de Coria-Cáceres



pergamino; un santoral de lectura y cantoría en pergamino. También misal
sevillano de molde; un salterio en pergamino; un dominical en pergamino140.
VALDEMORALES141: Solo se menciona que su Iglesia parroquial tenía
libros, pero no dice la Visita de 1498 nada de cuáles eran142. VALENCIA DE
LA TORRE143 Sus libros eran: dos cuerpos de ofrecer dominicas, un santoral
en pergamino de quinta regla, un dominical de pergamino, un mixto de molde,
un breviario de molde144. VALENCIA DEL VENTOSO145: Nada dice la
Visita de 1498 de los Libros que poseía la Iglesia Parroquial. VALVERDE DE
LLERENA Breviario de molde y otro en pergamino viejo, cinco historias vie-
jas en pergamino146. VALVERDE DE MERIDA: Los Libros eran: tres cuer-
pos de dominicales de lectura y cantoría en pergamino; otro bueno, una regla
y cinco historias de lectura y cantoría, un misal sevillano de molde de papel;
otro de molde romano; un salterio, un libro de la fiesta del Corpus Christi, una
Regla de los Visitadores, un evangelisterio147. VILLAFRANCA DE LOS
BARROS Los Libros de la Parroquia eran: Tres Misales, uno de pergamino y
dos en papel de molde. Dos Misales Romanos y uno de Sevilla, otros misales
viejos de pergamino, dos santorales etc.148 VILLANUEVA DEL ALISCAR149

Los Libros eran: Un dominical en dos cuerpos, un ofrescerio150 dominical, un
dominical santoral, cinco historias, otro santoral y unas horas de Nuestra
Señora, un epistolario, un salterio todos encuadernados en pergamino y otros
cuadernos de fiestas151. VILLAGONZALO: Los Libros: un hostiario de lec-
tura y cantoría en pergamino, dos dominicales de lectura y cantoría en perga-
mino; un salterio en pergamino, dos normales para misas votivas, un sacra-
mental de papel de molde. Tenía el pueblo 70 vecinos.
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141 Es una denominación para expresar Oficio de Canto.
142 Visita de la O. de Santiago de 1498, pp. 206-208.
143 Fue un pueblo de la Orden de Santiago, perteneciente al arciprestazgo de Montánchez con elq-
que pasó a la Diócesis de Badajoz, al unirse a ésta el Territorio de la Orden de Santiago en 1873.
En 1958 volvió todo el arciprestazgo de Montánchez y tambien  Valdemorales a la Diócesis de
Coria-Cáceres
144 Visita de la O. de Santiago 1498, pp. 199-201.
145 En 1498 tenía la Iglesia una sola torre; de ahí su nombre. Posteriormente se construyeron dos
y se llamó “de las Torres”
146 Visita de la O. de Santiago, 1498, p. 130.
147 Visita de la O. Santiago 1498, pp. 126-140.
148 Id. p. 78.
149 Es la denominación con la que lo inserta en la redacción de la Visita de 1498. Debería ser
Evangeliario o Libro de Evangelios.
150 No se menciona expresamente en la Visita ningún Libro de Canto. 
151 Este pueblo pertenece a la Diócesis de Córdoba.



ZARZA DE ALANGE Los Libros eran: un oficio dominical y santoral
de cantoría en pergamino, cinco historias de lectura y cantoría en pergamino,
dos misales de molde de papel (romano y sevillano) un manual, un salterio en
pergamino, un bautisterio(sic) en pergamino para administrar los Sacra -
mentos152 ZARZA DE MONTÁNCHEZ153 Los Libros propios eran: misal de
pergamino de lectura y cantoría; un salterio en pergamino de lectura y canto-
ría; unas historias de lectura y cantoría en pergamino; otro de papel de molde;
un dominical en pergamino de lectura; un santoral en pergamino de lectura; un
libro de la fiesta del Corpus Christi y de Santa Catalina; un Manual en perga-
mino154.
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152 Al libro de Ofertorios, le llama el escribano “ofrescerio”
153 Visita de la O. de Santiago, 1498, p. 286.
154 Visita de la O. de Santiago, 1498, p. 310 ss
155 Fue pueblo perteneciente a la O. de Santiago bajo la jurisdicción de Montánchez, con el que
pasa a la Diócesis de Badajoz en 1873 y se integra en 1958 a la Diócesis de Coria-Cáceres.
156 Visita de la O. de Santiago 1498, pp. 202-203.
157 Esta expresión es de significado desconocido
158 Se trata de la parte propia de la misa que se inicia con estas palabras latinas y deben ir separa-
das: “Te igitur”
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I. Introducción

Este trabajo es una aproximación a la presencia y evolución que la música
instrumental -exceptuando la del órgano, por lo demás el estilo instrumental pro-
pio de la iglesia- vivió en las capillas de música religiosa españolas entre los
siglos XVI y XIX. La eclosión del renacimiento y la crisis vivida en las capillas
de las catedrales y colegiatas de nuestro país, provocada por las sucesivas guerras
y desamortizaciones decimonónicas, señalan respectivamente el inicio y el final
de un proceso caracterizado por la utilización de prácticas instrumentales marca-
das por un lado por las tradiciones más peculiares de la música religiosa hispana,
pero también por la novedad que la evolución de los estilos musicales iban dic-
tando, llegadas éstas en muchos casos con prontitud desde otros países europeos.  

No nos referiremos a lo largo de este trabajo a la presencia de ministriles
en las capillas reales de Aragón, Castilla y Navarra que analizaron pormenori-
zadamente Higinio Anglés1 o Carmen Gómez Muntané2, ni a las capillas de
Austrias y Borbones sobre las que existe tanta documentación dada a conocer
por Emilio Casares en el Legado Barbieri3 ya que entendemos que por sus
interferencias civiles, ese es otro mundo diferente del que nos ocupa. A lo largo
de esta comunicación trataremos de justificar la línea evolutiva apuntada en el
título -hacia una música cuasi profana en la liturgia- por la que, partiendo de la
entrada de los instrumentos musicales en las capillas de música durante el rena-

DOCUMENTACIÓN SOBRE CAPILLAS DE
MINISTRILES Y ORQUESTAS CATEDRALICIAS:
HACIA UNA MÚSICA “QUASI PROFANA” EN LA

LITURGIA DE LAS CATEDRALES

F. Javier Garbayo Montabes
Universidad de Santiago de Compostela

1 Anglés, Higinio (1944): La música en la corte de Carlos V . Madrid. Consejo Superior de In -
vestigaciones Científicas y (1960): La música en la corte de los Reyes Católicos, Madrid. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. 
2 Gómez Muntané, María del Carmen (1979): La música en la Casa Real catalan-aragonesa du -
rante los años 1336-1432. Barcelona. Antonio Bosch.
3 Casares Rodicio, Emilio (ed.) (1986): Francisco Asenjo Barbieri.  Biografías y Documentos so -
bre Música y Músicos Españoles (Legado Barbieri. Vol. I ) y Francisco Asenjo Barbieri. Do cu -
men tos sobre Música Española y Epistolario (Legado Barbieri. Vol. II). Madrid. Fundación Banco
Exterior.



cimiento pleno y también de los repertorios y funcionalidad de la música ins-
trumental que se interpretó a través de los dos largos siglos de barroco musical
hispano, la llegada de las orquestas a nuestras catedrales y su ulterior evolu-
ción, acabó determinando la presencia en la liturgia misma o en algunos
momentos paralelos a la misma, de música pura, es decir música instrumental
sin ningún tipo de referencia o intención extra musical, en este caso religiosa y
que por tanto, poco o nada tenía que ver con la función litúrgica asignada. 

Manejaremos para ello documentos referentes a tres aspectos fundamen-
tales obtenidos de las diferentes fuentes aportadas por los archivos de las cate-
drales y colegiatas españolas (Actas capitulares, expedientes de oposiciones,
memoriales de músicos, partituras conservadas en los archivos musicales).

1. datos de músicos, capillas de ministriles y orquestas, 
2. datos sobre el uso de esta música instrumental en las Iglesias 
3. datos referentes a repertorios conocidos, interpretados y conservados.

Es de todos conocida la riqueza de la vida musical de nuestras catedra-
les en los siglos pretéritos y cómo la presencia de la música en el culto fue
considerada por sus cabildos en todo momento un elemento indispensable
para lograr la mayor solemnidad en las funciones litúrgicas. Por ello y como
sucede en general en la historia peculiar de cada uno de los templos, la fuen-
te fundamental para nuestra reconstrucción histórica, son las Actas
Capitulares, auténticos diarios de la vida catedralicia que suelen ser además
abundantes en noticias musicales y permiten una  reconstrucción detallada
del acontecer de las capillas musicales. La visión que este tipo de documen-
tos ofrece y el interés de los mismos ha llevado a la aparición de numerosos
Documentarios musicales de diferentes centros, un tipo de trabajo que
comenzó a publicar de una manera sistemática López-Calo en la década de
1970, pero cuya labor se ha visto continuada con gran seriedad por las gene-
raciones más jóvenes de la musicología española, a través de tesis doctorales
y otros trabajos de investigación, amparados en algunos casos por institucio-
nes que han hecho posible su publicación (Centro de Documentación Musical
de la Junta de Andalucía, Instituto Complutense de Ciencias Musicales,
Diputaciones, Cajas de Ahorros y Fundaciones...). La visión de las actas se
complementa habitualmente con las Constituciones sinodales de cada cate-
dral, por contenerse detalladamente en ellas todas las obligaciones que afec-
taban las personas relacionadas con ella, desde los propios miembros de los
cabildos hasta el último dependiente de la misma, incluyéndose los ministri-
les y demás músicos, con instrucciones precisas sobre los más diversos aspec-
tos de ordenación litúrgica.

Otro grupo de documentos, mucho más variado pero siempre complemen-
tario de los anteriores, englobaría todos los memoriales, expedientes de oposi-
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ción y demás de maestros de capilla y componentes de las mismas, que suelen
mostrar datos reveladores de cuál era la evolución estética de la música en un
momento determinado y los factores que la rodearon y determinaron. En su
auxilio, la tratadística de la época, conocida seguramente en desigual medida en
las catedrales, tema que ha desarrollado la Dra. Sanhuesa, de la Universidad de
Oviedo en su ponencia y otros escritos de carácter literario de la época, recogen
esta evolución y plasman el sentir de sus autores - Andrés Lorente, Francisco
Valls, los Padres Eximeno y Feijoo, Antonio Ráfols entre otros-, como testigos
claros, situados frente a la música instrumental que se hacía en su tiempo den-
tro de las iglesias. En otras palabras este tipo de literatura musical refleja en oca-
siones  prácticas y usos de la música, lo suficientemente asentados en las capi-
llas españolas como para extraer de ellos determinadas reglas y teorizar al res-
pecto (caso de Lorente) o dar origen a la toma de posturas frente a las mismas y
levantar así testimonio de su existencia (Valls, Eximeno, Feijoo, Ráfols)

Queda por citar un último grupo de documentos, integrado por la propia
música conservada en nuestros archivos, desigual en cantidad según los casos
y épocas, así como las referencias a la misma contenidas en otros documentos
que son, por último, no sólo el complemento que reafirma todos los datos que
podamos citar, sino realmente el elemento protagonistas de todo este proceso
histórico y artístico.

II. La introducción de los instrumentos en las capillas musicales de
las catedrales españolas.

En líneas generales podemos decir que las catedrales españolas fueron
innovadoras en la introducción de los instrumentos musicales en el culto, con
una prontitud y fuerza que hace que los datos que tenemos al respecto sitúen
a nuestras capillas al mismo nivel de importancia que las italianas, sobre todo
si consideramos las grandes diferencias que a partir del siglo XVI comenzó a
tener nuestra polifonía con respecto a la de aquél país y que acabarían confor-
mando un estilo propio que se prolongaría en los siglos posteriores. Los pri-
meros datos que podemos constatar sobre la presencia de ministriles en las
capillas musicales de las catedrales españolas, se refieren a la época de esplen-
dor del arte polifónico anterior a Trento. La catedral de Sevilla fue pionera en
este aspecto, de manera que la decisión de recibir de un modo que hoy llama-
ríamos estable a algunos ministriles para que actuasen con la capilla de canto-
res se remonta al año 1526; el 9 de julio, las actas recogen que el Cabildo trató
en su reunión, sobre como será muy honroso en esta Santa Iglesia y en ala-
banza del Culto Divino, tener asalariados e por suyos, algunos menestriles
altos sacabuches e chirimías para que tengan en algunas fiestas principales e
procesiones que se facen en esta santa Iglesia, lo cual se podría facer con un
salario honesto e tal que no fuese mucho más que lo que se da en veces e que
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servirían mucho mejor y más veces4. Este acuerdo revela de modo evidente que
los ministriles eran ya por entonces contratados con cierta frecuencia por el
Cabildo hispalense para que con su música acompañasen diferentes momentos de
la liturgia y de manera especial las procesiones. Pero quizá lo más importante de
la noticia que transmite Stevenson sea la necesidad implícita en la misma, de
ordenar la presencia de estos instrumentistas dentro de las funciones de la capi-
lla, ya que su imagen se habían hecho frecuente en la catedral. Por este mismo
acuerdo se decidió entonces contratar un grupo de instrumentistas que serían
cinco menestriles altos [...] tres chirimías que sean tiple e tenor e contra e dos
sacabuches, personas hábiles en su arte para que sirvan en esta santa iglesia.5

A Sevilla siguieron cronológicamente Toledo (1530)6, Plasencia
(1537)7, San tiago de Compostela (1539)8, Jaén (1541)9, Ávila (1542)10

Ciudad Ro drigo (1544)11, Burgos (1554)12, Valencia (1560)13, Segovia
(1564)14, Pa len cia (hacia 1564)15, Valladolid (ca 1565)16, Seo de Zaragoza
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4 Stevenson, Robert (1985): La música en la catedral de Sevilla. 1478-1606. Documentos para su
estudio. Madrid. Sociedad Española de Musicología, pág. 27
5 Ídem.
6 Stevenson, Robert (1992): La música en las catedrales españolas del siglo de oro. Madrid.
Alianza Música, pág. 47. Sobre esta catedral, ver el estudio de Noone, Michael (1997): “Los
ministriles de la catedral de Toledo en la segunda mitad del siglo XVI”, Los instrumentos musi-
cales en el siglo XVI. Ávila. Fundación Cultural Santa Teresa, págs. 125-134.
7 López-Calo, José (1995): La música en la catedral de Plasencia. Trujillo. Ediciones de La Coria,
pág. 25.
8 López-Calo, José (1983): La música en Galicia. Barcelona. Ediciones Nauta, pág. 27. Sobre esta
catedral, ver el estudio de Alén, María Pilar (1997): “El uso de los instrumentos en la liturgia de
la catedral de Santiago de Compostela (ca. 1570-1620)”, Los instrumentos musicales en el siglo
XVI. Ávila. Fundación Cultural Santa Teresa, págs. 135-140.
9 Jiménez Cavallé, Pedro (1998): Documentario Musical de la catedral de Jaén. I. Actas
Capitulares. Granada. Centro de Documentación Musical de la Junta de Andalucía, pág. 9.
10 López-Calo, José (1988): La música en Galicia, pág. 27.
11 Ídem.
12 Ídem. Ver, del mismo autor (1996): La música en la catedral de Burgos. Vol. III. Documentario
musical. Burgos. Caja de Ahorros del Círculo Católico, docs. 1.622 y 1.625.
13 Climent, José y Piedra, Joaquín (1997): Juan Bautista Comes y la Música de su tiempo. Estudio
Biográfico. Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia, pág. 62.
14 López-Calo, José (1989): Documentario musical de la catedral de Segovia. Santiago de
Compostela. Universidad de Santiago de Compostela, pág. 39.
15 López-Calo, José (1981): La música en la catedral de Palencia. Vol. II. Palencia. Institución
Tello Téllez de Meneses de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, pág. 25.
16 López-Calo, José (1993): “Los motetes al Santísimo de Antonio García Valladolid, en su con-
texto histórico y litúrgico”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima
Concepción de Valladolid, núm. 28, pág. 197.



(1569)17, Sala man ca (1570)18, Oviedo (hacia 1572)19, el Pilar de Zaragoza
(1574)20 u Ou rense (1583)21. 

En otros centros, como la catedral Granada, López-Calo ha señalado la
presencia de los ministriles hacia 1543 en las actas22, aunque como sucede en
la mayoría de los casos, su actividad era ya anterior, acompañando las proce-
siones de Corpus o la visita de personajes distinguidos al templo, siendo esta
una faceta a medio camino entre los civil y lo religioso; datos como estos, se
pueden ver en los libramientos y reales cédulas citados por el investigador,
sobre el acompañamiento musical de las visitas de los Reyes (1518 y 1526
respectivamente) y del Emperador Carlos V (1526) al templo23. Eran en todo
caso, músicos cedidos para estas actuaciones por los concejos o casas nobi-
liarias de las que dependían y prestados a los Cabildos, a cambio de algún
estipendio económico. Estos conjuntos de ministriles a lo largo del siglo XVII
se presentaban habitualmente como un grupo de cinco o seis instrumentos
compuesto normalmente por dos o tres chirimías, uno o dos sacabuches y un
bajón, a los que posteriormente se añadirán también las flautas. Según refiere
Jambou, en 1545 esta última familia aparecen en la catedral de Jaén24 tocan-
do el motete a la elevación; en Ourense 1583, un inventario de los libros de la
catedral cita que en la catedral ay menestriles con su sacabucha y su libro para
tañer y los más aderezos y una caxa de cuero y palo, con quatro flautas para
música concordada, refiriéndose seguramente con este término a la música
que era interpretadas por las voces con los instrumentos25. Cornetas y orlos
también aparecen citados en la documentación, aunque algo más tardíamente
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17 Calahorra Martínez, Pedro (1978): Música en Zaragoza. Siglos XVI-XVII. 2. Polifonistas y
ministriles. Zaragoza. Institución Fernando el Católico, págs. 296 ss.
18 Stevenson, Robert (1992): La música en las catedrales españolas del siglo de oro, pág. 280.
19 Arias del Valle, Raúl (1990): La orquesta de la S. I. Catedral de Oviedo (1572-1933). Oviedo.
Instituto de Estudios Asturianos, pág. 15.
20 Calahorra Martínez, Pedro (1978): Op. cit; págs. 310 ss.
21 Duro Peña, Emilio (1996): La música en la catedral de Orense. Ourense. Caixa Ourense, pág.
214.
22 López-Calo, José (1963): La música en la catedral de Granda en el siglo XVI. Granada.
Fundación Rodríguez Acosta, pág. 219.
23 Ídem, pp 214-215.
24 Jambou, Louis (1997): “Prácticas instrumentales para una relectura de la obra vocal de Tomás
Luis de Victoria”. Los instrumentos musicales en el siglo XVI. Ávila. Fundación Cultural Santa
Teresa, págs. 17-18
25 Garbayo Montabes, Francisco Javier. (1998): “O esplendor do barroco musical en Galicia”,
Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego na música. Vol. II. Santiago de Compostela.
Museo do Pobo Galego, págs. 129-130, 157. Ver Duro Peña, Emilio: Op. cit; pág. 105. Este inves-
tigador toma el dato del libro Visitas I, del archivo capitular de esta catedral, fol. 230.



y con una variedad cronológica amplia dentro de la segunda mitad del XVI. 

Otra cuestión sería la referida a la inclusión de los instrumentos de cuer-
da y arco, es decir las vihuelas o “instrumentos bajos” que así se llamaban y
que normalmente se admitieron en las catedrales a lo largo del siglo XVII,
aunque en la catedral de Las Palmas de Gran Canaria26 y nuevamente en
Plasencia y en Santiago –donde el violín aparece nombrado en las actas en
fecha excepcionalmente temprana: 161027- lo fueron ya en la segunda mitad
del XVI28. No eran desde luego, los instrumentos más habituales acompañan-
do la liturgia, aunque no faltan casos excepcionales, como los transmitidos por
Goñi Gaztambide para la catedral de Pamplona, donde hallamos tanto a los
violones o violas da gamba como los violines y aún otros de cuerda pulsada
como las guitarras, con ocasión de las fastuosas celebraciones que tuvieron
lugar durante el Corpus de 1609, sufragadas por el obispo D. Antonio Venegas
de Figueroa29. 

A lo largo de estos años, podemos decir que la presencia de instrumen-
tistas se hizo cada vez más habitual en nuestras capillas a la vez que fueron
ampliando sus funciones, en principio relacionadas casi exclusivamente con
las procesiones. Dentro de ellas, merecen atención especial las celebraciones
del Corpus que habían alcanzado una gran solemnidad en España tras 150030.
Mientras estas duraban, las funciones religiosas se oficiaban con gran esplen-
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26 Torre de la, Lola (1983): La música en la catedral de Las Palmas.1514-1600. Documentos para
su estudio. Madrid. Sociedad Española de Musicología, págs. 55 y ss.
27 López-Calo, José (1988): La música en Galicia, pág. 27.
28 Ídem: pág. 30. En ese año fue recibido en la catedral el músico veneciano Gabriel Agatéa, impo-
niéndosele la obligación de enseñar a cuatro niños a tañer las vihuelas de arco. En 1623 los vio-
lones eran ya habituales en la catedral, pues el 11 de marzo de ese año, el Cabildo mandó que estos
instrumentos no saliesen a tañer fuera de la iglesia sin su consentimiento. 
29 Goñi Gaztambide, José. (1986): La capilla musical de la catedral de Pamplona en el siglo XVII.
Pamplona. Institución Príncipe de Viana de la Excma. Diputación Foral, págs.  6-8. El autor toma
sus notas del impreso aparecido en Pamplona en 1609: Relación de las fiestas que el Ilmo. Señor
Don Antonio Venegas de Figueroa, Obispo de Pamplona, hizo el día del Santísimo Sacramento y
por todo su octavario este año de 1609. Con las poesías premiadas conforme a los certámenes.
Dirigida al Reverendísimo Padre Maestro Fray Antonio Pérez, general dignísimo de la religión de
San Benito de España y calificador de la Santa Inquisición. 
30 Aunque prácticamente en todas las ciudades españolas se conservan documentos –incluso docu-
mentos gráficos- que testimonian la magnitud alcanzada por las celebraciones del Corpus, quere-
mos señalar como muy notables, además del impreso conservado en Pamplona y citado en la nota
29, los dos folletos publicados en Valencia en 1864 y 1865 en la Biblioteca de El Diario
Mercantil, y titulados respectivamente: La procesión del Corpus de Valencia en 1677 y en la
actualidad y Mariano Ortiz, J (1865): Disertación Histórica de la festividad y  procesión del
Corpus que se celebra cada año en la muy ilustre ciudad de Valencia con especificación de los
símbolos que van en ella: ilustrada con varias notas antiguas relativas a éste y otros asuntos. Este



dor y a parte se organizaban procesiones con la custodia, durante las cuales,
en las diferentes estaciones o altares por donde pasaba el Señor, las capillas de
música interpretaban villancicos, piezas instrumentales e incluso se insertaban
representaciones teatrales y danzas para honrar a la Eucaristía31. Algunos tes-
timonios de estas prácticas han subsistido hasta nuestros días, como la danza
de los seises que sigue celebrándose en la de la catedral de Sevilla en festivi-
dades muy señaladas o en el Corpus de Daroca, donde durante largo tiempo
los ministriles y su música acompañaron la procesión32.

De la misma manera, muy pronto, los datos obtenidos de las catedrales
reflejan como los ministriles no sólo habían aumentado en número e impor-
tancia dentro de la música, sino que su presencia venía además teñida de
modernidad en los conceptos musicales propios del renacimiento, demostrán-
dose, una vez más, cómo en los cabildos españoles se respiraba ya una men-
talidad adelantada en cuestiones musicales para su tiempo que abría ya los
nuevos caminos de la experimentación sonora propia de estilos posteriores.
Así en la colosal catedral renacentista de Jaén, poco tiempo después de cons-
tatarse la presencia habitual de los ministriles en las funciones de la capilla, el
14 de enero de 1545, el Cabildo trató sobre que, puesto que las chirimías no
tenían suficiente espacio en el coro para ejercitar su oficio, el obrero les bus-
case espacio en las tribunas de los órganos pequeños y que así pudieran estar
los dichos ministriles a tañer y usar su oficio en lo que son obligados, aña-
diendo asimismo, porque estando en lo alto tendrán más sonido33. Noticias
similares sobre la colocación de los instrumentos altos en las tribunas apare-
cen en las catedrales de Granada y Córdoba, (1577), Palencia (1582) o Pla -
sencia (1583), que son interpretadas por Jambou en relación con la escenifi-
cación musical, tradicional, pero ya llevada a extremos durante los últimos
decenios del siglo XVI34. En el caso de Jaén, la orden capitular pone en rela-
ción la concepción sonora de la música religiosa con el espacio arquitectóni-
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último caso es especialmente interesante por contener, además de las letras representadas, varios
esquemas de la ordenación de las procesiones y colocación de los asistentes en los cortejos, cer-
támenes y actos relacionados con la festividad. Los dos folletos se hallan editados en facsímil por
la Biblioteca París-Valencia.
31 López-Calo, José (1989): “Los motetes al Santísimo...”, pág. 192-194 y (1999) Obras musica-
les de Juan Montes. Vol. IV . Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, págs. 9-12. Ver también:
Gar bayo Montabes, Francisco Javier (2005): “Música para acompañar al Santísimo”. Catálogo de
la exposición Mane Nobiscum Domine. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, págs. 429-
433.
32 Pérez García Oliver, L. (1990): “Juglares y Ministriles en lal procesión del Corpus de Daroca
en los siglos XV y XVI”, Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología, vol. 6, núm. 1, págs. 85-
177. 
33 Jiménez Cavallé, Pedro (1998): Op. cit; pág. 11.



co entendido también como espacio litúrgico. En nuestro país, la ordenación
espacial de las catedrales estaba por entonces fuertemente marcada por la pre-
sencia de los coros con sus tribunas para la colocación de los órganos, bus-
cando sin duda una mayor proyección del sonido instrumental. Esta aspecto,
nacido también del Renacimiento mismo, será explotado con ingenio y sun-
tuosidad por nuestros músicos dando dimensiones espaciales a su música lle-
gando a constituir uno de los puntos especulativos de la policoralidad que
caracterizó todo nuestro barroco en lo que a música religiosa se refiere. 

¿Pero, cuál era la causa principal de admitir la presencia de instrumentos
en el culto? Creemos que varias, pero fundamentalmente dos. La primera,
sería la mayor solemnidad del mismo y así la reflejan nuevamente las actas
sevillanas. El 26 de julio de 1553, el Cabildo hispalense se reunió para tratar
sobre el modo y manera que se podía y debe tener para que el oficio y culto
divino que en la dicha santa iglesia se celebra en los días festivos que segund
costumbre y regla de este arzobispado son solemnes, se sirva y celebre con la
solemnidad y que la dicha santa iglesias sea más honrada que crezca la devo-
ción del pueblo, vinieron a platicar si sería bien que obiese en dicha santa
[iglesia] la música de ministriles salariados como solía haber o si procuraría
de alquilarlos los días que fuesen necesarios, intentando hacer sin darles sala-
rio ordinario. Pareció a todos que era cosa muy decente y conforme a la Divina
escritura que la dicha santa iglesias fuese servida con todo género de música
honesta como son los dichos ministriles por que siendo tan insigne y grande
templo como lo es, tiene mucha necesidad de la dicha música por su sonoro-
sidad, pues los tienen todas las catedrales de España de mucho menos posibi-
lidades, mayormente que saliendo cono salen todos los beneficiados y clérigos
de esta santa iglesia en procesión muchos días solemnes al año a el rededor la
dicha iglesia y para ir a visitar las iglesias parroquiales y monasterios destas
dicha ciudad de muy largos trechos y conviene mucho la dicha música para ir
más honradas, autorizadas y devotas las dichas procesiones y para que con
más devoción y afeción se muevan y incite al pueblo a los Divinos oficios a la
santa iglesia.35 Para Stevenson, estos datos demuestran no sólo la presencia
habitual de los conjuntos de ministriles en las procesiones sino también la
entrada oficial de la música instrumental en los oficios que se celebraban en la
catedral, a lo que, como en el caso de Jaén, podemos añadir el propio gusto
manifestado por los capitulares por la música que se hacía con los mismos. 

De nuevo en 1586, un dictamen, del Cabildo ordenó que los ministriles
guarden el orden que el maestro Francisco Guerrero ha dado por escrito [...] el
cual orden es el que sigue: primeramente que Rojas y López tañan siempre los
tiples de las chirimías y que guarden con mucho cuidado orden en el glosar en
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34 Jambou, Louis (1997): Op. cit; págs. 20-21.



sus lugares y tiempos de manera que cuando el uno glosare el otro vaya con lla-
neza aguardándose el uno al otro, por que glosando juntos se hacen disparates
para tapar los oídos. Ítem que los mismos rojas y lópez, cuando hubiere corne-
tas las tañan ellos, guardando el mismo orden cada uno de moderarse en las glo-
sas, esperando el uno al otro porque como ya es dicho, glosar juntos es diso-
nancia insufrible. Que Juan de Medina taña ordinariamente el contralto y de
lugar a los tiples, no turbándolos con exceder de las glosas que debe hacer a
contralto y que cuando el dicho juan de medina tañere solo el contralto por tiple
con los sacabuches se le dexa el campo abierto para hacer las galas y glosas que
quisiere36. En una línea similar, López-Calo considera algunos datos proceden-
tes de la catedral de Plasencia, clasificando como sintomáticos de la llegada a
este templo de la “estética de la música instrumental” un acuerdo capitular de
22 de diciembre de 1595 que recoge la orden que, atento que en la música de
la iglesia hay alguna disonancia por haber muchos tiples, ordenaron que en la
chirimía tañan tiples Gabriel Fernández y Vázquez, y en contralto de chirimía
Navarro y Herrera, sacabuche, y en los tiples de cornetas tañan Gabriel
Fernández y Navarro; y se les advierte que no anden en diferencias, sino que
cumplan este auto como en él se contiene; y en bachón [sic] Hernández como
suele con las cornetas, y en el facistol taña como suele37. 

Con estas y muchas más noticias que se podrían añadir donde además se
incide en otro aspecto notable cual es el de las técnicas de ejecución que tení-
an los conjuntos de ministriles de la época (glosando, con técnicas derivadas de
la  música orgánica, las diferentes entradas de la música polifónica que inter-
pretaban) podemos decir que la música instrumental para acompañar la liturgia
sustituyendo el papel tradicionalmente reservado al órgano, por los grupos de
los ministriles, se hizo común en nuestros templos en la segunda mitad del
XVI. La práctica normal era la de la alternancia de partes vocales e instrumen-
tales38, aunque los instrumentos también actuaban en la polifonía doblando o
incluso sustituyendo a alguna de las voces del coro. Nuevamente López Calo
ha señalado como la inclusión de los instrumentos en la polifonía nace en el
momento en que este arte –el de la polifonía vocal- había alcanzado esa per-
fección más allá de la que las reglas del arte no le permitían ir. Esta afirmación
merece una reflexión detallada, basada no sólo en los datos proporcionados por
la documentación, sino en otra serie de cuestiones propias de la evolución del
arte español, de manera especial la de las mismas catedrales y en las cuales
cree mos que está esa segunda causa que justifica la presencia en de los instru-
mentos en el coro: para entonces el refuerzo sonoro de las voces se había hecho
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35 Stevenson, Robert (1985): La música en la catedral de Sevilla, pág. 40.
36 Ídem: pág. 72.
37 López Calo, José (1995): La música en la catedral de Plasencia, pág. 30



necesario con evidencia en los inmensos espacios interiores que presentaban
los templos peninsulares y de modo especial las grandes catedrales renacentis-
tas. Muchas de ellas sufrieron importantes ampliaciones durante el XVI,
(Baeza, Granada, Jaén, Málaga, Salamanca o Valladolid...) en las que la luz y
altura de sus naves es tan notable que una nueva acomodación de la música con
la utilización de instrumentos se dio para obtener esa solemnidad en el culto de
la que hablan las fuentes y que a la vez es tan propia del espíritu de la contra-
rreforma imperante entonces. Por lo demás, esta razón es muy moderna, inclu-
so adelantada para su tiempo y sólo comparable a la estética veneciana de
Adriano de Willaert o de la familia de los Gabrielli, pero con una diferencia que
creemos muy importante: mientras en la basílica de San Marcos se buscaba de
una manera clara, la espectacularidad del sonido, en nuestras catedrales lo que
se pretendía era lograr el lleno equilibrado de la polifonía. Es por tanto un ele-
mento de Re na cimiento en su sentido más estricto, que nace de la propia músi-
ca y de su funcionalidad en relación con la arquitectura. El resultado logrado
mediante la perfecta fusión de la palabra entonada por los cantores, con la sim-
ple melodía doblada del instrumento, era una fusión sorprendente de timbres,
aspecto que las nuevas maneras de interpretar la música española del renaci-
miento por conjuntos muy especializados, ponen de relieve.

Regresando a los cometidos puramente instrumentales de los ministriles,
decir que éstos tuvieron pronto y como misión específica la de tocar piezas
autónomas en determinados momentos de la liturgia, generalmente en
momentos que tradicionalmente habían venido siendo desarrollados por los
organistas. Rubio Piqueras señala como a lo largo del siglo XVII, en la cate-
dral de León los instrumentistas tenían entre sus obligaciones más destacadas,
tocar durante las misas en el Ofertorio, la Elevación y el Deo gratias39.
González Valle señala al referirse al caso concreto de la Seo de Zaragoza, que
sus ministriles ya en los comienzos del siglo XVII (1609) tenían la obligación
de tocar en todas las fiestas de primera y segunda clase al principio y al fin de
vísperas primeras y segundas y al principio y fin de las misas solemnes, tañer
en todos los salmos de Pascua y demás fiestas de primera clase y fiestas prin-
cipales de Nuestra Señora, además de en las otras fiestas que ordenase el cabil-
do metropolitano especialmente en las celebraciones de gracias y recibimien-
tos, siguiendo la antigua costumbre40. Un dato particular, pero precioso res-
pecto al mismo valor estético que se pretendía que la música instrumental
diese a las celebraciones litúrgicas, lo proporcionará años más tarde la catedral
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38 Noone, Michael (1997): Op. cit; págs. 131-133.
39 Álvarez, José María (1960): “El órgano y la música instrumental en la catedral de León”.
Tesoro Sacro Musical. 1960, págs. 100-101.
40 González Valle, José Vicente (1990): “Aspectos de la práctica musical de las catedrales de



de Santiago, donde, el 11 de diciembre de 1683, el Cabildo ordenó que des-
pués de levantar a Su Divina Majestad, que el arpista toque el arpa. A pesar de
no ser frecuente hallar el arpa en su papel solista dentro de la música religio-
sa española del momento, hacia mediados del XVII se había convertido en el
principal instrumento para acompañar de modo especial las partes solistas de
la polifonía, aunque algunas veces los hallamos como instrumento solista en
las siestas que se celebraban en las iglesias durante las festividades principa-
les y su octava y de manera especial las del Corpus41.

La tradición y el uso común de las prácticas descritas es recogida Andrés
de Lorente en su tratado El porqué de la Música en que se contienen las cuatro
artes de ella, canto llano, canto de órgano, contrapunto, y composición apare-
cido en Alcalá de Henares en 1672, proponiendo incluso una serie de ejemplos
de composiciones instrumentales a cuatro voces que podrán servir para que en
las Iglesias los ministriles las toquen por canciones en sus instrumentos, usan-
do la variedad de ellas en los ofertorios de las misas y en otras ocasiones.
Lorente al hablar del contrapunto y de como practicar sobre él las glosas ofre-
ce además una referencia interesante, relativa al estilo en que debían desarro-
llarse las partes instrumentales de la polifonía, señalando que aunque todos los
contrapuntos sirven para los que se ejecutan en los instrumentos de corneta,
chirimía y bajoncillo, etc., en particular los que usan dichos instrumentos sue-
len usar el contrapunto de corcheas, por ser más veloz y ligero42. 

Cuando Lorente escribe su tratado ya se habían hecho muy comunes en
las iglesias del reino la celebración de las siestas que, paralelamente a las prin-
cipales festividades del calendario litúrgico, se fueron constituyendo como
conciertos sacros donde tomaban parte los cantores y ministriles que se cele-
braban al mediodía de todo el octavario del Corpus, mientras el Santísimo
Sacramento se hallaba expuesto a los fieles43. Estas sesiones musicales que se
hacían en las iglesias españolas en dichas festividades hacia el mediodía, en
torno a la hora sexta -de ahí su nombre- en sus orígenes estuviesen ligadas a

351

Zaragoza (s. XVII)”. De Música Hispana et aliis. Miscelánea en honor del Prof. Dr. D. José
López-Calo SJ. I. Universidade de Santiago de Compostela, pág. 654.
41 López-Calo, José (1993): “El arpa en la catedral de Santiago. Un estudio sobre estética musi-
cal barroca”. Estudios de Historia del Arte en honor del Prof. Dr. D. Ramón Otero Túñez.
Universidade de Santiago de Compostela, págs. 100-101.
42 Lorente, A. (1672): El porqué de la música en que se contienen las cuatro artes de ella: canto
llano, canto de órgano, contrapunto y composición (...). Libro II. Alcalá de Henares. 1672. Esta
obra acaba de ser nuevamente editada, acompañada por un estudio por J. M. Lahera Aineto
(2005), Prensas Universitarias de Zaragoza. Ver también: León Tello, F. J. (1974): La teoría espa-
ñola de la música en los siglos XVII y XVIII. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, págs. 38-39 y González Marín, J. A. (1993): “Dos nuevas piezas para conjunto ins-
trumental”. Nassarre. IX. 2, págs. 211-212.



las celebraciones de Corpus y existían ya a principios del XVII, aunque en
algunos centros parece que existían ya en el siglo XVI. Todas las catedrales
españolas guardan entre sus documentos, pero de manera especial en las actas,
importantes referencias a las celebraciones de Corpus donde figuran alusiones
estrictas sobre la ordenación solemne que con tal ocasión se daba a las fiestas
y en especial a la ordenación litúrgico -musical de las propias siestas. Así el
24 de mayo de 1602, en la catedral de Palencia se reunió el Cabildo para  tra-
tar precisamente de los festejos que habían de realizarse con motivo del
Corpus y de su octavario en toda la ciudad. Estos festejos ya entonces parece
que eran comunes en todas las parroquias y monasterios de las principales ciu-
dades como lo eran en Palencia ya que este documento recoge la tristeza y pre-
ocupación del Cabildo por la soledad que con las dichas fiestas causaba en esta
iglesia, que era compasión y lástima porque en toda la octava no había perso-
na, estando descubierto el Santísimo Sacramento en ella ni al descubrirle ni al
encerrarle y la causa era la dicha. La situación llevó a que se ordenase que al
descubrir al Santísimo Sacramento y encerrarle se hallasen a ello los músicos
y ministriles y se cantase un villancico y por el día y acabadas las horas, los
mismos músicos se juntasen en la capilla y se pusiese en ella un organillo y
cantasen a El y [en] los maitines tañesen chirimías, flautas, y violones, pues
habría entonces más frecuencia de gente y el Señor estaría siempre acompa-
ñado44 .

Algunos años después, la misma catedral brinda los documentos relativos
a la organización específica de estas ocasiones con referencias a la financia-
ción de las mismas, ya que al ser labor extraordinaria, lo normal es que conta-
sen con alguna fundación especial para sufragar los gastos que originaba en la
liturgia su solemnización. En la ciudad de Palencia fue el Obispo D. Miguel
Santos de San Pedro quien en 1627 decidió organizar dichas siestas conforme
a una serie de disposiciones, de manera que aquellos días en que se celebrase
el Corpus y mientras durase toda su octava, todo el tiempo que el Santísimo
estuviese expuesto y una vez terminada la misa conventual, los ministriles y
los músicos deberían asistir al coro hasta las 11 y tres cuartos y el organista y
maestro de capilla, cantores y ministriles cantasen motetes y villancicos, ta -
ñendo a ratos el bajón y la corneta con el claviórgano. Esta primera interven -
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43 Uno de los primeros investigadores que relató la práctica de esta peculiar manifestación musi-
cal de las capillas españolas fue Leocadio Hernández Ascunce, desde sus colaboraciones primero
en España Sacro Musical y posteriormente en Tesoro Sacro Musical. Vid. de este autor (1932):
“Apuntes litúrgico-musicales de Pamplona”. España Sacro Musical, III, págs. 316-314-315 y
(1940): “El Archivo de Música de la catedral de Pamplona”. Tesoro Sacro Musical, pág. 24 y ss..
Esta noticia, como alguna de las anteriores, incide en otro aspecto notable cual es el de las técni-
cas de ejecución que tenían los conjuntos de ministriles de la época, glosando, con técnicas deri-
vadas de la música orgánica, las diferentes entradas de la música polifónica que interpretaban o



ción era de aproximadamente una hora, pues dados los tres cuartos para las
doce se vayan a comer y descansen y quedando entonces tañendo en la cate-
dral las flautas y demás instrumentos, interviniendo luego la capilla con el cla-
viórgano para cantar nuevamente motetes, villancicos, romances y letrillas al
Sacramento hasta que entrasen Vísperas. Se ordenaba además que después del
rezo de completas se procediese de la misma manera hasta que comenzasen
los maitines, haciendo diferencias así ministriles, como músicos y organista
con el claviórgano45.

La presencia de las siestas en las iglesias de ciudades y villas así como un
lugar y la ausencia específica de referencias a estas funciones que encontramos
en muchas constituciones sinodales de obispados, reflejan su aspecto más extra-
ordinario, dado que se trataba de celebraciones que tenían cabida entre las horas
litúrgicas. De hecho, el servicio durante las siestas era consideraba algo a mayo-
res dentro de las obligaciones estipuladas de los músicos, lo que planteó con-
flictos dentro de la jerarquía eclesiástica urbana y llevó a algunos cabildos a
tomar disposiciones drásticas relativas al respecto. Así, en la catedral metropo-
litana de Santiago de Compostela un documento fechado en 13 de julio de 1642,
narra como las siestas se habían hecho entonces tan populares en las iglesias de
la ciudad durante el Corpus y todo su octavario que los músicos de la capilla
desatendían repetidamente sus obligaciones para con la catedral y acudían a
tocar a las iglesias de donde eran llamados no haciendo con la puntualidad debi-
da así sus horas como por entredía solemnizar dichas fiestas con diversidad e
música de voces e instrumentos. Ante la situación el Ca bildo ordenó sin dila-
ción que cesasen todos los octavarios de la ciudad mientras durase el de la cate-
dral, para que los músicos pudiesen estar en el tem plo, cantando y tocando los
instrumentos delante del Santísimo Sacra mento, regocijando dichas fiestas
solemnes como lo han de hacer y no salgan a otra fiesta alguna, bajo amenaza
de actuar contra ellos con todo rigor si faltaban a sus obligaciones46. 

Sevilla, Toledo Zaragoza y en general todas las catedrales mantuvieron
este tipo de “conciertos sacros” cuyos repertorios y la propia actitud de los fie-
les atraídos en muchos casos por la música que asistían a las funciones, deja-
ban mucho que desear acerca del respeto y recogimiento requerido de por sí
pa ra la iglesia. Problemas de este tipo que se reflejan en las siestas, fueron pa -
re jos al eterno tema de los abusos que también se producían durante la inter-
pretación de los villancicos, no sólo por las licencias textuales y musicales que
los maestros de capilla se permitían en los mismos, sino por los modos inco-
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acompañaban.
44 López Calo, J. (1981): La música en la catedral de Palencia, II, págs. 594, 598-600.
45 Ibíd: pág. 198. 



rrectísimos de los fieles. El Dr. D. Antonio Ezquerro transmite como en una
fecha tan temprana como el año 1595 el Cabildo metropolitano de Zaragoza
prohibió todo tipo de chanzoneta y villancico a maitines y a misa, por ser mez-
cla de cosas vulgares y estar prohibidos en los sagrados cánones47. Pese a ello,
los villancicos y las siestas siguieron interpretándose en Zaragoza como en
todas las iglesias de España hasta los años finales del siglo XVIII, en que con
nuevas llamadas al orden de los Cabildos, fueron finalmente sustituidos por
los correspondientes responsorios48. 

Frente a la abundancia de datos que poseemos relativos al cultivo de la
música instrumental en las capillas de música religiosa a lo largo de los siglos
XVI y XVII y de los que sólo hemos ofrecido una selección, la música de
ministriles que conservamos es realmente poca. Con frecuencia las actas capi-
tulares, registros de libros y otros documentos detallan la compra o existencia
en las capillas de libros para uso de ministriles, que contenían piezas específi-
camente instrumentales para interpretar en la liturgia49. Sin embargo, salvo el
libro de composiciones para chirimías de Antonio Rodríguez de Hita, conser-
vado en Palencia ya de mediados del siglo XVIII y al que nos referiremos en
un momento, hasta hace poco tiempo no conocíamos prácticamente nada de
este repertorio. Hoy día manejamos unas pocas piezas más que han salido a la
luz en investigaciones notables, entre las que se hallan los dos madrigales ins-
trumentales escritos para acompañar los villancicos de Reyes del año 1671 y
1672, publicados y analizados por González Marín y procedentes del Archivo
de las catedrales de Zaragoza50, una recercada a tres bajos conservada en la
catedral de Jaca y la Sonata a tres, del archivo de la catedral de Santiago,
publicada y atribuida a José de Vaquedano por López-Calo51. A otro pequeño
grupo de piezas se les ha venido atribuyendo una interpretación instrumental,
aspecto éste sobre el que existen dudas, como son las cuatro canciones proce-
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46 Garbayo Montabes, F. J. (2002): “Música instrumental y liturgia en las catedrales españolas en
tiempos de barroco”. Quintana, Revista do Departamento de Historia da Arte, I. Universidade de
Santiago de Compostela, pág. 212-213.
47 Ezquerro Estéban, Antonio (2002): “Siesta”. Diccionario de la Música Española e Hispa noa -
me ricana. IX. Madrid. Sociedad General de Autores, pág. 1.066.
48 Alén, María Pilar. (1990): “La crisis del Villancico en las catedrales españolas en la transición
del s. XVIII al s. XIX”. De Música Hispana et aliis. Miscelánea en honor del Prof. Dr. D. José Ló -
pez-Calo SJ. II. Universidade de Santiago de Compostela, pág. 7-25.
49 Además de las referencia al este respecto aportada en nuestro estudio  y procedente de la cate-
dral de Ourense, según Jambou, otras similares, pueden verse desde Toledo hasta Palencia, pa -
sando por Sevilla, Jaén, Granada, Madrid,... y Las Palmas, aunque después cita datos procedentes
del Colegio del Corpus Christi de Valencia y las catedrales de Palencia, Sigüenza, Jaén, Se vi lla,
Cuenca, Mondoñedo y Santiago  de Compostela: Op. cit; págs. 21-22.
50 González Marín, Luis Antonio (edición y estudio) (1991): Música para los ministriles del Pilar



dentes de la capilla real de Granada atribuidas a Ambrosio de Cotes y un Dúo
y Tercio de la catedral de Granada, atribuido a Diego Pontac52. Un tercer gru -
po de composiciones mucho menos analizado por ser de noticia más reciente
pero que ofrece también interesantes datos sobre esta práctica es el conjunto
de piezas en algunos libros polifónicos procedentes de la catedral de Segovia
y de la Colegiata de Lerma53, del manuscrito 975 de la Biblioteca de D. Ma -
nuel de Falla, así como de un libro de coro procedente de la catedral de Puebla,
en México, llevado allí desde España.

IV. El siglo XVIII y la llegada de los repertorios instrumentales europeos

Con el siglo XVIII la utilización de la música instrumental en la liturgia
sufrió un paulatino cambio, influenciado por los grandes progresos realizados
en este terreno por Italia, lo que supuso una lenta renovación de los reperto-
rios instrumentales y los usos que de ellos se hacían en las capillas. Poco a
poco, salvo excepciones como puede ser el caso de la catedral de Jaén donde
se sigue denominando ministriles a los músicos instrumentistas hasta bien
entrado el siglo XIX, la incorporación de nuevos instrumentos como el violín,
el violonchelo, el oboe, la trompa, y el fagot, -en otros casos también la viola
y el clarinete- fueron poco a poco marcando un camino que se alejaba de la
tradición barroca española, particularmente emparentada con la polifonía
vocal y la sustituía por un estilo más internacional, importado como ya dije de
otros países, con una mayor presencia del aparato instrumental. La asimilación
de las capillas a este proceso fue lenta y desigual, abarcando los últimos años
del siglo XVII y todo el XVIII con dos etapas bien diferenciadas, marcadas
por los cambios que desde la llegada de los Borbones a la corte, se estaban
verificando en la propia Capilla Real. A fines del siglo XVII se verificó en
nuestras capillas la llegada de la influencia del repertorio instrumental italia-
no, que como señaló Anglés, era conocido y cultivado por nuestros organis-
tas54 y de manera especial la obra de Corelli, autor del que se conservan unos
30 ejemplares de algunas de sus obras distribuidas en archivos (por ejemplo
en la catedral de Jaca)55, además de menciones documentales importantes en
las iglesias españolas56. De igual manera, en los círculos de la catedral de To -
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de Zaragoza (1671-1672). Zaragoza. Institución Fernando el Católico, págs. 7-8.
51 López-Calo, José (1990): “Obras musicales de Fray José de Vaquedano”. Cuadernos de Música
en Compostela. IV . Santiago de Compostela, págs. 36-38, 209-219.
52 López-Calo, José (1988): “Siglo XVII”. Historia de la Música Española. 3. Madrid. Alianza
Música, pág. 224. Para una más completa referencia a estas dos composiciones así como sobre las
dudas respecto a su autoría, ver Ramos López, Pilar. (1994): La música en la catedral de Granada
durante la primera mitad del siglo X V II. Diego Pontac. Vol. I. Granada. Centro de
Documentación Musical de la Junta de Andalucía, págs. 273-274 y 279, 288. Estas composicio-
nes se encuentran transcritas en el vol. II, págs. 267 y 268.



le do nos consta la presencia en el testamento del violinista Peralta, de 1734,
de obras en el estilo de la sonata del mismo Corelli, además de Albinoni, Ve -
racini, Michele Masciti, Guiuseppe Valentini, Carlo Marini, Andrea Foire y
otros compositores-violinistas, mucho menos conocidos, pero seguidores del
gran músico boloñés, que son citados por Martínez Gil en su monografía sobre
la orquesta de la capilla de la catedral de Toledo. 

Esta primera fase tuvo larga duración, hasta mediados del siglo XVIII y
se caracterizó también por la pervivencia de las formas instrumentales deriva-
das del pasado, perfectamente representadas por las Canciones a tres, a cuatro,
a cinco y a solo, para (...) las funciones de procesiones y otros intermedios,
según costumbre muy antigua, compuestas en 1751 por el maestro de capilla
de la catedral de Palencia Antonio Rodríguez de Hita57, un conjunto de piezas
a voces, escritas en la decadencia de su estilo, repartidas en el libro según los
esquemas de la polifonía vocal y adaptadas así a su lectura por parte de los
conjuntos de ministriles tradicionales, que en Palencia no sólo subsistían sino
que contaban con un amplio calendario de intervenciones, tal como indica el
propio compositor mediante una muy detallada tabla.

La falta de partituras instrumentales anteriores a 1750 en nuestros archi-
vos, no nos permite saber al detalle cual era la música que se tocó en las igle-
sias de España durante la primera mitad del XVIII, aunque el compositor y
teórico catalán Francisco Valls, en su Mapa Armónico (1742)58, revela impor-
tantes datos que permiten hacernos una idea del panorama tratado. Se refiere
Valls a la música instrumental dentro de lo que él llama Estilo Phantástico,
donde engloba diversas formas instrumentales, tanto antiguas como modernas:
recercadas, sinfonías, conciertos, tocatas y sonatas, todas ellas de uso sacro y
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53 Douglas, Kirk (1995): “Instrumental music in Lerma”. Early Music, XXIII, 3, pág. 393-410.
54 Anglés, Higinio (1962): “Manuscritos desconocidos con obras de Cabanilles”. Anuario Musi -
cal, XVII, págs. 105-112. 
55 Marín, Miguel Ángel (Ed. y estudio), (2002): Antología musical de la catedral de Jaca en el si -
glo XVII. Huesca. Instituto de Estudios Altoaragoneses, págs. LXV-L, 87-93.
56 Hemos conocido recientemente, de mando del Dr. D. Françesc Bonastre, la existencia en el
archivo del Monasterio del Lluch, en Palma de Mallorca de la que, posiblemente es la primera
mención de una obra de Corelli en España, datada en el último cuarto del siglo XVII 
57 López-Calo, José: La música en la catedral de Palencia, I, núms. 68-135. Sobre esta colección
de piezas instrumentales, ver la tesis doctoral, defendida en 1983 en el Pontificio Instituto de
Música Sagrada de Roma por Aguirre, María Dolores (1983): Antonio Rodriguez de Hita. Su pen-
samiento musical y sus canciones instrumentales. Diputación de Palencia.
58 Aunque las referencias a esta obra teórica de Valls, están tomadas del ejemplar de su Mapa
Armónico Universal (1742) que se halla en la Biblioteca Nacional de Madrid (mss. 1071), recien-
temente ha sido publicada por el Instituto Español de Musicología una facsímil de la copia manus-



profano, bien entendido que para el templo sean sus aires decentes. Valls ad -
mite la presencia de este tipo de composiciones instrumentales en la liturgia,
auque se muestra respetuosamente defensor de la tradición patrística, al afir-
mar que sólo el órgano tiene cabida en los oficios divinos. Para Valls, la cos-
tumbre es la que justifica el uso del resto de los instrumentos en la iglesia con
sus formas musicales propias, donde entrarían también las sinfonías, sonatas y
tocatas, añadiendo que al tiempo presente son una misma cosa, aunque des-
pués especifique que una sinfonía es un concierto de tres, cuatro o más instru-
mentos como violines o flautas, mientras que las tocatas o sonatas son por
ordinario de una sola voz con el acompañamiento59.

Como hará el Padre Feijoo en su célebre discurso XIV del Teatro Critico,
tras manifestarse en contra de la moda de su tiempo de introducir aires teatra-
les en las iglesias y contra los compositores de música teatral metidos a músi-
cos de iglesias, Valls, señala como esta serie de defectos no los poseía la músi-
ca de coreli (sic) y otros grandes autores antiguos extranjeros que son una
música muy buena, trabajada, sonora y decente para el templo, lo que no tie-
nen muchos de estos que vamos hablando, pues solo sus fantásticos autores
buscan el aplauso del vulgo, sin cuidar nada más y muchas veces tropiezan en
aires poco propios para la iglesia60, añadiendo además: otro defecto hallo en
lo que llamamos música a la moda; este es en las composiciones de voces e
instrumentos en los grandes preludios o entradas de los violines, obueses, etc.,
tan dilatados que pueden servir para una larga sinfonía o concierto de los que
sirven para intermedio para descanso de las voces61. Por ello recomienda a los
compositores de música religiosa que las introducciones a las obras que se han
de cantar sean más bien cortas y en todo caso, avisen siempre de la intención
con que han de entrar las voces62, adecuándose por tanto a la expresión del
texto. Valls deja de esta manera entrever de manera muy clara la presencia de
los estilos de la música instrumental dentro de la música religiosa española de
su tiempo, aunque no cita ningún ejemplo, un detalle que Martín Moreno ha
interpretado precisamente como síntoma de la abundancia de obras musicales
extranjeras, particularmente italianas, conocidas entonces en España63. 

Los términos musicales referidos a obras que cita su autor en el Mapa Ar -
mónico son todos de procedencia italiana, unos propios del siglo XVI y XVII
como el ricercare o la tocata y otros, como sinfonía, concierto o sonata, aun-
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crita del mismo conservada en Barcelona, donde varía el titulo y la foliación Vid. Pavía i Simó,
Joseph (2002): Valls, Françesc (1742): Mapa Armónico práctico. Ed. en facsímil del ejemplar
manuscrito conservado en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona (mss. 783). Barcelona.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
59 Valls, Francisco (1742) Mapa Armónico Universal, fol. 229v.
60 Ibid: fols. 229-230..



que nacidos también durante el barroco musical, adquirieron una mayor defi-
nición a lo largo del XVIII. El uso de esta terminología esta suficientemente
documentado en la historia de nuestras capillas de música aunque a menudo
aparecen con una indefinición formal y entremezclados con terminología ante-
rior, lo que parece indicar la convivencia del estilo nuevo, con elementos de la
tradición que acabaron originando usos propios. Además de algunos datos que
aportamos en nota64, son interesantes los llegados de la catedral del Burgo de
Osma, que revelan la utilización de sonata y tocata, con un significado amplio
y a veces impreciso, debatiéndose entre la tradición y la innovación. El 10 de
julio de 1776, el Cabildo de esta catedral trató sobre qué conciertos o sontas
habían de tocarse por los instrumentistas al Ofertorio y al Alzar, instándose al
maestro de capilla a que fuese él quien las señalase, precisando los instru-
mentos que deberían intervenir en cada ocasión. A los pocos días se produjo
un importante hecho que revela en gran parte el cambio de mentalidad que
para entonces se había obrado respecto del papel que debían jugar los instru-
mentos musicales en el culto: El día 24 de ese mismo mes José Calanda, racio-
nero organista de esa iglesia envió un memorial al Cabildo, en el cual, sin opo-
nerse a la determinación del Cabildo (...) para que en las funciones y festivi-
dades más clásicas se tocasen conciertos al ofertorio, e intermedios en las
misas mayores a la disposición de dicho maestro de capilla; hacía presente que
además de ver el tiempo de dichos intermedios el más adecuado para solem-
nizar las funciones con el lleno del órgano, instrumento más propio de la igle-
sia, cuyo uso, se ha tenido por peculiar del organista, sería indecoroso y pro-
ductivo en novedades, el privarle del derecho que tiene a tocarse en todos los
huecos de la las misas mayores, si se dejase a disposición del maestro de capi-
lla en el tiempo de no gobernarla con su compás, como sucede en las tocatas
que se han introducido de poco tiempo a esta parte, por lo que solicitaba al
cabildo se dignase mandar que siempre que los instrumentistas hu biesen de
tocar conciertos o sonatas en las misas mayores, sea dándoles estos avisos para
su inteligencia, como hasta aquí se ha practicado, para que siga la buena armo-
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61 Ibid: fol. 279v.
62 Ibid: fol. 174.
63 Martín Moreno, Antonio (1966-67): “Algunos aspectos del barroco musical español a través de
la obra teórica de Francisco Valls (1655-1747)”. Anuario Musical, XXXI, pág. 174. 
64 Como ejemplo, hallamos en diferentes templos la utilización de música instrumental con un
carácter propio, en muchos templos españoles. Así, en Oviedo, a partir de 1730, el término toca-
ta aparece unido a los instrumentos de aire, el de sonata a las composiciones que dejó a su muer-
te el músico Ignacio Ryón, divididas en cuatro apartamentos sin ripienos. En Málaga, todos los
días de fiesta que hay órgano y la misa no es de papeles, deben asistir los instrumentistas a la sona-
ta del ofertorio, excepto el violón (Vid; Quaderno de las obligaciones que deben cumplir los músi-
cos de voz, ministriles, y demás instrumentistas de la capilla de música de esta Santa Iglesia
Catedral de Málaga, según consta en las tablas de sus Sacristía, como lo añadido o alterado, según



nía y correspondencia debida. El Cabildo resolvió inclinándose por la nove-
dad, ordenando que los instrumentistas en las misas mayores no tocasen sona-
tas a solo, pero si conciertos con el lleno de la orquesta siempre que los con-
tadores de lo ordenasen, haciendo a demás una llamada a la armonía y buen
clima que debía reinar entre el organista y el maestro de capilla, cuyas postu-
ras se hallaban encontradas65. 

A esa primera mitad del siglo XVIII a la que se refiere Valls, sucedió un
segundo momento que debió comenzar pocos años antes de 1750, con el que
se produjo la recepción de la música europea, parece que en dos momentos
sucesivos, bien diferenciados. A lo largo del primero y hasta la década de 1770
aproximadamente se verificó la llegada a las capillas musicales de nuestras
iglesias de una nueva oleada de música italiana en el estilo más avanzado del
concierto en su dimensión solista, con referencias importantes a la circulación
de este tipo de música en las catedrales. Nuevamente es en el entorno To le da -
no, donde, formando parte de la colección de música que conformaba parte del
inventario de bienes del violinista José Peralta, realizado al dictar testamento
en 1743, al lado de composiciones, de Arcangelo Corelli, Tomasso Albinoni,
Francesco María Vernacini, Giuseppe Valentín, Carlo Marini, Andrea Fiore,
John Ravenscroft, y otros compositores, aparecen los 12 conciertos para vio-
lín solista cuerda y continuo, titulados La Stravaganza66, publicados por
Antonio Vivaldi como Op. 4 en Amsterdam por Estienne Roger, en el año
1714. Esta misma op. 4 vivaldiana, además de la op. 11 del mismo autor, para-
digmática dentro de la estética del concierto barroco y que supuso el abando-
no definitivo del estilo del concerto grosso por postulados más originales y
novedosos se hace patentes también en la catedral de Santiago, por medio de
un importante listado de composiciones instrumentales que el Cabildo entre-
gó al maestro Melchor López en 1790. Desconocemos su procedencia, pero
parece lógico pensar que estas partituras que hacia 1790 debían de estar ya en
desuso, habían llegado a la catedral hacia 1770, con la venida al magisterio del
Italiano Buono Chiodi, formando parte de la colección de música italiana muy
variada que este abate de Brescia trajo consigo, de la que todavía subiste en el
archivo de esta catedral una buena parte de las partituras que la integraron, con
nombres tan significativos como Pergolesi, Sacchini, Anfossi….. . Frente a las
referencias a un estilo más antiguo que representa el documento toledano, éste
de Santiago sólo nombra la sonata al referirse a la op. 8 de Albinoni, y a su
lado figuran diferentes colecciones de seguidores de la escuela de Vivaldi
como Gaetano María Schiassi, Girolamo Laurenti y Angelo Scaccia. El arrai-
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go del estilo del concierto y sobre todo su cultivo frecuente, posibilitó prácti-
cas instrumentales propias en nuestros templos, documentadas por las nume-
rosas llamadas que los cabildos hacen a sus músicos, recordándoles la obliga-
ción de tocar a solo o de componer conciertos, para los ofertorios, las vísperas
y otras ocasiones. Era frecuente dirigir estas llamadas de manera directa hacia
los violinistas –también los oboes- de las orquestas catedralicias y en menor
medida hacia el resto de los músicos. Algunos datos, además parecen demos-
trar que eran ellos mismos, los instrumentistas de la capilla y especialmente el
primero de sus violines, los encargados de surtir de este tipo de repertorio a la
catedral, asesorando al cabildo en la compra de los impresos o copias necesa-
rias, además de dirigir las academias o ensayos que se hacían pertinentes para
su interpretación.

El segundo momento de la mayor importancia debió de comenzar hacia
1775-80 aproximadamente y en él sucedió la recepción en las capillas espa-
ñolas de la música centroeuropea, fundamentalmente en el estilo de la sinfo-
nía, pero también el del concierto solista e incluso el del cuarteto de cuerda.
Esta última fase fue también larga, variando según las circunstancias de cada
centro, prolongándose en las primeras décadas del siglo XIX hasta que las
capillas de música experimentaron la crisis irreversible que acabó con un buen
número de ellas, dando paso al siglo XIX. La recepción del estilo instrumen-
tal europeo más avanzado se produjo de manera paralela al aumento de ins-
trumentos cada vez más variados en las catedrales, hasta conformar conjuntos
con la entidad suficiente para abordar este repertorio, un proceso que queda
perfectamente documentado también en el caso de la catedral de Santiago de
Compostela. Allí, durante los magisterios de Buono Chiodi (1770-1783) y su
sucesor, Melchor López (1783-1822), la orquesta creció en número de violi-
nistas hasta alcanzar los 8 en 1792, llegando a tener además dos violas (algo
excepcional en este contexto), una pareja de oboes que a veces eran sustitui-
dos por dos flautas y dos trompas, además de los correspondientes bajones
(fagotes) y violones (violoncelos, contrabajos). Esta formación de muestra con
bastante estabilidad a lo largo del período, lo que permitió la ampliación no
sólo de su repertorio puramente instrumental, sino también la de su papel den-
tro de la música propiamente religiosa, hasta compartir con las voces el prota-
gonismo de las composiciones67.

En los archivos de catedrales y colegiatas hispanas se guardan interesantes
composiciones en el estilo del concierto que tuvieron en su momento un uso pro-
pio paralitúrgico, pero creadas para un contexto determinado, cual es el de la acti-
vidad musical de las iglesias hispanas de la época. Así, además del repertorio
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europeo habitual, en la catedral de Málaga se conservan numerosos conciertos
para órgano e instrumentos, algunos de los cuales vienen indicados en su porta-
da como ofertorios, en clara alusión a su función68. Un estilo concertante más
avanzado, presenta el concierto para bajón de la catedral de Jaca, el concierto para
fagot de Anselmo Viola69 o el concerto grosso del italiano Buono Chiodi, entre
otras muchas conservadas en los archivos de Astorga, León, Oviedo, Mondo -
ñedo, Santiago…, obras todas ellas para interpretarse dentro de un contexto ecle-
siástico. Nos detendremos en este  último caso brevemente para indicar la origi-
nalidad de esta composición, conservada en el Archivo de la catedral de Santiago,
que ha sido publicada por López- Calo bajo el nombre de Concerto Grosso.
Podemos dar por seguro que esta obra fue interpretada numerosas veces en la
catedral, como demuestra la manipulación que sufrieron en diferentes momentos
las particelas que son autógrafos de este compositor. Realmente se trata de una
sinfonía concertante escrita en un lenguaje musical próximo al primer clasicismo
de corte italianizante y donde un cuarteto de cuerda dialoga con una orquesta for-
mada por la cuerda, dos oboes y dos trompas. Es probable que la obra fuese com-
puesta por Chiodi en Santiago entre 1778 y 178370, y en ella el violonchelo y la
viola reciben un tratamiento virtuoso que pone de manifiesto no sólo la existen-
cia en la catedral de instrumentistas de calidad para abordarlos, sino, cuan aleja-
do estaba su autor en ella de la verdadera estética de la música religiosa, aún a
pesar de que la obra fuese concebida para tocarse en el templo.

De manera paralela a la presencia de obras concertantes en los archivos
musicales de catedrales y colegiatas españolas, el hecho de mayor importan-
cia acontecido en nuestras capillas respecto del repertorio instrumental en el
último cuarto del s. XVIII fue sin duda la recepción del sinfonismo europeo,
que parece que se hizo también dos fases bastante cercanas en el tiempo. El
Padre Eximeno y Tomás de Iriarte, así lo reflejan, mencionando este último
como en su época y en la corte, la música excelsa de Haydn71 había sustituido
a la de sinfonistas anteriores como Saxon, Naumann, Tarjeta o Paisiello, un
hecho que también sucedió en las catedrales. Aparte de la catedral de Santia -
go, donde la llegada de Melchor López al magisterio, supuso la irrupción del
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estilo de Haydn y donde se conserva una importante colección de sinfonías de
este autor, tanto en copias manuscritas como en impresos originales de sus pri-
meras ediciones. En la catedral de Lugo, por ejemplo, se conserva una precio-
sa copia de 1799 que contiene en particelas de impecable grafía la versión ins-
trumental para orquesta de Las 7 palabras de Cristo en la Cruz que este com-
positor austriaco había escrito para la iglesia gaditana de la Santa Cueva y que
en España estaba bastante difundida. Otros datos relativos a la presencia de
música de Haydn en los centros eclesiásticos, nos los que transmite el guita-
rrista y compositor catalán de principios del s. XIX, Fernando Sors, que se
había educado como escolano en el monasterio de Montserrat. Sors da noticias
de como durante el magisterio de Anselmo Viola, en las misas matutinas que
se celebraban en la abadía, la orquesta interpretaba una sinfonía del autor aus-
triaco, dividida en diferentes momentos: al ofertorio se tocaba el primer tiem-
po con su introducción lenta, el allegro final se tocaba tras el evangelio y el
movimiento lento se tocaba durante la comunión72. Baltasar Saldoni refiere
además que la colección de sinfonías de Haydn que se tenía entonces en la
abadía era lo suficientemente abundante como para permitir realizar esta  prác-
tica con holgura y utilizarlas además en la formación instrumental de los esco-
lanos73.

Aunque el principal centro de cultivo de la sinfonía a finales del siglo
XVIII fue la corte, los archivos de las catedrales conservan importantes colec-
ciones de la mejor música sinfónica de este momento, que también en algunos
casos incluyen obras en un estilo similar pero escritas por sus propios maestros
de capilla o músicos. Son de destacar la importante colección de sinfonías escri-
tas por el organista de la catedral de Barcelona, Carles Baguer, el maestro de
capilla gerundense Bernat Bertran, Agustín Massa, Carles Quilme tas, Salvador
Reixac, Ferran Sors y otros, distribuidas entre varios archivos catalanes74, las
sinfonías del músico jienense Ramón Garay75, las de Pedro Cas tell y Pedro
Aranaz, en la catedral de León76 o las de Ramón Cuellar en Oviedo77, escritas
todas ellas en un estilo notablemente influenciado por la estética de Haydn. A su
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lado también hay composiciones escritas en un estilo más sobrio y acorde con
las tradición ibérica de la obertura instrumental para el templo definida por
Valls, como son las 4 sinfonías del maestro de capilla de la catedral de Valencia,
José Pons78, catalogadas por Climent79 y publicadas por López-Calo80, que
alcanzaron una cierta difusión geográfica ya que tres de ellas se hallan también
en el archivo de Santiago de Compostela81. 

Lo mismo que sucedía cuando hablamos del testimonio sobre las prácti-
cas instrumentales de las que dejaba constancia Valls y de los abusos que
cometían los músicos en las mismas, la situación respecto del uso y abuso de
la sinfonía en las iglesias españolas hacia finales del siglo XVIII tiene su refle-
jo en el Tratado de la Sinfonía, escrito en 1801 por Antonio Ráfols, violinista
de la catedral de Tarragona y también organista82. Rafols se muestra seguidor
de Valls y Feijoo en muchos aspectos, por lo que su dialéctica es fundamen-
talmente conservadora. Defiende el sinfonismo de Haydn frente al de los auto-
res italianos, a la vez que ataca los excesos que cometían las nuevas tenden-
cias de la música instrumental protorromántica, con su carga de pathos expre-
sivo83. Ráfols resume el uso dado a las sinfonías en los templos por entonces
con las siguientes palabras: Nunca ha sonado tanto como ahora el nombre de
sinfonía, pero me atrevo a afirmar que nunca han sonado menos sinfonías,
pues los templos se veían continuamente profanados –añade– por las maneras
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teatrales ya denunciadas por Feijoo, que sólo promovían la distracción: Con el
pretexto de sinfonías –dice– se impide aquélla consonancia que el recogi-
miento forma entre Vos y las almas devotas la más merecida armonía84.

Para este violinista, una sinfonía digna de tocarse en el templo debía reu-
nir tres cualidades fundamentales: ser recta en si misma, es decir componerse
según las reglas establecidas y reconocidas por la razón, no introduciendo
innovaciones innecesarias; ser conforme al lugar de su ejecución, en este caso,
la casa de Dios y por lo tanto dignas de la majestad del tempo evitando excen-
tricidades impropias y por último conformarse con el tiempo en que se inter-
preten, alegres en tiempo alegre, fúnebres en tiempo triste. Tras la enumera-
ción de las cualidades que deben concurrir en toda sinfonía eclesiástica,  el
teórico catalán pasa a mencionar los abusos de su tiempo hacia cada uno de
los puntos, siendo el tercero el que soportaba más torpezas, acusando a los
compositores contemporáneos de utilizar la música instrumental en las iglesias
de una manera indiscriminada, ya que “las mismas sinfonías que se tocan un
día de misterio alegre, se repiten  en uno de misterio grave, añadiendo, V iene
por ejemplo, a las manos de un compositor una sinfonía de algún italiano que
se aprobó con aplauso de manos en un teatro, o que casualmente  se encuen-
tra de otro modo. No hay remedio, cuanto antes se ha de coser de un retazo de
ella a la primera sinfonía que debe actuarse en el templo, sea la que fuere la
solemnidad85, siendo esta una práctica que Valls había constatado ya más de
medio siglo antes86. 

Todo este repertorio sinfónico, como también el concertante, seguía te -
nien do su marco fundamental en las siestas ya mencionadas, que con el paso
de los años habían ido dilatándose y convirtiéndose en largas sesiones instru-
mentales a modo de los conciertos espirituales parisinos. Pavía i Simó trans-
mite como en 1763, las siestas en la catedral de Barcelona, incluían sinfonías
y arias y tres villancicos, alternativamente, para concluir en muchos casos con
un oratorio, compartiéndose el repertorio instrumental, tal como narra el barón
de Maldá, con los conciertos ofrecidos por los nobles en sus casas principal-
mente durante la cuaresma. Tal protagonismo habían tomado las orquestas de
las capillas y sus interpretaciones hacia el primer cuarto del siglo XIX, que se
habían convertido casi en un elemento más de la vida civil de las ciudades. Sus
intervenciones fuera de la liturgia, es decir en las siestas, eran consideradas
realmente como conciertos musicales a los que la gente asistía en ocasiones
sin tener en cuenta la compostura requerida por un templo. 
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Un testimonio excepcional de la situación creada la tenemos en Santiago
Tafall Abad, organista y posteriormente maestro de capilla de la catedral de
Santiago los años finales del XIX y principios del XX, quien, en 1931, desde
su discurso de ingreso en la Real Academia gallega, cuenta como en aquel
centro: Durante el tiempo de los maestros López y Palacio el empleo de la or -
questa en las funciones del culto llegó a rebasar los límites de lo prudente y
rayar en el abuso. Durante el octavario del Corpus, además de tocar la misa
ma yor, había lo que llama ban siesta, esto es: de doce a una to caba la orquesta
concier tos, cada día un solista de un instru mento, alternando con el canto de
villancicos; de una a dos cuartetos clásicos, por los instrumentos de cuerda, y
de dos a tres el órgano sólo. Por la tarde, antes de la Reserva, se can taba un
aria con coros y orquesta y, aparte de esto en todas las solemnidades, al ofer-
torio de la misa se tocaban sinfonías, conciertos, etc. Todo esto se hacía por
realzar el esplendor del culto, y hasta tal punto se aquilataban los detalles que
los pro fesores de la orquesta estaban obligados a vestir el frac siem pre que te -
nían que actuar en el coro de la iglesia. No podía ser más recta ni más digna
de alabanza la intención del Cabildo que tales cosas disponía; pero hemos de
reconocer que no iban acertados, a pesar de su buen celo, y el tiempo se en -
cargó de hacer presente esta verdad, no sólo con la depura ción del gusto artís-
tico, que iba poniendo en evidencia ciertos ana cronismos, sino con los abusos
del poco devoto público, que concurría a estos actos más bien a pasar el rato
oyendo mú sica que a dar culto y reverenciar a Dios con la modestia y el reco-
gimiento propios del lugar santo. El mismo Cabildo, con vencido de estos
inconvenientes, suprimió las audiciones musicales, semiconciertos sacros, y
limitó el uso de la or questa a los actos litúrgicos que lo permiten87.

Los datos aportados por Tafall y referentes a Compostela son, en todo
caso, extraordinarios por la propia situación privilegiada de su catedral a lo
largo de la historia. Lo normal fue que tras las sucesivas crisis sociales, polí-
ticas y económicas que sufrió España desde los inicios mismos del siglo XIX,
las capillas musicales y de manera especial sus orquestas, despareciesen. Tras
el Concordato de 1851, muchas de ellas restauraron la provisión de sus plazas
principales, esto es, las de maestro de capilla, organista y sochantre, pasando
las orquestas a tener un segundo plano en la vida musical de los templos. Por
otro lado, la segunda mitad del XIX fue dejando en evidencia la necesidad de
reformar la música religiosa, atacándose con firmeza desde varios frentes la
presencia de música instrumental no litúrgica en los templos católicos. Todo
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este proceso culminaría el 22 de noviembre de 1903 con la promulgación del
Motu Proprio “Tra lle Solicitudini” del recien elegido Pontífice, Pío X, sobre
la música sagrada. Su intención era fundamentalmente mantener y procurar el
decoro de la casa del Señor, donde se celebran los augustos misterios de la
religión y se junta el pueblo cristiano a recibir la gracia de los sacramentos,
asistir al santo sacrificio del altar, adorar al augustísimo sacramento del
Cuerpo del Señor y unirse a la común oración de la Iglesia en los públicos y
solemnes oficios de la liturgia. Nada, por consiguiente, debe ocurrir en el tem-
plo que turbe, ni siquiera disminuya, la piedad y la devoción de los fieles; nada
que dé fundado motivo de disgusto o escándalo; nada, sobre todo, que direc-
tamente ofenda el decoro y la santidad de los sagrados ritos y, por este moti-
vo, sea indigno de la casa de oración y la majestad divina.

Continúa el Santo Padre unos párrafos adelante, señalando que la músi-
ca, sea por la naturaleza de este arte, de suyo fluctuante y variable, o por la
sucesiva alteración del gusto y las costumbres en el transcurso del tiempo, o
por la influencia que ejerce el arte profano y teatral en el sagrado, o por el pla-
cer que directamente produce la música y que no siempre puede contenerse
fácilmente dentro de los justos límites, o, en último término, por los muchos
prejuicios que en esta materia insensiblemente penetran y luego tenazmente
arraigan hasta en el ánimo de personas autorizadas y pías; el hecho es que se
observa una tendencia pertinaz a apartarla de la recta norma. En referencia a
la música instrumental, el apartado VI del Motu Proprio, está dedicado al
Órgano e Instrumentos, declarando aquéllas restricciones convenientes al uso
de los instrumentos y la música instrumental en los templos, en los párrafos
15-21: 

15. Si bien la música de la Iglesia es exclusivamente vocal, esto no obs-
tante, también se permite la música con acompañamiento de órgano. En algún
caso particular, en los términos debidos y con los debidos miramientos, po drán
asimismo admitirse otros instrumentos; pero no sin licencia especial del
Ordinario, según prescripción del Caeremoniale episcoporum.

16. Como el canto debe dominar siempre, el órgano y los demás instru-
mentos deben sostenerlo sencillamente, y no oprimirlo.

17. No está permitido anteponer al canto largos preludios o interrumpir-
lo con piezas de intermedio.

18. En el acompañamiento del canto, en los preludios, intermedios y
demás pasajes parecidos, el órgano debe tocarse según la índole del mismo
instrumento, y debe participar de todas las cualidades de la música sagrada
recordadas precedentemente.

19. Está prohibido en las iglesias el uso del piano, como asimismo de
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todos los instrumentos fragorosos o ligeros, como el tambor, el chinesco, los
platillos y otros semejantes.

20. Está rigurosamente prohibido que las llamadas bandas de música
toquen en las iglesias, y sólo en algún caso especial, supuesto el consenti-
miento del Ordinario, será permitido admitir un número juiciosamente escogi-
do, corto y proporcionado al ambiente, de instrumentos de aire, que vayan a
ejecutar composiciones o acompañar al canto, con música escrita en estilo
grave, conveniente y en todo parecida a la del órgano.

21. En las procesiones que salgan de la iglesia, el Ordinario podrá permitir
que asistan las bandas de música, con tal de que no ejecuten composiciones pro-
fanas. Sería de apetecer que en tales ocasiones las dichas músicas se limitasen a
acompañar algún himno religioso, escrito en latín o en lengua vulgar, cantado por
los cantores y las piadosas cofradías que asistan a la procesión.

Con estos y otros principios se pretendía que la música para el templo cató-
lico, en cualquiera de sus manifestaciones, fuese tres cosas: santa por medio de
la bondad de las formas, evitando toda referencia a lo profano y no sólo en si
misma, sino también en su interpretación; verdadero arte porque no es posible
de otro modo que tenga sobre el ánimo de quien la oye aquella virtud que se pro-
pone la Iglesia al admitir en su liturgia el arte de los sonidos y finalmente, uni-
versal, como lo es vocacionalmente la iglesia católica, en el sentido de que aun
concediéndose a toda nación que admita en sus composiciones religiosas aque-
llas formas particulares que constituyen el carácter específico de su propia músi-
ca, éste debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la músi-
ca sagrada, que ningún fiel procedente de otra nación experimente al oírla una
impresión que no sea buena. El Motu Proprio fue sin duda un importantísimo
intento de hacer recobrar a la música la solemnidad y recogimiento de la verda-
dera música sacra y a su servicio se pusieron un buen número de grandes com-
positores, entusiasmados por su filosofía. Su aplicación estuvo llena de dificul-
tades, derivadas en gran parte de las continuas crisis sufridas por Europa a lo
largo del siglo XX, aunque su espíritu se transmitió a través de Pío XI y su cons-
titución apostólica Divini cultus sanctitatem, de 20 de diciembre de 1928 y Pío
XII, con la encíclica Mediator Dei, del 20 de noviembre de 1947 y la instruc-
ción, Musica Sacrae Disciplina, promulgada el día de Navidad de 195588. 

Todos estos documentos ponen su acento en la música vocal como pro-
pia de la Iglesia, con dos manifestaciones principales que deben ser, en su
espíritu, guía: el canto gregoriano y la polifonía. En el terreno de la música
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instrumental, admiten como propio de la iglesia el órgano, siendo para enton-
ces la música con instrumentos ya un mero recuerdo y una práctica del pasa-
do en nuestras catedrales y colegiatas. Con posterioridad la Constitución Con -
ciliar del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, de 1963, planteó el
nuevo papel y dimensión comunitaria de la acción litúrgica y una nueva sen-
sibilidad hacia el nexo culto-cultura, lo que llevó a la iglesia a buscar lengua-
jes más cercanos a los fieles que, al sentirse coprotagonistas del propio rito,
verían aumentada su devoción. Quedó de esta manera la música instrumental
no orgánica relegada casi por completo de la liturgia católica, si bien la
Constitución de la Sagrada Congregación de los Ritos, Musicam Sacram del
año 1967, deja bien claro que la iglesia no rechaza a priori ningún tipo de
música sagrada, entre la que no sólo se incluye el canto sino también la que se
pueda hacer con instrumentos admitidos, con tal que responda al espíritu
mismo de la acción litúrgica y no impida la participación activa de la asam-
blea89. Es además bastante frecuente en los últimos tiempos que las iglesias
sirvan de marco incomparable para la celebración de conciertos de música de
cámara o sinfónica, que nada tiene que ver con el culto. Esta vuelta del reper-
torio de la gran música instrumental a los templos, presenta por lo demás
varias particularidades dignas de mención. La primera de ellas es que suele
depender del Sr. Obispo de cada diócesis y de los respectivos cabildos la con-
cesión de los permisos oportunos, que normalmente son bastante restrictivos
en función de la decencia del propio repertorio propuesto. La segunda, es la
que afecta al templo como casa de Dios que se abre al público, fieles y no fie-
les, procediéndose a la Reserva del Sacramento mientras dura la actuación, un
acto de respeto que asegura la dignidad de la iglesia en todo momento duran-
te las actuaciones. Es por tanto el tema que nos ha ocupado y qué se resume
en una de las frases con qué comenzábamos nuestra exposición  –hacia una
música quasi profana en la liturgia…- un tema de plena actualidad con ele-
mentos que lejos de permanecer cerrados, siguen abiertos para su debate.

Muchas gracias.
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A partir de los comienzos del Renacimiento y en la segunda mitad del S:
XV, existían en las catedrales, basílicas, colegiatas, monasterios y parroquias
de las ciudades, cantorales o corales escritos casi siempre en pergamino: los
de canto llano y los de polifonía. Estos libros eran entre sí  independientes y
diversos, no solamente por su contenido, sino, incluso por los usuarios de los
mismos y por las personas y lugares que los custodiaban.

Los primeros contenían los cantos monódicos que cantaba el “coro”, es
de cir, los canónigos y racioneros y estaban al cargo del sochantre, mientras
que los segundos contenían las composiciones en “canto de órgano” como se
llamaba a la polifonía, como derivación nominal del primitivo “órgano”
medieval y eran utilizados por los cantores de la capilla de música y estaban a
cargo del maestro de capilla de la Catedral1.

En la Catedral de Jaén, desde finales del S.XV, existen libros de coro o
cantorales bellamente iluminados.  Desde entonces y hasta mediados del S.
XVI los obispos giennenses mandaron realizar estos grandes libros corales en
cuyas hojas alcanzan un singular desarrollo el arte del minio2.

Coincide esta época de gran esplendor de los libros corales, con los años
en que Andalucía alcanza su gran desarrollo social y económico, después de
la conquista del último rey moro.

Ahora bien, la situación geográfica de la provincia de Jaén, cuyas tierras
sirven de paso de Castilla a Andalucía, favoreció en gran manera este desa-
rrollo ornamental de sus libros litúrgicos, aprovechando todos los elementos
de su enriquecimiento natural.

Los cantorales, libros de coro o corales, que todos estos nombres reciben,

LOS LIBROS CORALES DE
LA CATEDRAL DE JAÉN

José Melgares Raya (†)
Archivero Capitular de la Catedral de Jaén

1 López Calo, J.: “La música en la Catedral de Burgos”. Catálago del archivo de música, vol. : I.
Burgos, Caja de Ahorros del Círculo Católico, 1995.
2 Jiménez Cavallé, P.: “La música en Jaén”. Jaén, Soproarga. S.A., 1991



son los libros grandes en que están escritos los salmos, antífonas, himnos,
misas, etc., que se cantan en el coro, y suelen tener la primera letra de las fies-
tas, llamada capital iluminada.

Estos libros de gran formato que oscilan entre 93,5 cm. de largo por 62
cm. de ancho y los de 80 cm. de largo por 55 cm. de ancho, se diferencian de
los graduales y antifonarios, además del texto, en que no llevan miniaturas a
plena página y sólo la inicial ilustrada, pero que debido al tamaño de esta letra
inicial, su miniatura se puede comparar a cualquier miniatura a página entera
de otros libros3.

El canto que se usa es el llamado canto gregoriano, introducido por el
Papa S. Gregorio Magno (540-604). Las partes integrantes más antiguas del
coral son el Alleluia y los Salmos. El Canto de la antífona se conoció más
tarde en la iglesia griega y de ahí paso a la iglesia de occidente, gracias a S.
Ambrosio, arzobispo de Milán (340-397).

El número de folios de estos corales es muy considerable, de 45 a 169.
Todo esto unido al material empleado: pergamino, y a la encuadernación
usada: madera, bronce y piel, hace que resulten ejemplares muy pesados y de
manejo muy difícil. Por esta razón, existían en las catedrales unos servidores
que llevaban el título de hojeros con el fin de manejar los libros corales4.

Era tal el prestigio que daba poseer estos libros corales que al llegar el
Renacimiento en el S. XV, todos los templos de nuestra patria comenzaron a
sustituir los viejos libros de coro, manuales y de atril por otros de mayor tama-
ño y de más espléndida riqueza de ornato5 mientras se establecía la costumbre
de disponer el coro en el centro de la iglesia y se instalaba en él el gran facis-
tol como soporte giratorio de los grandes libros corales6.

En Jaén desde que se inició la construcción de la espléndida catedral, los
sucesivos obispos que rigieron la diócesis del Santo Reino, desde D. Luis
Osorio (1483-1496) hasta D. Pedro Pacheco (1545-1554), mandan realizar
libros corales donde aparecen los escudos episcopales intercalados en la deco-
ración de la orla de la hoja principal como recuerdo agradecido al mecenas de
tan suntuosa obra7.
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En la Diócesis de Jaén se conservan 116 libros corales, de los que 76 hay
en la catedral de Jaén, 23 en la de Baeza. 16 en la Iglesia de S. Andrés de Jaén
y 1 en la parroquia de Sta. María del Alcázar y S. Andrés de Baeza.

Estos corales sirvieron para el culto de la iglesia desde el S. XV y deja-
ron de utilizarse cuando se implantó la reforma del concilio de Trento en el
misal y en el breviario romanos, con S. Pío V (1566-1572). A partir de enton-
ces estos gigantescos y valiosísimos corales pasaron a formar parte de los
museos y de los archivos capitulares8.

Los materiales utilizados en la encuadernación de estos corales eran
tablas, hojas de lata y clavos; clavos de latón y cuero para las manezuelas,
lienzo y cola para enlomar; adornos de tachuelas y hojas de milán. Para las
hojas del interior se utilizaba el pergamino, preferentemente de piel de oveja9.
Traído el pergamino, se le entregaba al escritor que podía trabajar en ellos
directamente, si es que venía preparado de antemano, es decir, pulido, cortado
a pliego del tamaño deseado y con las líneas marcadas10.

La letra utilizada era la “redonda”, nacida de la visigótica y francesa de
la Edad Media. Con ella se escribían no sólo los cantorales sino también las
Biblias, Misales, Breviarios, Crónicas, Libros de Horas, etc.

En la realización del trabajo, el escribano deja en blanco el lugar de las
letras ilustradas y de las miniaturas, colocando a un lado en caracteres muy
pequeños la letra que el iluminador debía miniar.

El iluminador será el encargado de terminar la obra, pintando en las letras
capitales las escenas correspondientes a las festividades religiosas y decoran-
do los extremos de los folios con orlas. Desde un punto de vista artístico es
interesante resaltar: a) las miniaturas de las letras capitales que inician una
fiesta, b) las orlas que rodean los folios, y c) los peoncitos o letras mayúscu-
las iluminadas, de menor tamaño, que las que se encuentran al principio de una
festividad y que están simplemente decoradas.

Los miniaturistas se sucedieron trabajando en los cantorales de las cate-
drales e iglesias desde finales del S. XV hasta la mitad del S. XVI, dándonos
una evolución de la miniatura que va desde las formas góticas, pasando por
una etapa similar a las del Quatrocentismo italiano, sin perder en muchos
aspectos la influencia flamenca, hasta llegar a una obra que entronca con un
estilo plenamente rafaelesco11.
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Las orlas de nuestros corales giennenses, en el comienzo del S. XVI tie-
nen una decoración de candilieri y grutescos renacentistas, mientras que las
miniaturas de sus letras capitales permanecen aún en muchos aspectos dentro
de la influencia del mundo gótico.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CORALES GÓTICOS DE
LA CATEDRAL DE JAÉN.

Sólo se conservan tres ejemplares de este estilo, y entre sus característi-
cas podemos citar:

1) La principal la constituye su unidad estilística, como producto de
haberse realizado en un mismo espacio temporal, durante el mandato del obis-
po D. Luis Osorio (1483-1496). De hecho los tres libros presentan su escudo:
cuarteado con dos perros o lobos en el fragmento izquierdo superior, y otros
dos en el derecho inferior. Los dos restantes se decoran con cinco estrellas
azules, cada uno.

Tomó posesión de su obispado en 1483, aunque no vino a Jaén hasta el
18 de abril de 1484. Fue prelado del obispado de Jaén durante trece años; pero
su verdadera labor apostólica la desarrolló desde 1492 hasta 1496, año en el
que murió en Flandes. En 1492, celebró sínodo, viéndose sus conclusiones
publicadas el 30 de mayo de ese año. También, en 1492, dio principio a la obra
nueva de la catedral gótica.12 Los tres libros, por tanto, debieron realizarse a
lo largo de esos cuatro años.

(Resulta importante destacar aquí la relación que guardan los Sínodos
con los libros corales, ya que a través de ellos se redactaban los Estatutos
dónde quedaba fijado el calendario litúrgico, estableciéndose el orden jerár-
quico de las festividades, siendo las más solemnes, por la devoción existente
o la que se pretendía, las merecedoras de un libro coral. Con anterioridad al
Sínodo de 1492, la catedral de Jaén conoció otros dos anteriores. El más pri-
mitivo de 1368, que fue reunido por D. Alonso Pecha. Y otro intermedio que,
en realidad, fue una recopilación de los anteriores estatutos que efectuó D.
Iñigo Manrique en 1478).

2) de los tres libros góticos, dos de ellos están dedicados a la Virgen, y
son los catalogados con los números: XVIII y 50 (antes XIV), y sirvieron para
enaltecer las festividades de la Purificación y de la Asunción. El tercer libro
esta dedicado a la festividad de S. Esteban, y de él escribimos lo siguiente:
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LA MINIATURA DEL LIBRO NUMERO 11, DEDICADO
A S. ESTEBAN.

La escena está compuesta por nueve personajes; aunque, en realidad, son
muchos más, si contabilizamos la presencia de Dios Padre rodeado de la corte
celestial. Este se encuentra en la parte superior de la letra capital que en este
caso es una A.

La miniatura ocupa la parte superior izquierda del pergamino que en dos
de sus lados se une a la orla. La mayor parte de los personajes se distribuyen,
dentro de la composición, en el margen izquierdo. El centro lo ocupa el santo,
mientras que a su derecha quedan dos personajes a caballo. 

Los individuos que apedrean al santo representan a los miembros de la
sinagoga de los “libertinos” que, según Jacobo de Vorágine, fueron quienes lo
arrastraron desde la sinagoga, donde se defendía de las blasfemias que le acha-
caban mediante cuatro testigos falsos, hasta las afueras de la ciudad. De esta
manera se cumplía la ley hebraica del castigo de la blasfemia mediante la lapi-
dación.

Dentro del grupo de los libertinos, el artista ha querido resaltar, especial-
mente a tres de ellos, situándolos al pie de la composición. Los distingue del
resto del consejo porque en la Leyenda Dorada se le cita: los dos que perma-
necen de pie formaban parte de los que declararon falsamente contra él, des-
pojándose rápidamente de sus vestidos; bien para poder lanzar mejor los gui-
jarros; o bien para evitar que sus ropas tocasen al reo, evitando las impurezas
que eso conllevaba. El tercero de ellos aparece arrodillado, con una mano
lanza guijarros contra el santo, mientras que con la otra sostiene los vestidos
de sus compañeros. Este personaje es S. Pablo, que antes de su conversión se
llamaba Saulo.  Aquí el pintor se permitió una licencia; ya que Da Vorágine
no dice que lanzase piedras, sólo que guardaba las ropas de sus camaradas,
permitiendo, de forma involuntaria, que los otros lo hicieran.

Hay que destacar, también, las dos figuras ecuestres que aparecen en el
margen derecho; una de ellas representa a un anciano de larga túnica dorada y
tocado con una corona; el otro es un joven vestido con una túnica roja.

Los dos simbolizan la visión que tuvo S. Esteban, “cuando intentó des-
pertar en los ánimos de los judíos el sentimiento de temor de Dios, diciéndo-
les que estaba viendo a Jesús a la derecha del Padre en ademán de protegerle
a él y de condenar a quienes le estaban atacando”. Para la actitud que S.
Esteban debía adoptar, el miniaturista escogió el momento en el que éste se
dispuso a orar, de rodillas: “porque pretendió dar a su suplicio una vehemen-
cia proporcionada a la enorme iniquidad que sus verdugos estaban cometien-
do”.
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El artista escogió, en efecto, el momento de mayor dramatismo y la acti-
tud que más podía conmover a la piedad de los fieles; pero lo que en definiti-
va quiso resaltar fueron los tres tipos de martirios a los que cualquier cristia-
no podía aspirar: el martirio “que reunía la doble condición de deseado y con-
sumado. El deseado pero no consumado y el consumado pero no deseado”.

El primero de ellos era el que correspondía a S. Esteban: “el primero de
los mártires del Nuevo Testamento, como Abel inició los del Antiguo”. Lejos
de intentar la huida o de arrepentirse, cuando fue llevado a la sinagoga, con-
sintió el martirio. El segundo caso lo ejemplarizaba, según Vorágine, S. Juan.
Y el tercero, el caso de los Santos Inocentes. Lo cierto es que las tres acep-
ciones del término aparecen representadas en la miniatura; constituyendo así
una alegoría de la Trinidad Martiriológica.

El caso  que representa S. Esteban queda reflejado en su actitud. Se cuen-
ta que antes de orar de rodillas por sus verdugos, oró, de pie, por sí mismo para
que no se prolongase demasiado el tormento.

Y también cuenta la Leyenda Dorada que lleno del Espíritu Santo,
Esteban miró al cielo y vio la gloria de Dios, diciendo:”veo los cielos abiertos
y al Hijo del Padre de pie, al lado del poder de Dios” El iluminador desechó
estas dos opciones a la hora de representarlo, y quiso mostrarlo con la actitud
sumisa y entregada del que conoce su misión: amarrado de manos y al cuello,
sirviendo de poste una palmera. Su cabeza gacha, su boca apretada y su mira-
da cabizbaja concordaban mucho mejor con la idea de quien desea y consuma
el martirio. En definitiva, escogió el miniaturista para representarlo la escena
descrita en el “Libro de los Hechos”, de la que Jacobo da Vorágine se hace
eco: “Señor recibe mi espíritu y, oh Dios mío!, perdónales porque no saben lo
que hacen”.

El caso de S. Juan, como cristiano que desea el martirio pero no lo con-
suma, el miniaturista lo representó a través de las flores blancas que junto con
las rojas constituyen el prado que rodea a S. Esteban, al que el dominico
Genovés llama: confesor esclarecido. Es en el “Cantar de los Cantares “donde
se hace alusión a las flores que de forma simbólica representan a los dos: “mi
amado elegido entre mil, puede ser reconocido por los colores blanco y rojo
que hay en torno a él”.

El mismo prado florecido hace alusión a la multitud virginal de los san-
tos inocentes: “el millar de los que rodean a Cristo”, y que constituyen el ter-
cer tipo de las clases de martirios: los consumados pero no deseados. En la ilu-
minación, el artista los representó en las enjutas que forman la letra capital con
el rectángulo que la contiene. Simplemente aparecen sus cabezas. (las del mar-
gen superior derecho han desaparecido). Son personajes imberbes, de bocas
apretadas, aspecto macilento y mirada perdida, Para que no quedase ninguna
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duda del aspecto simbólico al que aludían en la orla también aparecen niños
en estado embrionario, adoptando posiciones fetales. Es decir, se hace alusión
a los Santos Inocentes, a los no nacidos, o, a los que lo fueron, pero no reci-
bieron el sacramento del bautismo.

La alusión a esta Trinidad Martiriológica ya la describe Da Vorágine en
su obra y reincide en ella al advertirnos que S. Esteban no sufrió martirio un
26 de diciembre, fecha en la que la Iglesia celebra su fiesta, sino un 3 de agos-
to. Este cambio no fue arbitrario, en el calendario litúrgico de Jaén del S. XIII
ya estaba presente; siendo las festividades que le seguían, las de S: Juan
Apóstol y Evangelista y la de los Santos Inocentes (12).  Las tres festividades
vienen, inmediatamente, después de la Natividad del Señor. Cuenta la leyen-
da Dorada que ésto se hizo así por dos razones: “para subrayar la unión estre-
cha que hubo entre su esposo y jefe y estos compañeros suyos” y “para pre-
sentarnos en un mismo plano a todos los géneros de mártires, ordenados entre
sí con arreglo al grado de su dignidad”13.

En el siglo XIV, en concreto, en 1368, en los estatutos de la catedral de
Jaén esta tradición en el calendario litúrgico se mantenía; aunque por un error
de transcripción en lugar de Juan (Johannis), se puso Jude14.  Las tres eran fes-
tividades que se celebraban con cuatro capas y que tenian su octava, honrán-
dolas como festividades máximas, acabando su última lección en el mes de
enero. Lo mismo, pero sin error de transcripción, podría decirse del calenda-
rio que se estableció en el sínodo de Jaén en 149215, donde la tradición se man-
tiene pero añadiéndole una mayor importancia en el protocolo, ya que la últi-
ma lección, la de enero, se celebraba con nueve capas.

En esta iluminación dedicada a S. Esteban todo queda presidido por una
figura que representa a Dios Padre rodeado de la corte celestial: es el símbolo
del poder de Dios. Esta imagen bizantinizante, isocefálica, debería contener al
Hijo del Padre colocado de pie. La escena está tomada de lo descrito en el
“Libro de los Hechos”, pero, sin embargo, se reduce a un supuesto cielo abier-
to donde se aprecia la gloria de Dios; apareciendo, de nuevo, un detalle que
vuelve a hacer alusión a los tipos de martirios: las dos primeras filas de la corte
celestial están formadas por querubines distribuidos en una franja blanca y en
otra roja: el millar de los que rodean a Cristo y la multitud virginal de los san-
tos inocentes.
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Por último habría que advertir que se hecha en falta la presencia en la
composición de Gamaliel y Nicodemo, dos personajes asociados al martirio de
este santo.  Los dos fueron quienes recogieron su cuerpo y le dieron sepultura
en un campo que perteneció al primero de ellos.

El gran apologista de S. Esteban fue S. Agustín, quien, incluso, llegó a
poseer parte de sus reliquias en Hipona. La simbología de las flores vuelve a
aparecer en los milagros que éste adjudica a S. Esteban; de forma que muchos
de ellos se realizaron sanando, por ejemplo, enfermos al colocar sobre sus
cuerpos flores o manteles que hubiesen estado antes en el altar del Santo.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO DE LA ORLA

Destacan en ella, fundamentalmente, tres aspectos: el escudo del obispo,
los ángeles tenantes con el escudo del la Virgen de Jaén y el follaje con los
niños en posición fetal.

El aspecto de la orla en general responde a la tipología propia del S. XV.
A pesar de lo dicho, dentro de esa centuria no parece haberse fijado un canon
que distribuya las imágenes de una forma sistemática; no sólo en lo que se
refiere a los escudos, sino incluso a la ubicación de la propia letra capital con
su miniatura. En lo único que parecen haberse puesto de acuerdo, la mayoría
de los iluminadores, fue en conferir al margen inferior de la orla una mayor
importancia. Es ahí dónde habitualmente aparecen los escudos, que en la
mayoría de los casos se encuentran sostenidos por ángeles, puttis o animales
quiméricos. En el resto de los bordes se distribuye una menuda decoración en
una orla que siempre es más apretada y estrecha que la inferior.  La disposi-
ción de la miniatura, que para los libros no litúrgicos no siempre responde a
una letra capital, resulta de una absoluta libre configuración; aunque lo habi-
tual será que se disponga en el margen superior izquierdo.

Por los elementos decorativos, la disposición de la orla y la miniatura,
este libro coral giennense guarda un enorme parentesco con las iluminaciones
que se realizaron en el último cuarto del S. XV; tanto para el cardenal
Mendoza como para Isabel la Católica. En el primer caso las similitudes son
mucho más evidentes, sobre todo en lo que respecta al follaje, colorido y dis-
tribución espacial en su arquitectura paginal: la vegetación y el fondo de la
orla son idénticos. Esto puede apreciarse en las miniaturas que decoran “la
fundación del Colegio de Sta. Cruz” por el cardenal Mendoza, en 1483, y que
se conserva en el archivo universitario de Valladolid16. Sin embargo, el trata-
miento que se les da a las figuras, en este último caso son de un mayor gusto
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italiano, detectándose en el libro de S. Esteban una mayor inclinación del
miniaturista hacia la estética nórdico-flamenca. Es aquí donde aparece el
parentesco con el segundo caso citado. En la “Instrucción de príncipes de Sto.
Tomás de Aquino”, que se encuentra en la biblioteca  de Palacio, en Madrid,
iluminado para Isabel la Católica17. Se pone de manifiesto esta tendencia,
sobre todo, en los ángeles  tenantes de claro estilo flamenco y en las miniatu-
ras de un gótico bastante arcaizante. Estando clara esta tendencia y la simili-
tud entre ambas, se impone una matización: el gusto expresionista de los ánge-
les isabelinos, sus escorzos y los pliegues agudos y “vampirescos” de sus
orlas, se encuentran ausentes en los tenantes que sostienen a la Virgen de Jaén:
los pliegues de sus trajes son centroeuropeos pero sus caras y actitudes pre-
sentan la indolencia propia de renacimiento flamenco-italiano. En conclusión
podría afirmarse que la miniatura y orla que embellece el libro de S. Esteban
es más flamenca que plateresca, y más italiana que nórdica.

Resulta, por tanto, de un electicismo muy propio del último cuarto del
S.XV; dónde quizás dos manos interviniesen: una para la orla y otra para la
miniatura, siendo la primera deudora del iluminador que en 1483 pintó “la fun-
dación del colegio de Sta. Cruz, de Valladolid”.

La iconografía de los ángeles tenantes tuvo un enorme desarrollo inter-
nacional, con múltiples variantes. Está formada por dos figuras que sostienen
en posición simétrica: un tondo, una tarja, un escudo o un blasón. En el libro
dedicado a S. Esteban se trata de dos ángeles que sostienen un escudo, en cuyo
interior aparece entronizada una virgen con el niño rematando la cúspide de
una montaña. A sus pies aparece un dragón y en la base del escudo una ciu-
dad amurallada. Lo cierto es que esta debe ser la más antigua representación
del escudo de la catedral giennense, en su versión más ortodoxa y que luego
los artistas del S. XVI desarrollaron plenamente. 

Volviendo a los ángeles hay que añadir que, ya de por sí, son seres que
muestran una clara analogía con las victorias aladas y con los personajes de
configuración híbrida, pero aquí, guardan una mayor semejanza con los puttis,
con los puttis alados, De manera que así se fundían la religión cristiana con la
pagana. Son “Anteros” que simbolizan el amor espiritual. Por ser paradigmas
del amor estos dos ángeles, que sostienen el escudo de la virgen de Jaén, son
de una belleza andrógena extraordinaria: piel blanca, ojos grandes y almen-
drados, cabellos largos, rubios, y boca sensual de grueso labio inferior. Toda
esta idea se refuerza con la mirada lánguida, delicadas manos, túnicas azules
y alas tornasoladas que recuerdan la belleza implícita en el plumaje de los
pavos reales.
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El acercamiento de este morfema a la idea del amor más que a la exalta-
ción de una victoria, se refuerza a través de la decoración que presentan en
torno suyo. Toda la orla esta cuajada de vegetación carnosa, pero sólo en torno
a los ángeles se nos muestran rosas rojas, lo que nos recuerda la idea general
de toda la iluminación: la exaltación de la trinidad martiriológica: ellos son
dos mínimas partes de la multitud virginal de todos los de su género.

En general, el morfema completo de dos seres que sostienen un tondo,
una tarja, un escudo o un blasón tiene su origen, según la opinión de Luciana
Mü ller Profumo, en los sarcófagos tardorromanos y paleocristianos18. Por su -
puesto, ella habla siempre en la versión escultórica y aplicada, después, al
ornamento arquitectónico. Según esta autora los puttis tenantes, alados, son
una imagen típicamente florentina y donatelliana, aunque fue en Venecia
dónde este conjunto iconográfico se afirmó, pasando de aquí a la Lombardía19.
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Estudiando detenidamente el temario propuesto para estas reuniones, he
quedado, francamente, sorprendido, pues se diría que estamos en una reu-
nión de músicos y no de archiveros. Es mucho de agradecer que los M.I.Srs.
Archiveros hayan propiciado la presencia de músicos como el M.I.Sr. José
Vicente González Valle, Prefecto de Música de la Catedral de Zaragoza y
Ex-Director del C.S.I.C. y de Mr. Jambou, especialista en temas hispano
musicales, sobre todo orgánicos.   Claro que de los organistas y organeros
puede hablarnos largo y tendido y ello sirve para todos, pero de las repercu-
siones de los órganos barrocos en los archivos catedralicios, lo dudo,1 por-
que él sabe, como todos sabemos, que en los archivos catedralicios, salvo
rarísima excepción, no queda música orgánica alguna. Tanto la compuesta
como la interpretada por los organistas desaparecía con ellos. Ya lo indicó
el mismo Higini Anglés. Indaguen VV. dónde están las obras orgánicas de
Juan Cabanilles, el mayor y más fecundo compositor de música orgánica de
nuestro siglo. XVII, o las del Ciego de Valencia, o de Vicente Rodríguez
Mon llor, y constatarán que para encontrar manuscritos con obras de estos
compositores, organistas de la catedral de Valencia en los siglos XVII y
XVIII, hay que recurrir a bibliotecas no eclesiales. En el archivo de la cate-
dral …ni un solo compás.

Ahora empieza a haber música orgánica porque algunos organistas actua-
les están legando su repertorio a la iglesia a la que sirvieron. Los cabildos, mal
que nos pese, fuerza es reconocerlo, nunca se han preocupado, y siguen sin
hacerlo, -en términos genéricos- del repertorio orgánico que se interpretaba en
sus respectivas iglesias; tan siquiera de adquirir nuevos repertorios y pedir a
los organistas que los interpretasen. No todos los cabildos hacen como el de
Zaragoza que rinde homenaje a Joaquín Broto con la publicación de un peque-
ño cuaderno de sus obras.

EL ARCHIVO MUSICAL DE LA CATEDRAL DE
VALENCIA: EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL

José Climent Barber
Canónigo Prefecto de Música Sacra de la Catedral de Valencia

1 Así lo hizo constar el mismo Jambou al principio de su ponencia en un a modo de paréntesis.



Los cabildos sí han estado siempre atentos a saber si el maestro compo-
nía  las obras que tenía obligación. Y ello hasta bien entrado el siglo XX.

Perdónenme que no pase revista a todos los temas propuestos pues me
haría interminable. Ello no ha sido mas que una pequeña muestra de temas
más propios de músicos que no de archiveros. Yo, por mi parte, me limitaré a
exponer un tema archivístico-musical, teóricamente individualizado en la
catedral de Valencia, pero que, en realidad y sin demasiada fantasía, puede
hacerse extensivo a muchas catedrales españolas y que, además, viene a plan-
tear un tema un tanto en lite en muchos de nuestros cabildos, aunque, en oca-
siones, no se adopten soluciones definitivas. Así se ha podido comprobar en
muchas de las reuniones de músicos de la iglesia, todas ellas presididas por D.
Santiago García Aracil. 

¿El archivo musical debe depender del Archivero o del Maestro de Ca -
pilla? He ahí un nudo gordiano de muchos cabildos catedralicios.2

Naturalmente mi contestación es contundente, aunque no la vaya a expre-
sar con claridad. Unusquisque in suo sensu, et in sua ecclesia, abundet. Repito,
que yo lo tengo muy claro y, aunque no lo diga expressis verbis, quedará
ampliamente manifestado con la exposición histórica del archivo musical de
la catedral de Valencia que, ciertamente, podría aplicarse a muchas  catedra-
les, o, al menos, a todas las catedrales del Reino de Valencia, cuyos archivos
han sido catalogados por mi mismo, incluido el archivo del Real Colegio de
Corpus Christi . Están, publicados con el título genérico de Fondos Musicales
de la Región Valenciana, y presentados en cuatro volúmenes. 

Puede venir en ayuda de mi tesis el hecho de que el P. José López Calo
haya preparado y publicado cantidad de catálogos de muchas catedrales espa-
ñolas, que, ciertamente, de estar hechos no hubieran necesitado su interven-
ción; o sea que  no estaban realizados con anterioridad por los archiveros, por
mucho que en ninguna catedral faltara este cargo.

En los siglos de gran esplendor musical de nuestras catedrales, existía
larga costumbre de realizar un inventario de las obras que había encontrado en
el archivo, al ingresar como tal, el maestro de capilla y de las que dejaba al
aban donar su puesto, y todo ello se hacía “ob doli maculam evitandam,
omniumque fraudis suspicionem  tollendam et amovendam”. Así se expresa-
ba Vicente García en 1618.

Con anterioridad, todavía en el s. XVI, conocemos el inventario que rea-

380

2 No se olvide que los maestros de capilla, hasta bien entrado el siglo XX, eran beneficiados, o
sea servidores, “oficiales de altar y coro” se les ha llamado durante siglos en Valencia, mientras
que los archiveros siempre han sido capitulares, o sea “señores”.



lizó Ambrosio Cotes en 1598 sobre el que nada añadiré pues me limitaré a co -
mentar desde el s. XVII.

Como ya he dicho el primer catálogo del que tenemos noticia es el de
Vicente García, de 1618, en el que constan magníficas colecciones de obras de
los más renombrados maestros valencianos, nacionales y extranjeros; colec-
ciones de obras que, en su mayor parte, son inexistentes hoy día. Lo que cier-
tamente, a mi entender, es una buena prueba de un periodo decadente que lleva
a los cabildos a despreocuparse del archivo musical, por mucho que se atien-
da al archivo documental. Solamente así se explica que en el archivo musical
no conste ninguna obra de Juan Cabanilles, no ya orgánica, que ello era y
sigue siendo lo ordinario, ya que este repertorio desaparece con el organista de
turno, sino tan siquiera de su obra vocal que, en principio, debía haber servi-
do para el mismo culto catedralicio. Su misma Misa se ha conservado, en
parte, debido a una copia que, para su uso particular, hizo en un cuaderno el
maestro Antonio Teodoro Ortells. 

Estos índices del s. XVII, que, en principio se hacían con motivo de la
alternancia de los maestros, eran índices totales, de todo el archivo, mientras
que más tarde solían limitarse a las obras que el maestro tenía más a su alcan-
ce, o que solía usar con mayor frecuencia3. La larga lista primera del s. XVII
termina diciendo: “Quos quidem libros, prefatus Vicentius García, Presbiter,
Magister cantus capellae dictae sedis, cum pressens esset ad praedicta omnia,
confessus fuit habuisse et recepisse ac in suo posse remansisse”.

Los inventarios de Comes siguen las mismas pautas y, ciertamente, tam-
bién eran inventarios totales del archivo aunque no consten en ellos sus pro-
pias obras, ya que, como es sabido, cada maestro guardaba con él su reperto-
rio personal. La obligación de componer obras para el archivo es apostilla de
los edictos de oposición bastante posterior a los siglos XVII  y XVIII.

Hay, sin embargo, una novedad en los dos últimos inventarios del siglo
XVII. El redactado en 1632 indica que lo hizo el canónigo Martín Bellmont  y
que se le encargó a Nicolás Mariner, que fue cantor de la misma catedral y,
más tarde, suplente del maestro.

El último índice de ese siglo, redactado muerto ya Comes, fue realizado
por el mozo de coro Esteban Muñoz, sin que se nombre para nada la inter-
vención del maestro, ni de canónigo alguno.

Del siglo XVIII no hay constancia en las actas capitulares de ningún índi-
ce, que yo recuerde. Sin embargo existe un pequeño índice que obra todavía
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en mi poder,4 que no lleva indicación alguna de su redactor, pero que sin duda
alguna está realizado por un músico porque tiene comentarios propios de un
músico. Es el siguiente:

Obras singulares de varios autores. 

Motete. Domine Jesuchriste de Olivellas. Hasta ahora se ignoraba el
nom bre del compositor de este excelente Motete conocido en Cataluña y
Aragón, pero sin saber el nombre del Autor. No dice el año que fue compues-
to, pero la singular sencillez, propiedad  y unción saben al siglo XVI o a prin-
cipios del XVII. No se encuentra otra obra de este autor por lo que parece que
no fue Maestro de esta iglesia5.

Mo. Juan Bautista Comes. 

11. Un Dixit Dominus a 17 con acompañamiento de Arpa, cornetas,
sacabuche, vihuelas, archilaud  y bajones.

12. Un Magnificat a 8 voces solas sin acompañamiento alguno.
13. Miserere a 4 coros, repartidos: el primero en el Altar Mayor al lado

del Evangelio; el 2º al lado de la epístola; el 3º al órgano grande  y
el 4º, a capilla, al órgano pequeño.

14. Un Miserere a 4 voces solas, sin acompañamiento alguno. Es de
notar que solamente se cantan en Música los versos más expresivos,
y los demás el coro

15. Misere a 9 voces, con acompañamiento de Lira, Arpa  y Clave.
Tiene algunos versos en que estos tres instrumentos tocan, sin duda,
alguna sonata, análoga al espíritu del psalmo. Éste  y el antecedente
tienen el verso Gloria Patri, etc.

16. Miserere a 3 coros sin acompañamiento alguno. Tiene muchos ver-
sos a fabordón.

17. Incipit lamentatio a 11 voces sin acompañamiento alguno.
18. Incipit  idem, a 5 voces sin acompañamiento.
19. Incipit idem a 5 voces sin acompañamiento pero no tiene mas que 3

versos y le faltan los dos últimos.
10. Cum invocarem a 4 coros, repartidos el primero  y el segundo en los

dos órganos, y el 3º y 4º en el Coro. Estos dos últimos son acompa-
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ñados de arpa, Bajoncitos, Bajón, etc. como en el Dixit Dominus  del
nº 1, con la especialidad de ser intermediado  de un verso de músi-
ca  y el otro el Coro.

11. Magnificat a dos coros, sin acompañamiento alguno.
12. Qui habitat a 3 coros, sin acompto.
13. Magnificat a 8 voces, con acompañamiento de órgano.
14. Magnificat a 4 voces sin acmpto. alguno, intermediado con el coro

el órgano.
15. Himno a Todos los Santos a 4 voces solas, intermediado con el Coro

o el órgano, anterior a la reforma del Breviario.
16. Motete a 5 voces sin acompto. alguno a la Sta. Cruz. Hoc signum crucis.
17. Motete a San Agustín a 8 voces sin acompañamiento
18. Vexilla Regis a 4 voces solas, intermedio con el Coro, anterior a la

reforma del Breviario.
19. Himno Jesu corona Virginum, a 2 coros. anterior a la reforma del

Breviario.
20. Motete a 4 voces solas, Corona aurea.
21. Motete a 6 voces solas, Exurgens Joseph.
22. Motete a 4 voces solas, In memoria aeterna.
23. Motete a  4 voces con acompañamiento. In manus tuas.
24. Motete a 4 voces solas: Qui pius prudens.
25. Motete a 7 voces solas: Gaudent in coelis.
26. Motete a 5 voces solas: Estote fortes in bello.
27. Motete a 8 voces solas: a Sta. Catalina Mr.
28. Motete a 8 voces solas: Sancta Maria.
29. Motete a 4 voces solas: Alabado sea.
30. Lamentación a 4 voces solas, anterior a la reforma del Breviario.

(La numeración salta diez números en el original)
40. La Letanía del Santíssimo Sacramento a 8 voces con acompto. de

órgano. Obra por su sencillez  y propiedad, capaz de dar una idea por
si sola del talento extraordinario del Maestro Comes. Se canta
actualmente en las reservas de XL Horas.

41. Letrillas que mandó componer el B. Juan de Ribera para cantarse en
las Danzas de la Procesión del Santísimo Sacramento el día de la
Festividad del Corpus. Son las mismas que actualmente se cantan.

De Diferentes Autores.

42. Lamentación a 4 voces sin acompañamiento alguno  y sin nombre
de autor; anterior a la reforma del Breviario. Zain: Recordata.

43. Lamentación para una voz sola, con la especialidad de que su acom-
pañamiento es de un bajoncito  y un bajón solamente. Ni se dice el
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año que fue compuesta, ni el autor; pero se conoce por el modo de
canto y modulación que puede ser del tiempo antecedente

44. Incipit Lamentatio a 14 voces con acompañamiento de Arpa y Clave
del Maestro Urbán de Vargas. No se dice elaño que fue compuesta.

45. De lamentatione…Cogitavit Dominus a 11 voces y del mismo
Maes tro Urbán de Vargas, compuesta el año 1649

46. Incipit Lamentatio…a 12 voces; diferente de la que se canta regu-
larmente, compuesta por el Maestro Antonio Theodoro Ortells el
año 1684.

47. Miserere a 7 coros, compuesto por el Maestro de Córdoba Con tre -
ras, y se cantó en esta Sta. Iglesia el año 1713. Están repartidos los
coros, a saber: el primero en las sillas del Coro; el segundo en las de
enfrente; el tercero y quarto en los púlpitos; el quinto en el crucero
fuera del Coro; el sexto en el Altar Mayor  y el séptimo en el Coro.
Tiene acompañamiento de Violines  y Flautas.

48. Miserere del Maestro de Córdoba Contreras, a 7 coros, también  y
repartidos sobre poca diferencia, como el antecedente.

49. Miserere a 5 coros de Ardanaz, repartidos como se nota en el mis -
mo, en diferentes puntos de la Iglesia. Tiene acompañamiento de
Bajoncillos y Bajón. No se encuentra otra obra suya.

50. Miserere a 8 voces con acompañamiento del Maestro Oyanarte; el
mismo que compuso el Motete Salvum me fac, que se canta en las
rogativas.

51. Motete a 8 voces del mismo autor, con acompañamiento de Arpa,  y
dice: Ecce nunc tempus acceptabile.

52. Seis Motetes al Santísimo Sacramento, muy antiguos, sin nombre de
Autor, a seis voces solas  y sin acompañamiento alguno. El primero
comienza: O admirandum et inefabile Sacramentum.

53. Motete a 5 voces solas, con acompañamiento de órgano añadido
posteriormente, impreso, del tiempo que se imprimieron en España
varias obras de música del Maestro de Sevilla Francisco Guerrero,
y en esta Iglesia hay un libro de Motetes que actualmente está en uso
de dicho autor. El presente dice: Signatum est super nos.

54. Motete a 8 voces, con acompañamiento añadido posteriormente, de
Juan Pujol, sin decir de qué año, pero mui antiguo  y comienza:
Tristis est anima mea.

55. Motete a 5 voces solas, sin acompañamiento alguno, de José Torres,
del tiempo (o tal vez anterior) del Mº Comes,  y dice: Dimite me
Domine ut plangam paululum dolorem.

56. Motete a 8 voces con acompañamiento, sin nombre de autor, pero
que fue compuesto en tiempo del Mº Ortells, esto es, el año 1689  y
dice: Inter vestibulum et altare.
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57. Motete a 4 voces solas, del Mº Ortells, que dice: Joseph autem mer-
catus sindonem.

58. Motete a 8 voces solas sin acompañamiento alguno de Pedro
Segarra,  y dice: Judiscati Domine causam animae meae.

59. Dos motetes muy antiguos a 8 voces sin acompañamiento alguno,
sacados del Psalmo Beati omnes qui timent Dominum; su autor
Ingleber Turlux.

60. Motete a 5 al Angel Custodio sin acompañamiento  y sin nombre de
autor: Nam quod corruerit proditor angelus.

61. Motete a 8 voces de Didaci de Pontac. Laudate Dominum omnes
gentes.

62. Motete a 9 voces Orante Sancto Ignacio, de Juan Sebastián.
63. Motete a 5 voces sin acompañamiento, de Bernardino Ribera, y di -

ce: Rex autem David cooperto capite, del 1706 del tiempo del Mº
Ortells.

64. Motete a 8 voces sacado de los dos primeros versos de la
Lamentación: Incipit: Qiuomodo sedet sola, con acompañamiento
de Arpa solamente  y es del Mº Urbán de Bargas.

65. Motete a 4 voces solas, o el verso In manibus portabunt te. Sin nom-
bre de Autor.

66. Motete Non sumus digni, para Rogativas.
67. Motete a una voz sola, o el verso Sepulcrum Xti. Que canta un infan-

tillo en la Secuencia de Resurrección Victimae Paschali, del Mº
Rabassa.

68. Letanía al S.S. Sacramento, diferente en letra  y música de la que
actualmente se canta, a 2 coros con acompañamiento de órgano de
Mº Carlos Patiño.

69. Motetes en lengua vulgar mui antiguos, a 6 voces solas sin acompa-
ñamiento alguno de Jacobi Torresilla.

70. Misa a 3 coros sin acompañamiento  y sin nombre de autor, pero mui
antigua.

71. Misa a 3 coros, mui antiguo, sin nombre de Autor, intitulada Bonae
voultatis, porque a cada verso del Gloria se repiten las palabras
bonae voluntatis, como en el Credo se repite en cada artículo la de
Credo.

72. Misa a 5 voces. Sin Gloria; es mui antigua o por lo menos del tiem-
po del Mº Comes.

73. Dixit Dominus  y Magnificat a 8 voces sin acompañamiento alguno
de Rugiero Giovanelli, autor italiano, mui antiguo.

74. Beatus vir a 17 voces, mui antiguo con acompañamiento de 2 órga-
nos  y demás instrumentos entonces en uso, como Bajoncitos, Arpa,
lo mismo que se nota en el Dominus del nº 1.
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75. Salve Regina, a 8 voces ssin acompañamiento alguno, mui antigua
de Tuxulu.

76. Regina coeli, a 9 voces sin acompañamiento, de Gaspar Cueto.
77. Tres tonadas en lengua vulgar, mui antiguas a 3 voces sin acompa-

ñamiento alguno  y sin nombre de autor.
78. Villancico a 11 voces con acompañamiento de órgano, mui singular.

Comienza así: A misa vamos todos a prisa. Es del Mº Baylón.
79. Cum invocarem, de Comes. Fántanle tres partes.

Este pequeño índice, mucho menor que los realizados en el s. XVII, tam-
bién puede ser un indicio de la despreocupación que el cabildo iba teniendo
del archivo musical, lo que queda, en mi criterio, totalmente confirmado, por-
que en la primera mitad del siglo XIX no he encontrado índice alguno. 

El que fue un enamorado del archivo musical y sobre todo de sus com-
posiciones multicorales fue Juan Bautista Guzmán, maestro de capilla de
Valencia, luego de haber estado en  Covadonga, Ávila y Valladolid,  de donde
pasó a Valencia en 1877, dejando el cargo en 1888 para ingresar en el
Monasterio de Benedictinos de Montserrat, si bien el cabildo mantuvo el cargo
como vacante pero sin proveerlo, respetando los cinco años que señalaba el
Código. Su sucesor solamente ocupó el puesto en 1893.

Guzmám hizo un índice de todas las obras del archivo, índice que tan si -
quiera se guarda en la catedral sino en la Biblioteca Municipal. Además, trans -
cribió bastantes obras de Comes, del cual fue un gran admirador y promotor
publicando dos volúmenes de obras, en su mayor parte multicorales, con la
colaboración de la reina Isabel II. 

Recopiló también en seis volúmenes una muy larga colección de obras de
nuestro archivo, desde Ginés Pérez -s.XVI- hasta Francisco Cabo, -s.XIX-.
Magnífica colección que, más tarde, desde Montserrat, regaló al archivo de la
catedral.

Sin embargo, junto a ese olvido de las obras musicales del archivo, el
cabildo tenía buen cuidado de velar porque los maestro compusieran las obras
que, según edicto, tenían obligación de escribir, presentando relación de las
mismas y, prácticamente, las mismas composiciones. Así se le exigió a
Guzmán, a Pastor y a Soler. Guzmán,  más ordenado que los demás, no solo
presentó la lista de sus obras, sino las de aquellos músicos que él guardaba. 

“Obras de Música presentadas por el Maestro de Capilla, desde el día 28
de marzo de 1877 que tomó posesión hasta la fecha”. “Valencia, noviembre
de 1888”

Luego, en hoja separada, añade:
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“Avertencia. Lástima grande que no haya podido hacer otro índice como
tenía proyectado después de haber adquirido datos importantes de los cuales
no tenía conocimiento al principiar este Catálogo.

Dejo consignada esta nota o advertencia para que mis sucesores procuren
mejorarle, pues verdaderamente reconozco que debe hacerse. Valencia, 17 de
Noviembre de 1888. Firmado Juan Bta. Guzmán”6. 

Después de Guzmán nadie, que se sepa, volvió a ocuparse del archivo de
música, aunque Juan Bta.Pastor presentó las obras compuestas por él, tal como
también hizo Eduardo Soler. Ni Pastor ni Soler tuvieron ningún interés en el
conocimiento exhaustivo de las obras del archivo. Ambos tuvieron sus mo -
mentos ilusionados de transcribir algunas composiciones, como por ejemplo,
Soler los Responsorios de Navidad de Comes; Pastor, entre otras cosas, la
Misa de Plagis o de Adviento y Cuaresma de Ambrosio Cotes.

No obstante todo ello, la sucesión del canónigo Salvador Castellote, nom-
brado obispo de Menorca en 1896, vino a recaer, inmediatamente, en D. Joa -
quín Navarro Tarazona, canónigo de Segorbe. En aquella catedral Navarro co -
noció la ilusión y los trabajos archivísticos de José Perpiñán Artíguez, quien,
natural de Segorbe, criado en aquella catedral, y maestro de capilla de la
misma, tuvo gran ilusión en escribir la historia musical de Segorbe. El trabajo
no llegó a realizarlo, pero escribió la “Cronología de los maestros de capilla y
organistas de la Catedral de Segorbe”, trabajo que publicó en la revista “La
música religiosa en España”.

Ciertamente no se puede hablar de una catalogación pero ha servido para
que hayamos podido tener un conocimiento de muchas obras que hoy son ine-
xistentes. Segorbe fue muy maltratado en la guerra civil de 1936. El archivo,
puesto en sacos, fue recuperado de la fábrica de pasta de papel por D. Felipe
Mateu Llopis, Director que fue de la Biblioteca de Catalunya, y llevado al
Colegio de Corpus Christi, de donde volvió a Segorbe en 1939 nuevamente en
sacos y puesto allá todo en un montón. El trabajo de catalagoción fue, verda-
deramente, arduo. Hubo que ir buscando particella por particella para ver a
qué obra pertenecía. 

José Perpiñán dejó su huella y Joaquín Navarro debió aprender de él el
gusto por las papeles antiguos y de la marcha catedralicia. Tomó posesión de
su canonjía valenciana en agosto de 1896, el mismo mes y año que Perpiñán
publicó el primer trabajo de su “Cronología”.

Navarro no pudo estar mucho tiempo inactivo y bien pronto empezó a
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trabajar en lo que el cabildo llamó “catálogo índice”. Lástima que no le acom-
pañaran los conocimiento adecuados para realizar esta magnífica obra. Su
modelo debió ser, a no dudarlo, el trabajo de Perpiñán, puesto que no solo se
preocupó de poner todas las obras en carpetas, ordenando y numerando, sino
que inclusive quiso dar noticias de los músicos, solo que, lástima, no supo reu-
nir en una sola carpeta las diferentes copias de una misma composición. Una
misma obra tenía numeración distinta  y estaba puesta en carpetas distintas,
dando la impresión de que se trataba de dos composiciones diferentes. Su tra-
bajo de colección de datos biográficos, hoy día, solo puede tomarse como
punto de partida para nuevas y correctas averiguaciones. De estos trabajos
arranca el primer volumen de mis Fondos Musicales de la Región Valenciana,
volumen hoy agotado por cierto, que está necesitando una nueva redacción
corregida y notablemente aumentada, dado que, el archivo ha crecido consi-
derablemente, ya que además de varias donaciones de músicas del XIX, hay
una larga serie de obras orgánicas. Esperamos poderlo realizar.

Este “catálogo – índice” tiene otra particularidad. Están puestas las parti-
cellas en los legajos correspondientes, y la obras siguen todas una y única
numeración dentro del archivo general y no dentro de cada carpeta o legajo, lo
que complica mucho la adición de nuevas obras dentro del mismo legajo. 

Hay que tomar en consideración en este trabajo no la colaboración, sino
el asentimiento al mismo del gran archivero catedralicio valenciano, Roque
Chabás, - archivero desde 1892 -, de quien se afirma en las  enciclopedias
valencianas  “que se dedicó a la ordenación y catalogación de los fondos a su
cargo, que se encontraban en el mayor abandono”.7 El autor de ese artículo no
es demasiado explícito en cantar laudes a Roque Chabás, pero no concreta ni
pormenoriza las cosas, porque el archivo musical quedó en manos de Joaquín
Navarro, que no era, precisamente, ni el archivero, ni el maestro de capilla 

Roque Chabás, como al mismo tiempo Vicente Ripollés, de quien se pue-
den cantar con gozo8 sus estudios musicológicos, dio por totalmente válidos
los trabajos de Joaquín Navarro, con lo que todas sus 9citas del archivo, que
aún hoy se siguen tomando en cuenta por algunos estudiosos, normalmente,
no coinciden con la  realidad. Los números de Chabás son los de Navarro; él
no se ocupó de esa sección, con lo cual hereda todos los inconvenientes de
Navarro.

El mismo Ripollés, hoy todavía en gran consideración sobre todo en su
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libro “El Villancico i la Cantata del segle XVIII à Valencia.10” tampoco se
preocupó de revisar los trabajos de Joaquín Navarro y también en sus citas,
que él da con todo el convencimiento, acierta unas veces y otras queda muy
lejos de la realidad. Así, por ejemplo, de Francisco Morera dice que tiene 4
Mi sas de Gloria y una de Réquiem, y acierta, pero habla de 5 Misereres y
constan 11. No vale la pena continuar en ello. Basta con decir que sus núme-
ros son todos a revisar. De este trabajo de Navarro arranca mi Catálogo Mu -
sical de la catedral de Valencia. 

Es lógico pensar que esta afición a los papeles musicales llevó a los
demás capitulares a elegir a Joaquín Navarro como Director de Canto, especie
de gerente de todos los cargos musicales catedralicios que se elegía cada año
por votación entre los capitulares; los músicos profesionales todos pertenecí-
an al cuerpo beneficial.

Navarro, además, con la ayuda del maestro Juan Bta. Pastor, realizó en
1903, una Consueta de todos los actos en  los que, celebrándose en la catedral,
intervenía la capilla musical. Consueta que ha estado en vigor, en su mayor
parte, hasta la puesta en práctica del Vaticano II11 y que aún hoy sirve, además
de para conocer lo que otrora se hacía, para mantener, en parte, la tradición de
algunos actos.

El catálogo del archivo musical del Real Colegio de Corpus Christi no
puede ser tomado en consideración en este Congreso, dado que el Colegio
tenía y sigue teniendo un régimen especial. Sus fondos musicales fueron
empezados a catalogar por el obispo emérito de León, D. Antonio Vilaplana,
posteriormente ordenados en carpetas por Joaquín Piedra, maestro de capilla,
y terminado más tarde por mi  mismo.

Tampoco en la ordenación del archivo de Orihuela intervino canónigo
archivero alguno, sino un seminarista secularizado, Carlos Moreno, que pres-
tó sus servicios como organista – maestro de capilla, e hizo una primer inven-
tario que sirvió de base al trabajo actual publicado en 1987 por la facultad de
Teología San Vicente Ferrer de Valencia.

A la vista de estas miradas retrospectivas de los archivos valencianos
creo que queda suficientemente claro quién debe ocuparse de los archivos
musicales catedralicios.
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Desde marzo de 1999 el equipo formado por los Sr. Jaume Pinyol, cate-
drático de Instituto de Bachillerato i Albert Bosch profesor de violín y direc-
tor de orquesta vienen realizando en su tiempo libre la digitalización del archi-
vo musical de la catedral de Girona. El objetivo del proyecto es garantizar la
conservación de las partituras del archivo en un soporte digital CD/DVD y en
un futuro quizás su consulta en internet. En una primera fase, ya concluida, se
han digitalizado las obras de los maestros activos entre 1690, año en que acce-
de el cargo Josep Gaz y 1815-20, año en que lo deja el maestro Rafael Compta.
En la fase actual estamos digitalizando las partituras anónimas, muchas de las
cuales pertenecen al mismo período. Este proyecto ha obtenido ayuda de la
Diputación de Girona.

El archivo musical de la catedral de Girona es el más completo de cuan-
tos existen en la actualidad en Catalunya. No ha sufrido desperfectos mayores
ni durante la última guerra civil ni durante los numerosos asedios que ha sufri-
do la ciudad a lo largo de los siglos. 

La Capilla de música

Los documentos musicales más antiguos pertenecen al siglo XIII,  cuan-
do ya existía en la catedral una primitiva capilla de música, matriz de las res-
tantes capillas que llegaron sin interrupción importante hasta la mitad del s.
XX. La mayoría de la música conservada anterior a Trento se contiene en los
enormes libros de coro, con cubiertas de madera y hojas de pergamino.  De
ellos se conservan unos 70, sin que hasta la fecha se haya realizado un inven-
tario general de su contenido. De las reformas habidas la principal se realizó
el 1630 bajo el obispo García Gil y Manrique aplicando las reformas concilia-
res de Trento. Con ella la capilla se rige por unos nuevos estatutos y dispone
de nuevas fuentes de ingresos, provenientes en parte de la aplicación de las
rentas de antiguos legados testamentarios previo proceso de reasignación rea-
lizado en la curia romana por parte del representante permanente que el
Cabildo tenia en la ciudad eterna. Los estatutos serán renovados tres veces

RESEÑA SOBRE LAS PARTITURAS DE LOS
MAESTROS DE CAPILLA DE LA CATEDRAL DE

GIRONA EN EL SIGLO XVIII

Jaume Pinyol i Albert Bosch



durante los siglos XVII y XVIII, en 1682, 1725 y 1735, siendo quizás esta últi-
ma la más importante, dado que la guerra de sucesión afectó intensamente la
ciudad y la capilla de música debió de encontrarse con dificultades importan-
tes para recobrar el esplendor de la época de los Austrias. Los estatutos de
1735, redactados al tomar posesión el maestro Gònima, pervivirán hasta el
conflicto napoleónico. 

La capilla estaba compuesta por adultos y niños, instrumentistas y can-
tantes, clérigos seculares y rara  vez clérigos regulares. Excepcionalmente
consta la presencia de músicos laicos. Por economía de medios los cargos de
músico y de cantante eran generalmente intercambiables, detalle sobre el que
sabemos poco. Junto a los miembros adultos de la capilla estaban los cuatro
niños de coro o escolanes que entraban a formar parte del mismo entre los 8 o
10 años y que finalizaban su servicio cuando cambiaban de voz. Las voces
agudas estaban a cargo de dichos niños, quienes recibían además de la ense-
ñanza musical una formación general, residían en pequeñas habitaciones en la
escalera del campanario de la catedral y eran alimentados, vestidos y calzados
con cargo al presupuesto de la capilla. 

Para poder entrar como miembro de plantilla en la capilla había que supe-
rar unas oposiciones previas que por lo menos para los maestros de capilla no
eran fáciles. De algunas de las composiciones podemos suponer que son ejer-
cicios de este tipo. Sirva como ejemplo la composición de Domènec
Arquimbau: Si Apolo me inspirara...  (Reg. Msc: A 57) Otras composiciones
conservadas de menor envergadura servirían para otros cargos musicales de
menor relieve.  

La actividad de la capilla sería intensa. Además de los actos litúrgicos
diarios en la catedral, habría que contar con los ensayos, la actividad de los
copistas, la del maestro componiendo obras nuevas, estudiando nuevas obras
llegadas a la ciudad. Al parecer la capilla tenía la exclusiva de la música sacra
en la ciudad, hecho que explicaría la conservación de distintas composiciones
piadosas de las que cabe pensar que inicialmente corresponderían a distintos
conventos y casas religiosas de la ciudad, como franciscanos, dominicos,
jesuitas, capuchinos, mínimos, carmelitas, etc. Hasta la fecha desconocemos
la existencia de otros archivos de música religiosa antigua en la ciudad, pero
dada la envergadura de algunas de estas instituciones, como por ejemplo los
conventos de los dominicos, de los franciscanos o bien de los  jesuitas, es fácil
suponer que debían contar con su música propia y por ende con sus propios
archivos. Las cofradías con sus actividades, las procesiones a lo largo del año,
sus capillas y sus almacenes, eran otra fuente de actividad musical. Otros actos
donde consta que intervenía la capilla de música eran las procesiones litúrgi-
cas, los funerales, el viático y otros menores.
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El archivo musical de la Catedral 

El archivo musical consta, como el común de los archivos catedralicios,
de diversos tipos de documentos. Entre los documentos manuscritos hallamos:
grandes libros de coro; libros manuscritos de música en formato normal, gene-
ralmente de papel con cubierta de piel; y partituras de hojas sueltas, distintas
para cada uno de los ejecutantes. Además existen las partituras impresas, de
distintos formatos, ya sean libros, ya sean de formato menor, cosidos con gra-
pas, generalmente posteriores a 1850.

El presente proyecto alcanza sólo las partituras propias de los maestros
de capilla de la catedral del s. XVIII, entre 1690 – 1815/20 más precisamente,
y las partituras anónimas. Junto a este conjunto existen otras muchas otras par-
tituras de origen diverso, como son copias de otros autores de prestigio,  com-
posiciones de autores que no fueron maestros de capilla, etc. no tratadas aquí.

Hasta la ordenación realizada por Mn. Colomer en los años sesenta del
pasado siglo, las partituras se conservaban en cajones de antiguos armarios
que serían muy desvencijados según testimonios orales. Mn. Colomer hizo un
muy meritorio trabajo de ordenación de todo el material escrito existente,
separando las piezas manuscritas de las impresas, y colocando las manuscri-
tas, que antes se encontrarían en cajones, en legajos ordenados alfabéticamen-
te según su autor, luego de envolverlas en papel  encerado traslúcido de for-
mato casi A3. Este trabajo se depositó en unas estanterías metálicas, donde se
guardan hasta la fecha. Según esta ordenación el primer grupo de partituras
corresponde a las 322 partituras de autores anónimos, letra A, siguiendo luego
las partituras de distintos autores en orden alfabético. Dentro de cada letra las
partituras reciben un número correlativo, sin que hayamos podido determinar
qué criterio fue el escogido para numerar las obras de un mismo autor.
Posiblemente fuera el orden existente dentro de los diversos cajones donde
anteriormente se guardaban las composiciones. El proyecto presente ha con-
servado intacta esta numeración, corrigiendo algún error mínimo, y ha susti-
tuido las antiguas carpetas de los legajos por modernas cajas de cartón ondu-
lado, más aptas para la conservación de papel antiguo. El trabajo de Mn.
Colomer no se completó con la confección de un libro de registro donde cons-
taran el nombre y los datos principales de cada una de las composiciones por
él ordenadas, de modo que no se puede tener una visión de conjunto del archi-
vo, a falta de dicho libro. Esta carencia la estamos subsanando parcialmente
con la redacción de un listado de ordenador, donde aparece la ficha de cada
partitura con el detalle de las voces, los instrumentos, las medidas del papel
utilizado, el estado de conservación del papel y el número correlativo del
archivo donde se halla la fotografía correspondiente. El archivo parece que ha
perdido pocos materiales a lo largo de su historia. Durante los distintos sitios
que la ciudad ha sufrido a lo largo de su historia, el archivo musical no ha
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sufrido grandes percances. Durante la última guerra civil aunque el templo fue
asaltado durante los primeros días del conflicto, sufriendo daños diversas
obras artísticas, el archivo permaneció intacto. 

En el cuadro adjunto pueden verse el listado de los maestros de capilla
del período ya catalogado, junto con el número de obras conservadas y la can-
tidad de fotografía digital realizada:

maestros de capilla, por orden nos. registro cantidad total  fotos
cronológico, activos entre partituras partituras

Gaz 16.7.1690-12.12.1711 G 14-G 59 46 895

Gaudí 6.2. 1714 - 27.10.1714 G 1 1 5

Milans 27.10.1714- 7.8.1733 M 18- M 24bis 8 99

Gònima 5.10.1735-3.1.1774 G 66- G 137 72 1154

Juncà 4.1.1774-16.12.1780 J 12- J 65 54 2763

Balius 9.2.1781-25.6.1785 B82 – B102 21 1667

Arquimbau 4.7.1785 - 7.12.1790 A 25 – A 62 48 1685

Pons 31.3.1791 - ? P 48 – P 61 14 1044

Compta 17.3.1794 - 1815/1820 (?) C 171 – C 247 77 2131

Totales 341 11443

El escritorio musical

Por la cantidad de partituras conservadas la actividad del escritorio musi-
cal en nuestra catedral debía ser muy intensa. No hemos conseguido todavía
dar con datos precisos sobre la ubicación de dicho escritorio, aunque puede
deducirse por diversos indicios que quizás estuviera en alguno de los pisos del
campanario o bien en alguna de las alas del piso superior del claustro. 

Sobre las técnicas de la escritura musical podemos aportar diversos datos.
El papel procedería principalmente de los distintos molinos papeleros cerca-
nos a la ciudad. Muchas de las hojas utilizadas contienen marcas de agua, pero
no podemos aportar mucho sobre ellas dado que no han sido estudiadas toda-
vía. Sólo como  primicia podemos indicar que en una partitura anónima de
fecha cercana a 1770, aparece ya la marca de papel Fco. Guarro, todavía exis-
tente hoy en el mercado. 

La mayor parte de las hojas de papel no son perfectamente cuadradas,
hecho que provoca que al usarse con frecuencia dobladas, sus extremos no
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coincidan frecuentemente. Hasta muy entrado el s. XIX no aparecen hojas cor-
tadas a máquina. La calidad del papel es desigual. Aunque la mayoría de las
hojas son de gramaje alto, a veces aparecen papeles rudos y de mala calidad. 

Sobre las tintas utilizadas puede decirse que son siempre de color ocre,
siendo excepcionales los casos de utilización de tintas altamente corrosivas
que  han dañado la integridad de papel. 

La caligrafía utilizada tiene formas muy variadas, siendo por lo general
de lectura fácil, aún en el día de hoy. Lejos quedan las grafías barrocas de los
notarios coetáneos. Mención aparte merece la difícil grafía de los diptongos
latinos æ, œ, que vienen indicados en el s. XVII con una e cuyo trazo inferior
se ha alargado en exceso. Más adelante este adminículo desaparece hecho que
parecería indicar que el escriba desconocía el diptongo o bien lo daba por
sobreentendido. Rasgo notorio es la utilización muy frecuente a lo largo del s.
XVIII de la diéresis sobre la ÿ.

La técnica de dibujo de los pentagramas merece unas líneas: en algunas
de la partituras más antiguas, de mediados del s. XVII, aparecen ocasional-
mente pentagramas dibujados a mano con ayuda de reglas seguramente de
madera, con trazos poco paralelos y resultados hirientes para la vista. Pero ya
desde finales del s. XVII se homogeneiza el dibujo de los pentagramas a base
de rodillos de madera con las cinco líneas impresas y que se tintarían previa-
mente para desplazarse por encima de las hojas de izquierda a derecha. Muy
posiblemente dichos rodillos podrían ser de dos, tres o más pentagramas, a
deducir de las irregularidades observadas en la impresión resultante. No
hemos dado con ningún rodillo de estos, pero la atenta observación de los tra-
zos conservados nos ha hecho construir la hipótesis aquí expuesta. Si que
hemos encontrado diversas hojas en blanco donde el escriba correspondiente
hacía las pruebas necesarias para un buen entintado y un buen recorrido de los
rodillos impresores. 

No quedan prácticamente partituras originales para el director de orques-
ta. Quizás la excepción más notable es el excelente villancico a 10 voces que
el maestro Joseph Gaz dedicó a San Narciso, 

(Reg. Msc: G 51)

Villancico a 10 a San Narciso
Obispo, Patrón y Mártir
De Gerona
“Oi (hoy) que cultos le dedican”  

Junto a esta tan sólo algunas obras de la liturgia de difuntos, de entre las
cuales destacan las tres misas de réquiem llamadas de Misses  de Girona. 
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La causa de dicha anomalía debe buscarse en la movilidad de los maes-
tros de capilla entre las grandes catedrales, movilidad acrecentada a partir de
la segunda mitad del s. XVIII. Aunque los estatutos de 1735 prohibiesen la
retirada de las obras compuestas por los maestros de capilla al cesar en su
cargo,  es muy posible que esta restricción no fuese observada plenamente.
De hecho tenemos noticia de la presencia de obras del maestro Balius (acti-
vo entre 1781-85) en archivos capitulares andaluces, y es muy posible que
una búsqueda exhaustiva en otros archivos diera como fruto hallazgos simi-
lares.  

El grado de conservación de las partituras ya digitalizadas es relativa-
mente bueno, excepto en algunos casos donde el desgaste por uso es muy ele-
vado. En estas composiciones las marcas realizadas por la presión de los dedos
sobre el papel para aguantar la partitura durante el canto se notan a simple
vista. Ello nos permite opinar sobre el grado de utilización de dichas partitu-
ras a lo largo del tiempo. Y evidentemente son estas partituras las que mayo-
res roturas presentan y las que han sido encoladas con mayor frecuencia a lo
largo de los siglos. Pocos casos encontramos de partituras destrozadas por
insectos, aunque cuando se da el caso, las partituras resultan casi ilegibles. 

Tipología de las composiciones: 

I Según su uso: 

La inmensa mayoría de las obras conservadas pertenecen a música vocal.
Sólo encontramos alguna pieza instrumental que debería ser para aprendizaje
de los escolanos. No hay ninguna partitura de música sinfónica ni de música
de cámara. 

Es notoria la ausencia de partituras para órgano. Sólo existe algún libro
suelto manuscrito, con indicaciones sobre las composiciones más usuales en
la liturgia diaria, útiles para acompañar el canto llano. Evidentemente muchas
de las composiciones vocales de los s. XVII y XVIII iban acompañadas por el
órgano, y al final de ellas se encuentra la hoja correspondiente a dicho instru-
mento. Pero echamos de menos composiciones sólo para órgano, composicio-
nes que seguramente existieron, dado que la catedral a fines del s. XVIII pose-
ía hasta tres órganos distintos, y que la plaza de organista tenía dotación eco-
nómica propia y era solicitada, pero lamentablemente esta es una de las prin-
cipales ausencias de nuestro archivo.

a) Composiciones litúrgicas

Aunque parezca raro son pocas las composiciones dedicadas propiamen-
te a usos litúrgicos, ya que la mayoría de ellas van destinadas a actos parali-
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túrgicos. De entre las obras analizadas del s. XVIII sólo el 31% (105 obras
sobre un total de 341) utilizan textos litúrgicos y en latín: de hecho sólo encon-
tramos 16 misas, junto con dos réquiems. La mayoría de  composiciones litúr-
gicas son responsorios, algún salmo, alguna antífona, pero ni un solo ejemplar
del propio del tiempo, ni introitos, ni graduales, etc. La liturgia de Pascua está
ausente, aunque si esté presente la de Semana Santa con las  Lamentaciones
de  Jeremías, y algunos responsorios para los días santos. Igualmente parca es
la presencia de composiciones litúrgicas para el ciclo de Navidad: el Adviento
es desconocido, frente a la multitud de villancicos y motetes en castellano para
los días de Navidad. 

El análisis de dicha desproporción es un elemento importante para cono-
cer las formas escogidas por las autoridades eclesiásticas para ejercer su apos-
tolado. En una primera hipótesis cabría pensar en la dificultad de aplicar la
separación decretada por el concilio de Trento entre la música litúrgica y la
música paralitúrgica., dado el poco atractivo popular que la música gregoria-
na tendría para la población, ya que el texto latino no era comprendido y que
el oído popular se había alejado de la estructura armónica del canto llano. Ya
a principios del s. XVII consta que en el ofertorio se cantaban villancicos,
hecho del que cabe pensar que ya en aquel entonces sería una tradición cuan-
do el ímpetu salido de Trento sería todavía muy palpable. Otra hipótesis plau-
sible incidiría en la preocupación del mismo concilio por revitalizar la presen-
cia de la Iglesia entre las capas populares europeas. En los países mediterrá-
neos estas directrices supusieron entroncar con muchos elementos de la piedad
popular tardogótica. Y así revivieron  las procesiones, se fundaron nuevas
cofradías, nuevas órdenes religiosas que estuvieron en contacto estrecho con
las clases populares urbanas. 

b) Composiciones paralitúrgicas o piadosas 

Estas composiciones son las que mejor permiten ver la relación existente
entre la mentalidad predominante en un grupo social y su expresión religiosa.
En nuestro caso la evolución musical a lo largo del s. XVIII puede resumirse
en el tránsito desde la polifonía barroca de fines del s. XVII al estilo galante del
último cuarto del siglo XVIII para acabar en un  romanticismo, ya en el si. XIX.
Esta evolución musical es patente en múltiples aspectos: la mayor precisión de
la escritura musical, con la aparición de las barras de separación de compases,
la simplificación de los ritmos y de la armonía, la progresiva sustitución de los
tonos y motetes que utilizó Gaz, por los villancicos a partir del maestro Gònima
y mayormente de Juncà. Con este maestro hace su aparición un tipo de música
que podemos clasificar sin exageración de galante: ampliación de la masa
coral, multiplicación de voces, aumento del número de instrumentos, princi-
palmente de viento, y simplificación estructural. Finalmente en el período
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napoleónico el maestro Compta utilizará unas composiciones todavía más ale-
jadas del ideal culto del barroco. Con él nos encontramos ante las convulsiones
de la revolución francesa y su estilo será muy pobre estructuralmente pero muy
vistoso. 

Este camino musical, tan sólo apuntado, va acompañado del consiguien-
te cambio social: la ciudad de Girona casi duplica su población a lo largo del
siglo, de  4500 h. a más de 8.000, y el aumento es posible gracias a un impor-
tante crecimiento vegetativo al que debe añadirse al inmigración procedente
de los pueblos vecinos, donde las familias pudientes abandonan el pueblo
para buscar la cultura y la vida más refinada de la ciudad. El aumento de
poder cultural y económico de los grupos burgueses facilitará los cambios
musicales: el estilo galante a partir del último tercio de siglo. La multiplica-
ción de los actos piadosos exigirá una mayor actividad de la capilla musical,
hecho comprobable por el aumento de piezas musicales dedicadas a diversos
santos y a distintas cofradías. Qué influencia tuvo en este cambio la presen-
cia de la cultura de la Ilustración entre nuestros antepasados gerundenses es
un dato por investigar. Si que debe apuntarse la presencia en la ciudad como
mínimo de una colección de la Enciclopedia de Diderot, pero desconocemos
si con ella también llegó influencia musical francesa. Lo cierto es que duran-
te la revolución francesa una minoría apoyó a los franceses invasores, mien-
tras que la mayoría, dirigida por el clero, estuvo en contra. El estilo populis-
ta de las composiciones de esta época ¿reflejaría esta división? La prolifera-
ción de los villancicos burlescos en el maestro Compta debe relacionarse con
estas circunstancias, pero a nuestro entender otros factores contribuían a este
cambio musical dirigido a atraer a las clases populares de la ciudad: el temor
a perder el control sobre su cultura. Pero esta hipótesis no la podemos con-
firmar todavía. 

II Según las formas musicales:

Villancicos:

Este tipo de composición está muy bien representada en el archivo prin-
cipalmente en la época del maestro Gaz, con 10 villancicos sobre 41 compo-
siciones suyas conservadas (24,4%), Gònima, su sucesor, sólo tiene uno entre
las 72 composiciones conservadas, mientras que Juncà tiene siete de 54 (13%).
Los villancicos polifónicos de Gaz merecen un estudio aparte, dada su densi-
dad conceptual, su castellano muy rebuscado, su afán moralizador y su conte-
nido teológico. Estos villancicos señalan el paso del s. XVII al XVIII,  época
difícil en nuestra ciudad dada la intensidad con que vivió la  guerra de suce-
sión, con una jerarquía segura en su posición social y su control cultural y sin
discusión en sus creencias. 
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Por contraste los villancicos de  finales del s. XVIII, esconden  bajo el
mismo nombre un contenido distinto, restringido ya sólo a  la época de
Navidad. Es el maestro Rafael Compta quien realiza este cambio, utilizando
con frecuencia un tipo ¿nuevo? de villancicos, los villancicos burlescos.
Dichos villancicos son en castellano, tienen contenido narrativo, huyen del
contenido moral y citan el religioso casi de forma ornamental. Lo suyo son
sencillos diálogos entre pastores, zagales y similares, siempre masculinos,  en
los que se describen diferentes situaciones que acabaran siendo tradicionales
en Catalunya, basadas en las narraciones bíblicas del nacimiento de Jesús.
Sirva de ejemplo la letra del villancico burlesco de R. Compta: Saltando y
brincando, (Reg. Msc. 172) fechado en 1813,  casualmente año en que Girona
estaba ocupada por tropas napoleónicas, dato que permite entender mejor la
totalidad del texto.  

En noche tan divertida 
entónense canciones
rebocen los corazones  
en tan venturoso día
viva la broma viva la gresca
venga buen vino vengan costillas
tampoco falten buenas morsillas 
y asi acabemos noche (si) tan fresca

Otras coplas son aún más curiosas, recreando en plena ciudad ambientes
pastoriles mediante alusiones textuales y otros efectos sonoros. La abundancia
de estos villancicos en esta época permite interrogarse sobre el porqué de esta
evolución hacia la cultura popular. Sin poder demostrar ninguna causa especí-
fica, dos hipotéticas causas, ambas complementarias,  pueden avanzarse: a) la
presencia de un nuevo tipo de cultura - la Ilustración – fuera del control de la
Iglesia,  aconseja al cabildo a acercarse a la cultura de las clases populares
mediante una música sencilla pero muy efectista, recreando ambientes  pasto-
riles ya desconocidos en la ciudad; b) la presencia de tropas de ocupación fran-
cesa después de un mortífero sito de nueve meses, debió dejar un odio hacia
los ocupantes entre las clases populares que fue canalizado por la Iglesia,
reforzando su poder en unos momentos en que otros grupos sociales se lo
empezaban a discutir. Véase del mismo villancico una estrofa posterior en la
que el autor propugna abandonar bailes foráneos y retornar a los castizos:

Afuera las manfrinas y Bolangeras
Renovemos nuestras Boleras
Y  a la Española baÿlaremos
La farandola
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Motetes

Este tipo de composición aparece raramente en Gaz, y es ya muy usual
en Gónima, puesto que lo usa en 38 de sus obras, lo cual representa más de la
mitad- el 53%- de sus obras. Sus sucesores la usaron  cada vez con menor fre-
cuencia, siendo desconocida por Balius y Pons, aunque esté presente en
Compta pero ya de forma residual, sólo con 5 piezas. 

Gozos

Forma poético-musical de gran vitalidad en la Iglesia catalana, por cuan-
to une la devoción a una advocación mariana o a un santo patrón local expre-
sada en textos cultos con un tipo de música popular acompañada en ocasiones
por una orquesta. En la ciudad de Girona este tipo de composición aparecerá
cuando los grupos burgueses de la ciudad empiecen a hacer notar su influen-
cia y culminará con el prolífico Rafael Compta, el cual dedica el 45% de su
obra a este tipo de composiciones. Son este tipo de composiciones las que son
más utilizadas por las cofradías de la ciudad y también por algunas órdenes
religiosas para celebrar las fiestas de sus santos o beatos particulares. 

Oratorios

Este tipo de composiciones ya de notable envergadura se encuentran en
el archivo pero en comparación con los clásicos de Händel y de los italianos
los gerundenses son de tamaño breve.  En total se conservan 16, siendo del
maestro Juncà de quien mayor número se conservan. Son piezas narrativas con
una evidente finalidad didáctica.  Es muy curioso que la mayor parte de los
oratorios conservados sean dedicados a Sto. Tomás, siete. Es lógico suponer
que fuesen encargodos por los dominicos de la ciudad, aunque no deba
excluirse que alguno de estos oratorios sea encargo de los jesuitas, realizados
antes de su expulsión el 1776, dado que se conservan diversas publicaciones
escolares de los gerundenses jesuitas donde aparecen textos similares.  

III Composiciones anónimas. 

Resulta sorprendente comparar la cantidad de composiciones anónimas
que se conservan en el archivo, 322 en total, con el número de composiciones
conservadas entre 1690-1815: 341 a cantidad es similar. Dado que la digitali-
zación de las partituras anónimas llega hasta la fecha sólo hasta la mitad, no
podemos avanzar explicaciones definitivas ante este hecho, aunque podamos
avanzar nuestra opinión según la cual gran parte de estas composiciones anó-
nimas deberían ser atribuidas a maestros de capilla que por alguna razón des-
conocida no ponían su nombre en la portada. 
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Esta opinión se basa en diversos indicios que nos permiten identificar con
verosimilitud a los autores de muchas de estas piezas: el tipo de caligrafía, el
adorno que a modo de firma de notario finaliza las portadas de muchas com-
posiciones, las marcas de agua existentes en las hojas pautadas. Con estos
indicios se puede precisar la época de la obra, y por ahí llegar hasta el maes-
tro de capilla. Ahora bien ¿por qué tantas partituras anónimas? 

O bien había en la ciudad más de un compositor de música religiosa, cosa
muy poco probable por lo que sabemos de la organización monopolística de la
catedral, o bien los  maestros de capilla escribían determinadas obras de mane-
ra anónima con finalidades que nos son desconocidas. En este segundo
supuesto la razón principal sería la de romper el monopolio catedralicio en el
uso de las composiciones realizadas por los maestros de capilla, monopolio
que impediría su uso fuera de la catedral sin el correspondiente contrato pecu-
niario. Consta en los estatutos de la capilla que el maestro al finalizar su con-
trato debe dejar en el archivo las piezas que hubiera compuesto durante su
mandato. Dado que la capilla tenía al parecer el monopolio de la ejecución de
la música sagrada en la ciudad, el anonimato permitiría que pudiesen ejecu-
tarse dichas piezas libremente, sin pedir el correspondiente permiso y sin tener
que abonar determinados derechos. De esta forma la capilla podría actuar
fuera  de la catedral sin abonar todos los derechos al capítulo, abonando sólo
los derechos de ejecución, no los de composición. 

La lengua de las composiciones: 

Aparte del latín, el castellano es la lengua usual utilizada en los villanci-
cos, motetes, gozos, etc. Existen diversos niveles de castellano en los textos.
Gaz  utiliza en alguna de sus composiciones un registro popular  que es difícil
imaginar cómo sonaría en la Girona del momento, que era catalanohablante.
Compta utiliza también popularismos, pero sin forzar la fonética. A partir del
último tercio del s. XVIII aparecen composiciones en catalán, composiciones
devocionales generalmente, como rosarios y gozos, aunque el título de la par-
titura está en castellano, el texto es en catalán. La primera partitura en catalán
con fecha en la portada son unos gozos a Sto. Tomás del maestro Balius (Reg.
Msc. B83). Entre los anónimos también aparecen composiciones en catalán,
que aunque sean de la misma época, no se puede precisar el año. También en
las portadas aparecen notas de uso de algunas composiciones, indicando si es
para tal domingo o para tal fecha. Todas ellas están escritas en catalán, signo
claro de la diglosia usual entre los miembros de la capilla. Las indicaciones
musicales estan generalmente en italiano, principalmente las abreviaturas,
aunque en las más primitivas aparezca alguna palabra latina como cantus para
referirse al tiple o soprano.
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Los garabatos de los escolanos

Para un historiador que investiga es muy gratificante encontrarse con
enigmas y resolverlos. Es lo que nos ha pasado aquí. Al principio encontramos
diversos garabatos en el reverso de determinadas hojas. Pronto nos dimos
cuenta de que sólo aparecían en las hojas de los tiples I y por el tipo de escri-
tura dedujimos que era obra de críos. Un nombre aparecía constantemente:
Parsalisa. Al cabo de unos meses apareció el siguiente texto (Arquimbau 36,
27-28) junto a un dibujo del monaguillo fumando un puro:: 

Es en Ramon Parsalisa que ba passeitx en lo añ 18011 (sic)
Este es Ramon Parsalisa paseando en el año 18011. 

La repetición de dicho año 1801 junto con la aparición del dibujo del
obispo junto con la palabra bisbe y su traducción al castellano (obispo) y al
francés (bisxof) nos dio la pista para entender lo que le había ocurrido al tal
Parsalisa: por ausencia del maestro de capilla, que era igualmente su maestro
de enseñanza general, ausencia debida muy probablemente a la captura de la
ciudad por los franceses el diciembre de 1809, el escolano no completó su
enseñanza en aritmética y pasó de escribir el año 1809 correctamente a escri-
bir el 18011 sin suprimir el cero intermedio. De manera similar, confundió la
palabra bixof como palabra francesa, cuando debería haber escrito que era ale-
mana y que en grafía alemana se escribe Bischof, aunque en catalán dicho
sonido se escriba bisxof. Además la confusión de idiomas sólo podía ocurrir
cuando la ciudad estaba bajo control francés, aunque parte de las tropas fran-
cesas fueran de habla alemana. El chaval confundió los dos idiomas en la pro-
bable ausencia del maestro de coro. 

Es este mismo Parsalisa el que nos ha dejado diversos dibujos sobre lo
que podemos suponer que él había visto durante el sitio de la ciudad por parte
de las tropas de Napoleón. Quizás el mejor de ellos es  un dibujo grande donde
aparecen los soldados franceses atacando una torre de la muralla de la ciudad
durante uno de los tres sitios sufridos por la población.  Los franceses están
dibujados con sus atavíos militares y encima de sus cabezas una F, mientras
que los gerundenses llevan una E. 

Son estos garabatos los que pueden encontrarse en el librito que acompa-
ña el primer CD que se ha editado por parte de la asociación Musica Antiga
de Girona , donde jóvenes músicos de la ciudad  intentan dar nueva vida a las
composiciones barrocas de la época de Gaz, a principios del s. XVIII.

La lengua utilizada por los escolanos es en su inmensa mayoría el cata-
lán, aunque no faltan ejemplos curiosos de Parsalisa intentando escribir en
castellano sin haberlo estudiado.
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Séame permitido, ante todo, agradecer a los Directivos de la Asociación
y a los organizadores de este congreso el haberme invitado a tener esta charla
con ustedes; la dividiré en las dos partes que sugiere el título que se me ha
dado: en primer lugar, los logros en la catalogación de archivos musicales de
las catedrales e iglesias españolas; luego abordaré el tema de una posible revi-
sión, con las perspectivas para el futuro; como introducción expondré una ini-
ciativa precedente, que puede servir de punto de partida para lo que deseo
comunicarles.

Pero antes deseo manifestarles a ustedes, a los archiveros actuales de la
Iglesia española, mi gratitud y mi admiración, porque en ustedes veo repre-
sentados a tantos archiveros y maestros de capilla que a lo largo de más de
sesenta años me han atendido en mi continuo peregrinar por las catedrales de
toda España. Séame permitido, pues, en este momento, saludarles, con un sen-
timiento de profunda gratitud y como representación de otros muchos, tanto
de los que afortunadamente aún viven, como los que ya no están con nosotros;
y mencionar, de estos últimos, a algunos en particular, y en ellos a los que no
me es posible nombrar aquí, para no hacer esta lista demasiado larga: don Juan
Pérez Millán, de la catedral de Santiago de Compostela; don Jesús Sanmartín
Payo, de la de Palencia; don Ángel Fábregas, de la de Barcelona; don Hilario
Sanz, de la de Segovia; don Manuel Casares, de la de Granada; don Juan de
Dios Molina, de la capilla real de Granada; y entre los maestros de capilla, uno
por todos, a don Valentín Ruiz-Aznar. 

A ellos, y en ellos a tantos otros, a ustedes, hoy aquí venturosamente pre-
sentes, y a todos los demás, les debo yo todo lo que he podido hacer para recu-
perar nuestra gloriosa historia, la historia de la música religiosa en España.

Gracias, pues, a todos. Gracias, de todo corazón. 

1. Introducción. La iniciativa andaluza 

El 16 de junio de 1988 se firmó, entre la Junta de Andalucía y los obis-

LA CATALOGACIÓN DE LOS ARCHIVOS
MUSICALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA.

LOGROS, REVISIÓN Y PERSPECTIVAS PARA EL
FUTURO

José López Calo, S.J.
Centro de Investigación de Música Religiosa Española (CIMRE)

Santiago de Compostela



pos de las diócesis andaluzas, un “Convenio de cooperación entre la Con se -
jería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Iglesia Católica de Andalucía pa -
ra la catalogación de los fondos musicales de los archivos catedralicios de
Andalucía”. Aunque quienes firmaron el importante documento fueron el
Consejero de Cultura de la Junta, don Javier Torres Vela, y el Obispo De -
legado de los prelados, don José Antonio Infantes Florido, en realidad ese con-
venio fue obra de la íntima colaboración y compenetración de don Reynaldo
Fernández-Manzano, Director del Centro de Documentación Musical de
Andalucía, y don Manuel Nieto Cumplido, canónigo archivero de la catedral
de Córdoba y delegado de los obispos andaluces para todo este proyecto.

En las cláusulas 1 a 4 del convenio se especificaban los pasos que habría
que dar para la catalogación de los archivos musicales de las catedrales de
Andalucía. Importante la cláusula quinta, que dice exactamente así:

“Se llevará a cabo la microfilmación de los Fondos Musicales Eclesiásticos,
quedan  do microfilmados para su conservación en el Centro de Documentación
Musical de Andalucía, entregándose asimismo una copia de todo el material
microfilmado para el Archivo de la Catedral”. 

Añadamos que aunque el convenio habla siempre de las catedrales, en
realidad se aplicó por igual a las colegiatas, lo mismo que a la capilla real de
Granada; en total doce centros religiosos, a los que luego se añadieron todavía
algunos más.

A fin de poder proceder con mayor seguridad en el vasto proyecto, el
Centro de Documentación Musical de Andalucía, siempre de acuerdo con don
Manuel Nieto Cumplido, organizó, en noviembre del mismo año 1988, unas
“Jornadas Metodológicas de Catalogación de los Fondos Musicales de la
Iglesia Católica de Andalucía”, que se celebraron los días 18 y 19 del mismo
mes y a las que fueron invitados catedráticos y profesores de Universidad, pro-
fesores de Conservatorios y numerosos investigadores que, en un modo o en
otro, habían realizado trabajos relacionados con la catalogación de los fondos
musicales de las catedrales españolas1.

Tuve el honor de que la Dirección del Centro me encargara la ponencia
inaugural de esas Jornadas, que sirviera de base para las discusiones posterio-
res y que estuvo dividida en dos partes: en la primera, después de explicar lo
que habían sido los inventarios de los archivos de música mientras tuvieron el
sentido y finalidad de servicio, dentro de las catedrales, para el maestro de
capilla y los cantores y ministriles, hice un minucioso recorrido por todos los
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catálogos de música que se habían publicado hasta entonces en España, expli-
cando los criterios que los diversos compiladores habían tenido en sus clasifi-
caciones y descripciones, parándome de un modo particular en dos grandes
capítulos: los catálogos publicados por el Instituto de Música Religiosa de
Cuenca y los de José Climent de las catedrales del antiguo reino de Valencia;
en la segunda resumí mi propia experiencia, de los catálogos publicados por
mí a lo largo de más de treinta años y que titulé “En busca de un sistema de
clasificación y catalogación de los archivos musicales españoles”.

Finalmente, añadí una tercera parte, que titulé “A modo de conclusión:
Clasificación y catalogación de los archivos musicales españoles”. Y creo que
no estará fuera de lugar copiar aquí unos párrafos de esas conclusiones, pues
nos pueden servir de punto de partida para la exposición que se me ha enco-
mendado. Dije, pues, entonces:

“Dos son las consecuencias que, a mi modo de ver, se pueden sacar de esta his-
toria de cien años de catálogos de archivos musicales en España:
La primera es la constatación del número, verdaderamente conside rable, de
catálogos musicales españoles ya publicados. Y estoy seguro que esta proba-
blemente insospechada abundancia podrá resultar una sorpresa agradable para
no pocas personas.
La segunda es la falta de unidad de criterio, tanto por lo que respecta a la hora
de una posible reordenación de un determinado archivo musical como, sobre
todo, a la hora de redactar las fichas para la confección del catálogo. Por ese
motivo, los directivos de este Centro de Documentación Musical de Andalucía
han convocado estas Jornadas, con la finalidad de tratar de fijar criterios orien-
tadores para ambos cometidos.
Una cosa, sin embargo, me parece deber decir ante todo, para evitar posibles
ilusiones que luego quizá no llegarían a convertirse en realidad, aunque ello
pueda parecer una actitud negativa: que la unidad total de criterios me parece
inalcanzable. Y tiene que ser así, pues ni lo que aquí podamos acordar va a
tener nunca la fuerza moral de las normas de orto grafía de la Real Academia
Española —y aun éstas las vemos conculcadas a diario—, ni puede pretender-
se que un investigador deje de tener un cierto grado de libertad, y aun de per-
sonalidad, al momento de realizar su trabajo.
Sin embargo, aparece claro, de la exposición de catálogos que acabo de hacer,
que nos hemos ido acercando a un modelo bastante uniforme, ya que las dife-
rencias de redacción de las fichas entre los catálogos, por ejemplo, del Padre
Rubio, de Dámaso García Fraile, de José Climent, del Padre Muneta y míos, no
son tan grandes, ni influyen en una perfecta y adecuada descripción de las com-
posiciones, y cualquiera de esos cinco criterios po dría escogerse con seguridad
de acertar.
Pero quizá no sea ocioso el señalar esas diferencias, pues ello puede ayudarnos
en estas Jornadas”.

Aquellas jornadas fueron el motor de arranque de una serie de iniciativas,
llevadas a cabo a lo largo de estos diecisiete años en todas las catedrales, cole-
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giatas e iglesias importantes de Andalucía, que constituyen el más vasto y
completo proyecto de recuperación de nuestra música histórica que ningún
gobierno autónomo español, ni, tanto menos, ningún grupo eclesiástico, haya
realizado hasta ahora. 

Merece la pena descender a algunos detalles de ese proyecto y su reali-
zación, porque creo que constituye el modelo e ideal a que cualquiera de noso-
tros, en nuestros respectivos lugares, podemos aspirar.

Aunque el tema específico del convenio obispos-Junta se refería a la cata-
logación de los archivos de música de las catedrales andaluzas, ya hemos visto
que la cláusula quinta del mismo preveía una actividad, que, si bien era com-
plementaria de la catalogación propiamente dicha, en realidad era, en más de
un sentido, distinta; me refiero a la microfilmación de los fondos de los archi-
vos musicales de las catedrales, colegiatas e iglesias importantes.

Así, pues, una vez que los archivos musicales estuvieron suficientemen-
te ordenados, y algunos incluso ya catalogados, se comenzó la fase de la
microfilmación. Se establecieron, entre los obispos y la Junta, unas condicio-
nes con las que esa microfilmación se iba a realizar; algunas figuraban ya en
el convenio de 1988; otras se añadieron posteriormente; de entre ellas creo
deber destacar las siguientes:

1) La Junta costearía todos los gastos de la microfilmación;

2) La primera copia, en microfichas —una microficha para cada compo-
sición— quedaría depositada, como copia de seguridad y con las máximas
garantías contra cualquier accidente, como incendio, etc., en el mismo Centro
de Documentación Musical de Andalucía; 

3) La Junta haría una segunda copia completa de las obras de cada archi-
vo, para uso en el mismo; además entregaría, de forma gratuita, al propio
archivo un aparato lector de esas microfichas, con amplia pantalla, que permi-
tiera que, en adelante, los investigadores no tuvieran que usar los originales,
sino exclusivamente las microfichas; por añadidura, los mismos aparatos lec-
tores disponían de un dispositivo que permitía hacer, de forma prácticamente
instantánea, y muy cómoda y económica, fotocopias de las páginas que el
archivo autorizase;

4) El Centro tendría una copia completa de todos los archivos a disposi-
ción de los investigadores, pero no podría permitir la reproducción fotográfi-
ca de ninguna composición, ni entera ni siquiera de alguna de sus partes, sin
autorización expresa del respectivo archivo.

Dos eran los objetivos que se perseguían con este proyecto: por un lado,
asegurar la conservación de todo el patrimonio músico-religioso de Andalucía,
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pues aunque, por el motivo que fuere, se perdiese alguna composición, o inclu-
so algún archivo, de forma más o menos completa, siempre quedaría la copia
de seguridad; en segundo lugar, se pretendía que los investigadores —que
cada vez son más numerosos, en Andalucía como en todas partes,— no tuvie-
sen que manejar los originales, salvo casos excepcionales, sino exclusivamen-
te las copias, con lo que se salvaguardaban todavía más los originales.

El proyecto funcionó egregiamente, y sigue funcionando, sin que, en tan-
tos años, se haya producido ningún incidente serio. Más aún: en algún caso,
en que desapareció alguna microficha, e incluso varias microfichas, de algún
archivo, el Centro repone siempre gratuitamente esa falta.

Aún más: aquel proyecto inicial, de colaboración entre la Junta y los obis-
pos andaluces, continuó desarrollándose en tres campos principales, que com-
plementan, de modo definitivo, la catalogación, la cual, dicho sea de paso, está
ya toda realizada y, salvo una o dos catedrales, también publicada: esos cam-
pos fueron: la compilación de documentarios musicales, hechos, sobre todo, a
base de las actas capitulares; los órganos; y estudios más o menos monográfi-
cos. 

El resultado ha sido impresionante, con más de treinta volúmenes publi-
cados, y continúa desarrollándose con gran eficacia.

Añadir, por último, que están en marcha, o en avanzado estado de prepa-
ración, otros dos proyectos complementarios: la conversión de aquellas micro-
fichas primeras al lenguaje digital, y la microfilmación o digitalización de las
actas capitulares de las catedrales. Por su lado, algunos templos, por ejemplo
la capilla real de Granada, han comenzado ya otro proyecto mucho más avan-
zado: han creado una página web y en ella están colocando el catálogo del
archivo de música, y por cierto en un sistema bien eficaz, en todos los senti-
dos, también para proteger los catálogos ya publicados: sólo se copian, de cada
composición, algunos de los elementos descriptivos, no todos, de modo que,
por un lado, cualquiera pueda conocer la existencia y localización de cada
composición, pero, por otro, de tal forma que este conocimiento no eliminará,
sino que, al contrario, reforzará la posición del catálogo propiamente dicho2. 

Todo lo realizado en Andalucía constituye, sin duda, el mejor pórtico
para la presente exposición, de modo que más bien que hablar de “iniciativa
andaluza”, como expuse en el título, sería más conforme a la realidad hablar
de “experiencia andaluza”, o incluso de “ejemplo andaluz”.
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2 Por supuesto, también otros archivos, por ejemplo el de Burgos, está llevando a cabo un pro-
yecto similar; pero en el texto me limito a la experiencia andaluza, en la que este proyecto es una
parte de todo el conjunto de iniciativas que se están llevando a cabo.



2. Los logros

He expuesto con cierto detenimiento lo realizado en Andalucía y sus
catedrales, simplemente como pórtico de mi exposición. Por fortuna, las ini-
ciativas de catalogación de archivos son universales, en toda España; de tal
forma, que su conjunto constituye un auténtico monumento de investigación y
de esfuerzos, por parte de los compiladores y, muchas veces, también por parte
de las entidades que patrocinaron, o patrocinan, su publicación, y que forman
eso que los organizadores de este congreso llamaron, con palabra bien apro-
piada, “logros”.

Estos logros se deducen claramente de una simple exposición de lo hecho
hasta ahora, es decir, de la lista de catálogos publicados. Vamos, pues, a elen-
carlos aquí, aunque su enumeración resulte árida, pero es indispensable para
poder proceder en la exposición del tema de esta ponencia, añadiendo, cuan-
do el caso lo requiera, la enumeración de los documentarios musicales y aun
de estudios más genéricos sobre la música en nuestras catedrales.

Hay que advertir, como punto de partida, que todas las catedrales tuvieron
siempre, desde el siglo XVI, en que el uso de la polifonía se hizo universal en
el culto, inventarios de sus archivos musicales, que se actualizaban periódica-
mente y que se entregaban, previo recibo, a cada maestro de capilla al tomar
posesión de su cargo, pues él era el responsable del archivo; y cuando un maes-
tro se marchaba a otra catedral siempre se realizaba un control del estado del
archivo, confrontándolo con lo que constaba en el inventario que firmó al
momento de asumir el magisterio. La mayor parte de estos inventarios se ha
perdido; pero no pocas catedrales conservan algunos, que incluso, en diversos
casos, han sido recientemente objeto de investigación y hasta de edición.

Todos esos inventarios estaban concebidos según patrones bastante uni-
formes y seguían un sistema que se podría llamar mixto: en el primero las lis-
tas de composiciones estaban ordenadas por formas musicales, siempre pen-
sadas desde el punto de vista de la práctica o uso en el culto solemne; y así hay
apartados como “misas a cuatro”, o “misas de facistol”; “misas con órgano”;
“misas de segunda clase”, “misas con orquesta”; en una forma igual o pareci-
da estaban agrupados los salmos, los magníficats, motetes, etc. Esta forma de
agrupar las composiciones se hacía sobre todo para las composiciones que se
usaban al momento de confeccionar el inventario.

El segundo sistema se usaba sobre todo para las composiciones que ya no
se usaban, o al menos no de modo habitual, por pertenecer a autores de épo-
cas pasadas, cuyo estilo musical resultaba, en los sucesivos momentos históri-
cos, anticuado. En estos casos están clasificadas por autores, a los que, por lo
general, se anteponía el nombre de “Maestro” seguido, simplemente, del ape-
llido; frecuentemente agrupaban en una sola entrada dos o más composicio-
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nes: así, por poner algunos ejemplos hipotéticos, “cinco salmos de vísperas”,
“seis Dixit con orquesta”,“ocho motetes al Santísimo”, “24 villancicos de
Navidad”, etc., etc.

Creo deber advertir que algunos de los primeros catálogos publicados, y
en concreto el de Toledo por Rubio Piqueras y el de Cuenca por don Restituto
Navarro, están clasificados por estos sistemas, aunque con algunas variantes.
También la descripción que el equipo del RISM ha hecho recientemente de
algunos archivos, de que hablaré luego, está hecha así, porque refleja el esta-
do en que se encuentran los fondos de esos archivos que no han sido reorde-
nados recientemente ni tienen publicados sus catálogos.

Tras estos largos prolegómenos, pues, pasemos a la descripción de los
catálogos ya publicados. Dada la amplitud de la materia la articularé en diver-
sos apartados, comenzando, como creo es de justicia, por los que podríamos
llamar predecesores de la moderna catalogación de archivos musicales, entre
los que destacan los dos catálogos que Francisco Asenjo Barbieri se procuró:
el primero, del archivo del Escorial, que encargó a Cosme José de Benito en
1868, y el segundo, del archivo de la catedral de Valencia, para el que se sir-
vió de don José Barbarrós y Juan Bautista Guzmán, en 1881; ambos se
encuentran en la Biblioteca Nacional de Madrid, dentro del “Legado
Barbieri”, donde también hay otros más o menos incompletos3.

Igualmente, por la mucha relación que tienen con las catedrales, se deben
mencionar el catálogo de Pedrell de la Biblioteca Carrera y Dagas4; el de
Higinio Anglés de la colección Pedrell5; y el que el mismo Anglés publicó,
con José Subirá, de los fondos musicales de la Biblioteca Nacional de

409

3 Los detalles de esos encargos están en la misma documentación de Barbieri, que él legó en su
testamento a la Biblioteca Nacional, en particular los referentes a Cosme José de Benito y el archi-
vo de El Escorial, que el propio Barbieri recogió, con gran detalle, en la biografía de Cosme José
de Benito, que publicó a la muerte de éste. Todo este material documental ha sido publicado en
diversos lugares de la monografía de Emilio Casares sobre el “Legado Barbieri”, en sus dos volú-
menes: Francisco Baribieri. Biografías y documentos sobre música y músicos españoles (Legado
Barbieri), Madrid, 1986, y Documentos sobre música española y epistolario (Fondo Barbieri),
Madrid, 1988.
4 Felip Pedrell: Catàlech de la Biblioteca Musical de la Diputació de Barcelona, Barcelona,
Diputación Provincial, 2 vols., 1908-1909.

En los “Antecedents” (págs. 9-15) cuenta Pedrell los detalles de la formación de la biblioteca
Carreras, de su venta a la Diputación y del encargo que ésta hizo al propio Pedrell de redactar el
catálogo. Véase también, del mismo Pedrell, el volumen 3º de sus escritos autobiográficos, que él
tituló “Jornadas Postreras”, Valls, 1922, 65-67. 
5 Higini Anglès: Catàleg dels manuscrits musicals de la col.lecció Pedrell, Barcelona, Institut
d’Estudis Cataláns, 1921.



Madrid6; así como el que comenzó a publicar el Padre Luis Villalba del archi-
vo de El Escorial, pero que quedó incompleto a su muerte7.

Otro bloque de catálogos, de entre las iniciativas de los que pueden, con
toda verdad, ser llamados “precursores”, fueron obra de tres músicos anterio-
res al mundo musicológico moderno: Felipe Rubio Piqueras, Leocadio
Hernández Ascunce y Arcángel Barrado. Rubio Piqueras publicó dos sobre el
archivo de música de la catedral de Toledo: el primero, en 1925, con la des-
cripción, muy detallada y precisa, de los códices polifónicos8, y el segundo, de
la música en papeles sueltos, publicado en la revista Tesoro Sacro Musical,
entre los años 1927 y 1929, en una larga serie de artículos breves9; don Leo -
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6 Higinio Anglés y José Subirá: Catálogo musical de la Biblioteca Nacional, 3 vols., Barcelona,
Instituto Español de Musicología, C. S. I. C, 1946-1951.
7 Lo fue publicando por entregas en La Ciudad de Dios. La primera entrega está en el volumen
XLII, año 1897, y comienza en la pág. 505.
8 F. Rubio Piqueras: Códices polifónicos toledanos, Toledo, sin año, pero 1925. Lleva el siguien-
te subtítulo: “Estudio crítico de los mismos con motivo del VII centenario de la Catedral
Primada”. Da la impresión de haber sido publicado, en origen, formando parte de una publicación
más amplia, pero no he logrado averiguar este detalle. De todas formas, hay que decir que la publi-
cación citada lleva una portada propia, paginación propia y está encuadernada también como
publicación autónoma. No expresa la Editorial; tan sólo en la contraportada se da cuenta de la
imprenta donde se imprimió: A. Medina, Suc. de J. Peláez”, y su dirección postal en Toledo.

El mismo maestro de Toledo había publicado, en el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo (años 1922 y 1923), una serie de estudios, que luego reeditó en 1923,
en una forma del todo parecida al citado catálogo de los volúmenes de polifonía, que tituó“Música
y Músicos Toledanos”, con referencia precisa a los músicos que habían ocupado las diversas racio-
nes de música, entre otros datos del máximo interés histórico. También esta publicación lleva sólo
la indicación el “Establecimiento tipográfico de Sucesor de J. Peláez”, y la dirección postal.
9 F. Rubio Piqueras: El archivo musical de la catedral de Toledo. Las páginas exactas de la revis-
ta en que apareció cada una de las entregas pueden verse en mi libro Índices de la revista Tesoro
Sacro Musical, 1917-1978, Madrid, 1983, pág. 122.

De entre los varios libros acerca de la música en la catedral de Toledo creo deber señalar, de modo
particular, el de François Reynaud, La polyphonie tolédane et son milieu, Brepols, CNRS Édi-
tions, 1996, que ofrece mucho más de lo que anuncia en su título, así como la tesis doctoral de
Michael Noone, Andrés de Torrentes (1510-1580) Opera omnia. Biography and source study,
Canberra School of Music, 1987, que tantos puntos aclara acerca de los enigmáticos 32 volúme-
nes de polifonía, que constituyen una de las máximas joyas musicales de la Catedral Primada.
Sobre uno de esos cantorales, que se daba por perdido, véase Robert Snow, “Toledo Cathedral Ms.
Reservado 23: A Lost Manuscript Rediscovered”, Journal of Musicology, II, 1983, 246-277.

Mención particular merece la monografía de Carlos Martínez Gil La Capilla de música de la
Catedral de Toledo (1700-1764). Evolución de un concepto, Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha, 2003, que no es exageración decir que marca un camino nuevo para el estudio de la
música en nuestras catedrales. 

Prescindo de todo lo referente a música y códices musicales toledanos de la Edad Media, pues
constituyen un capítulo diverso del que se trata en esta ponencia.



cadio, por su parte, publicó dos breves series de artículos sobre el archivo de
música de la catedral de Pamplona, que, aunque de forma muy resumida, per-
miten conocer el contenido del rico archivo de la metropolitana pamplonesa10;
el Padre Barrado, bien al revés de lo obrado por aquellos dos pioneros, publi-
có en Badajoz, en 1947, el catálogo del archivo de música del monasterio de
Guadalupe, que se puede decir, sin exageración, que es el primer catálogo
completo y “moderno”, pues, en verdad, está concebido y realizado con crite-
rios que, a mi juicio, se acercan mucho a los de un catálogo perfecto11.

El que con toda justicia debe ser llamado primer gran proyecto de publi-
car catálogos de archivos musicales de catedrales española es el del Instituto
de Música Religiosa de Cuenca, y es una de las grandes realizaciones —entre
otras muchas que llevó a cabo— de su fundador y director, durante tantos
años, don Antonio Iglesias. El primer catálogo que publicó la benemérita ins-
titución, que también fue el primer volumen de la serie de “Publicaciones” de
ese Instituto, fue el de la catedral de Cuenca, por Restituto Navarro, en 196512;
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10 Leocadio Hernández Ascunce: “Apuntes litúrgico-musicales de Pamplona”, España Sacro
Musical, III, 1932, 306-308 y 314.-316; a pesar de lo modesto del título contiene noticias impor-
tantes sobre el contenido del archivo de música de esa catedral tal como se encontraba en 1932,
es decir, en la dependencia de la catedral y en el armario en que siempre había estado; el segun-
do artículo pone al final: “Se continuará”, pero no me consta si terminó esa publicación, pues el
ejemplar que yo poseo de esa revista está incompleto; en cambio, en 1940 publicó otros dos artí-
culos, con el título de “El archivo musical de la catedral de Pamplona”, Tesoro Sacro Musical, 23,
1940, 9-10 y 42-43, en que describe el archivo con más detalle, después de que se lo hubiera tras-
ladado de las antiguas dependencias, donde estaba cuando existía la capilla de música, a unas más
modernas, donde, por cierto, pude estudiarlo yo mismo; se trata de un archivo notable por muchos
conceptos, que bien merecería una catálogo completo, según los criterios científicos actuales.
11 Arcángel Barrado: Catálogo del archivo musical del monasterio de Guadalupe, Badajoz,
Diputación Provincial, 1947. También este catálogo, como el de Rubio Piqueras de los códices
polifónicos toledanos, parece haber sido publicado en origen formando parte de una publicación
más amplia, pero, como aquél, la publicación citada tiene portada propia, paginación propia y
está, como aquél, encuadernado.
12 Restituto Navarro: Catálogo del archivo de la santa iglesia catedral basílica de Cuenca, Cuenca,
1965. Hay una segunda edición, revisada por Manuel Angulo, publicada en 1973, nº 9 de la serie
de publicaciones del Instituto de Música Religiosa.

La música en la catedral de Cuenca ha sido objeto de diversos estudios, después de publicado el
catálogo de don Restituto Navarro. El propio don Restituto preparó un suplemento a su catálogo,
que tituló “Los maestros de capilla de la catedral de Cuenca desde el siglo XVI hasta hoy”, que
lleva la fecha de 1974 y que se distribuyó junto con la segunda edición de su catálogo. El más
importante de esos estudios aludidos es, indudablemente, el de Miguel Martínez Millán, Historia
musical de la catedral de Cuencia, Cuenca, Diputación Provincial, 1988. Pero hay otros, más par-
ticulares, incluso uno, bien curioso, titulado “Los villancicos de la catedral”, con textos de villan-
cicos recopilados por Federico Muelas (Cuenca, Diputación Provincial, 1967).

Creo deber advertir todavía que el ya citado Felipe Rubio Piqueras comenzó a publicar, en 1932,



siguieron el mío de la catedral de Santiago en 197213, el de El Escorial por el
P. Samuel Rubio en 1976, ampliado con los íncipits musicales por José Sierra
en 198214, el de la catedral de Salamanca por Dámaso García Fraile en 198115

y el de la de Astorga por José María Álvarez Pérez en 198516.

El segundo gran proyecto editorial de publicación de catálogos de archi-
vos musicales españoles es obra personal de un auténtico titán de la cataloga-
ción de archivos musicales, así como de otras iniciativas no menos importan-
tes: el organista y maestro de capilla de la catedral valenciana don José Cli -
ment. Fueron cuatro los que, dedicados a tres catedrales del antiguo reino de
Valencia y al Colegio del Patriarca, publicó, entre 1979 y 1986. Se trata de una
iniciativa ejemplar, por su concepción como un proyecto unitario, e igual-
mente por el rigor científico y metodológico en ellos usado, que los hace, en
verdad, modelo de catalogación de un archivo catedralicio español17.
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un estudio sobre el archivo de música de la catedral de Cuenca, entre otros varios que publicó
sobre esa catedral (los seises, etc.): Felipe Rubio Piqueras: “Riqueza musical desconocida. El
archivo de la catedral de Cuenca”, España Sacro Musical; la primera entrega la publicó en el
número del 15 de abril de 1932, págs. 333ss.
13 Número 8 de la serie de Publicaciones del Instituto. 
14 Samuel Rubio: Catálogo del archivo de música de San Lorenzo el Real de El Escorial, Cuenca,
1976, y S. Rubio-J. Sierra: Catálogo del archivo de música de San Lorenzo el Real de El Escorial
(II), Cuenca, 1982.

La música en El Escorial ha sido objeto de numerosos estudios, desde los tiempos de los Padres
Villalba y Uriarte; entre ellos creo deber destacar los tres siguientes: las actas del simposio “La
música en el monasterio del Escorial” (El Escorial, 1993; el simposio se había celebrado el año
anterior), la monografía del P. Luis Hernández, Música y culto divino en el Real Monasterio de El
Escorial (1563-1837), en dos volúmenes (El Escorial, 1993), con la transcripción de todos los prin-
cipales documentos históricos sobre la música en el mítico monasterio jerónimo, y, finalmente, la
de Michael Noone, Music and Musicians in the Escorial Liturgy under the Habsburgs, 1563-1700,
University of Rochester Press, 1998. Otras publicaciones dignas de recordarse, de la música en este
gran centro musical, son los ocho volúmenes de sonatas del Padre Soler publicados por el P.
Samuel Rubio, los volúmenes ya publicados de villancicos del propio Padre Soler publicados por
Paulino Capdepón, que todavía están en proceso de publicación, los publicados por José Sierra, etc.
15 Dámaso García Fraile: Catálogo archivo de música de la catedral de Salamanca, Cuenca, 1981.
16 José María Álvarez Pérez: Catálogo y estudio del archivo musical de la catedral de Astorga,
Cuenca, 1985.
17 José Climent: Fondos musicales de la región valenciana. Este título, que se repite en todos los
volúmenes, demuestra que la decisión del autor era, desde el comienzo, llevar a cabo una obra de
conjunto, con un planteamiento unitario. 

De hecho, en el prólogo del primer volumen, después de hablar de la excepcional importancia de los
archivos musicales de la región valenciana y, por consiguiente, de la necesidad de catalogarlos, escribe:

“Por todo ello, al hacerme cargo de la dirección del Instituto de Musicología de la
Institución Alfonso el Magnánimo, de la Excelentísima Diputación Provincial de
Valencia, programé, como trabajo urgente, la catalogación de todos los fondos musica-
les de nuestra región”.



Mientras esas dos grandes iniciativas estaban proyectándose y realizán-
dose, e incluso antes de ellas, se publicaron catálogos de archivos de músi-
ca en diversas editoriales y revistas, entre las que destacan los publicados en
el Anuario Musical, que Mons. Anglés había fundado en 1946 y que dirigió
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Y después de narrar cómo la Junta de Gobierno de la Institución aprobó el proyecto,
añade:

“A este primer volumen de esta serie seguirán otros varios con las obras de las catedra-
les de Segorbe y de Orihuela, así como las de pequeños fondos existentes en las provin-
cias de Castellon y Alicante, el Patriarca (...).

En cada uno de los volúmenes de esta catalogación se encontrarán los datos biográficos (más
o menos completos, según las posibilidades) de aquellos compositores que han pertenecido a
las capillas musicales que motivaron sus obras. De esta forma espero poder colaborar a com-
pletar las biografías de muchos de nuestros músicos que pertenecieron a diversas capillas”. 

Y, finalmente, respecto de ciertos aspectos metodológicos de sus catálogos, escribe:

“Las composiciones están ordenadas siguiendo el orden alfabético dentro de las tres seccio-
nes en que he dividido las obras de cada autor: 1º misas, 2º obras en latín y 3º obras en len-
gua no latina. Dentro de cada sección he prescindido de la clase de obras de que se trata; así
en la sección “Obras en latín” no se hace distinción entre salmos y motetes, sino que las pri-
meras palabras del texto son las únicas que se han tenido en cuenta para su ordenación”. 

Creo deber añadir que cada volumen lleva un número de serie, en guarismos romanos, y el nombre
de la catedral o centro cuyo archivo se describe: I. Catedral Metropolitana de Valencia (1979); II.
Real Colegio de Corpus Christi-Patriarca (1984); III. Catedral de Segorbe (1984); IV. Catedral de
Orihuela (1986). Los dos primeros han sido publicados por el Instituto de Musicología de la
Institución Alfonso el Magnánimo de Valencia; el tercero por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Segorbe; y el cuarto por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer (“Series Valentina”, XVIII).

Esos catálogos no incluyen los íncipits musicales, cuyos conceptos y técnicas se estaban perfi-
lando cuando él realizó su obra. Posteriormente, en los años en que yo fui coordinador de RISM
(Répertoire International des Sources Musicales) en España, y dentro de un plan general de cata-
logación de los fondos musicales españoles, el Sr. Climent realizó los íncipits musicales comple-
tos de las composiciones de los cuatro archivos por él catalogados; desgraciadamente, hasta este
momento no le ha sido posible publicar este importante complemento de sus descripciones.

De la catedral de Segorbe se ha publicado posteriormente un volumen, preparado por un equipo
de investigadores dirigido por Paulino Capdepón: La música en la catedral de Segorbe (siglo
XVIII), Castellón, Fundación Dávalos-Flechter, 1996; tras una perspectiva histórica del siglo
XVIII en España en general, y en la región valenciana en particular, hace un breve recorrido pano-
rámico por la música en Valencia en ese siglo y en particular en la catedral de Segorbe, estando
la mayor parte del volumen dedicado a publicar varias composiciones de las que se conservan en
Segorbe de ese siglo. Desluce no poco la importancia de ese volumen la presunción, que se
encuentra reflejada en diversas páginas del libro, ya desde la presentación, como si ése fuese el
primer libro publicado sobre el siglo XVIII, y en particular sobre la catedral de Segorbe y sobre
la música en Valencia en general, y especialmente en las catedrales, llegando incluso (pág. 9) a
auspiciar que otros musicólogos y especialistas continúen con esa tarea, como si antes no se
hubieran publicado ya numerosos volúmenes sobre la música en el siglo XVIII, lo mismo que
sobre la de otros siglos, en Valencia como en otros muchos lugares; los catálogos de Climent, por
ejemplo, apenas si merecen una simple nota a pie de página, como de pasada, sin descender a los
detalles de los diferentes catálogos. 



casi hasta el final de su vida. No forman parte, como los dos grupos ante-
riores, de un proyecto editorial definido, sino que son fruto de iniciativas pri-
vadas, a veces incluso circunstanciales (por ejemplo en el caso del catálogo
de Pla sencia por el Padre Rubio); pero forman un conjunto muy importante,
dentro de estos tres primeros apartados. Los publicados en el Anuario Mu -
sical son, por orden cronológico, los siguientes: el de los volúmenes encua-
dernados de la catedral de Valladolid, seguido de una esquemática referen-
cia a algunos de los autores —muy pocos, en relación con el contenido de
ese riquísimo archivo— de las obras en papeles sueltos, por Higinio Anglés
en 194818; el de la catedral de Plasencia por el Padre Samuel Rubio —que
tiene no poco parecido con el de Anglés de Valladolid— en 195019; el de la
de Tarazona por Justo Sevillano en 196120; el de la colegiata de Jerez de la
Frontera por Miguel Querol en 197521; el de la catedral de Oviedo por
Emilio Casares el mismo año22; el de la colegiata de Olivares por
Inmaculada Cárdenas en 198123. En otras revistas, o en forma de libros, fue-
ron editados los siguientes: el de la de Las Palmas de Gran Canaria por Lola
de la Torre, entre 1964 y 196524; el del Santuario de Aránzazu por Jon
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18 Higinio Anglés: “El archivo musical de la catedral de Valladolid”, Anuario Musical (=AM),
vol. III, 1948, 49-108.
19 Samuel Rubio: “El archivo de música de la catedral de Plasencia”, AM, V, 1950, 147-168. 

De esta catedral publiqué yo mismo, en 1995, en las Ediciones de la Coria, una sucinta historia de
la música, que narra los hechos principales, desde 1425, en que aparece la primera noticia musical
en las actas capitulares, hasta fines del siglo XIX. Véase también el volumen El patrimonio musi-
cal de Extremadura, en la misma editorial, que recoge las actas de un simposio, coordinado por
Jorge de Persia, sobre “Patrimonio Musical Histórico de Extremadura”, donde hay muchas noticias
referentes a catálogos de música en las catedrales extremeñas y otros datos sobre temas afines. 
20 Justo Sevillano: “Catálogo musical del archivo capitular de Tarazona”, AM, XVI, 1961, 149-176.
21 Miguel Querol: “El archivo de música de la colegial de Jerez de la Frontera”, AM, XXX, 1975,
167-180. 
22 Emilio Casares Rodicio: “Catálogo del archivo de música de la catedral de Oviedo”, Ibid., 181-
208.

Entre las publicaciones sobre la música en la catedral de Oviedo creo deber destacar la monogra-
fía de Inmaculada Quintanal, La música en la catedral de Oviedo en el siglo XVIII, Oviedo,
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, “Cátedra Feijóo”, 1983, vol. 11 de
“Textos y estudios del siglo XVIII”, y dos trabajos de Raúl Arias del Valle: “Tres catálogos musi-
cales pertenecientes al archivo capitular de la catedral de Oviedo”, Studium Ovetense, V, 1977,
323-366, y La orquesta de la S. I. Catedral de Oviedo (1572-1933), Oviedo, Instituto de Estudios
Asturianos, 1990.  
23 Inmaculada Cárdenas: “La música en la colegiata de Olivares”, AM, XXXVI, 1981, 91-129 (el
inventario de las obras del archivo está en las páginas 124-126). 
24 Lola de la Torre de Trujillo: “El archivo de música de la catedral de Las Palmas”, El Museo
Canario, XXV, núms. 89-92, 1964, 181-242; ibid., XXVI, núms. 93-96, 1965, 147-203. 



Bagüés en 197925; el de la de catedral de León por Emilo Casares en 198026; el
de la catedral de Albarracín por Jesús María Muneta en 198427; el de la cate-
dral de Lérida por Benjamín Calle González, también en 198428; el de la cate-
dral de Tuy, por Juan Trillo y Carlos Villanueva, en 198729; el de la concate-
dral de Soria por Montserrat Sánchez Siscart y Jesús Gonzalo López en 199230;
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25 Jon Bagüés: Catálogo del antiguo archivo musical del Santuario de Aránzazu, Caja de Ahorros
Provincial de Guipúzcoa, 1979. 
26 Emilio Casares Rodicio: “La música en la catedral de León: Maestros del siglo XVIII y
Catálogo musical”, Archivos Leoneses, nº 67, 1980, 7-88. 
27 Jesús María Muneta Martínez de Morentín: Catálogo del archivo de música de la catedral de
Albarracín, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1984. El mismo Padre Muneta publicó, en el
mismo Instituto, tres cuadernos con música de órgano de Albarracín. También se debe mencio-
nar, del propio autor, el volumen, también publicado en el mismo Instituto, Polifonía de la exco-
legial de Santa María de Alcañiz (Teruel, 1966, volumen V de la “Serie de Estudios Musicales”),
por contener un resumen de la historia musical de esa colegial, con relación precisa de los maes-
tros de capilla, fondos que aún se conservan en su archivo, etc., en cuanto hoy se pueden recons-
truir, después que, como dice él literalmente en la pág. 19, “El saqueo y quema del 36 devastó casi
todo el patrimonio musical” del glorioso templo.

Añadir todavía que, entre las numerosas publicaciones del Padre Muneta sobre música del Alto
Aragón merece mencionarse aquí el volumen dedicado a la polifonía de la colegiata de Alquézar:
Colegiata de Alquézar. Polifonía a 4 y más voces. Siglo XVII, Zaragoza, Federación Aragonesa
de Coros, 1993, porque, aunque no publica el catálogo completo de su archivo de música, sí hace
un resumen de la historia de la misma colegiata; de su archivo de música escribe (pág. 14):

“Una recopilación de datos de los músicos que sirvieron en Alquézar extraídos de las
Actas Capitulares y Libros de Cuentas, si los hubiere, completaría las biografías parcia-
les de tantos maestros aragoneses que sirvieron en esta región. Seriviría para calificar el
repertorio musical que aún se guarda en su monumental colegiata”.

Sobre la música en esta misma colegiata hay otra publicación que debe mencionarse: Ignacio
Nieto Miguel: Música para una colegiata. V illancicos del siglo XVII en la colegiata de Alquézar,
Valladolid, Universidad de Valladolid, Aula de Música, 2001, porque, aunque no describe con
detalle todo el archivo de música de ese temlo, sí contiene informaciones precisas de parte de su
contenido. Lástima grande que las frases despectivas que tanto el autor como el tutor-presentador
escriben acerca de los investigadores que les precedieron afee notablemente una publicación por
tantos conceptos encomiable como es ésta. Por el contrario, la excelente transcripción y edición
de esa importante colección de villancicos del siglo XVII significa una aportación fundamental
para conocer la marcha de esta forma musical en ese complejo siglo.
28 Benjamín Calle González: Catálogo de música y documentos musicales del archivo catedral de
Lérida, Lérida, 1984.
29 Joám Trillo - Carlos Villanueva: La música en la catedral de Tui, La Coruña, Diputación Provincial,
1987. Además del catálogo del archivo de música publican los autores un documentario completo de
la música en esa catedral, incluidos los expedientes de oposiciones de los maestros de capilla. 
30 Mª Montserrat Sánchez Siscart - Jesús Gonzalo López: Catálogo del archivo musical de la con-
catedral de San Pedro Apóstol de Soria, Caja Salamanca y Soria, Obra Social y Cultural, 1992. 

De los órganos de la provincia de Soria hay un muy buen catálogo por José Ignacio Palacios Sanz:
Organos y organeros en la provincia de Soria, Soria, Diputación Provincial, 1994.



el de la catedral de Mondoñedo por Juan Trillo y Carlos Villanueva en 199331;
el de la catedral de Huesca por Juan José de Mur Bernard, también en
199332; y, finalmente, el de la catedral de Orense por Javier Garbayo en
200433.

Mención aparte merecen los de las catedrales, colegiatas e iglesias anda-
luzas publicados por el Centro de Documentación Musical de Andalucía. He
aquí su lista, expuesta en una forma escueta, de simples referencias: Catedral
de Granada, por José López-Calo, en dos volúmenes, en 1991, y un tercer
volumen de “Apéndices Documentales”, en 1992; Catedral de Cádiz, por
Máximo Pajares Barón, en 199334; Capilla Real de Granada, por José Lopez-

416

31 Joám Trillo-Carlos Villanueva: El archivo de música de la catedral de Mondoñedo, Mon -
doñedo, 1993. Fue publicado primero como como parte del volumen 9 (1993) de la revista Estu -
dios Mindonienses (págs. 13-440), y como publicación autónoma, dentro de las “Publi caciones de
Estudios Mindonienses”, y con el título ya copiado, el mismo año. Además del catálogo propia-
mente dicho contiene numerosas noticias sobre la música en esa catedral.

Sobre la música en la catedral de Mondoñedo hay otras dos publicaciones importantes: los dos
artículos publicados por Enrique Cal Pardo y Guy Bourligueux sobre los maestros de capilla de
Mondoñedo (Estudios Mindonienses, 1986 y 1988) y el grueso volumen (782 páginas) del mismo
don Enrique Cal Pardo, La música de la catedral de Mondoñedo, Lugo, Editorial Alvarellos, 1996,
con el documentario musical completo de la importante catedral gallega; el primer documento que
publica, del 5 de mayo de 1316, es la adjudicación de una ración a “un maestro de música que
enseñase a los niños y a otros clérigos”; se trata de uno de los primeros documentos conocidos en
España de creación de lo que sería más tarde el magisterio de capilla. Y, finalmente, la obra de
Carlos Villanueva Los villancicos gallegos, La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1994,
que, aunque dedicado al tema específico de los villancicos gallegos, está centrado en los que se
encuentran en la catedral de Mondoñedo.
32 Juan José de Mur Bernard: Catálogo del archivo de música de la catedral de Huesca, Huesca,
1993. No tiene indicación de editorial; tan sólo en la pág. 2 lleva una nota con las entidades patro-
cinadoras: Ayuntamiento de Huesca, Obispado de Huesca, Diputación de Huesca e Ibercaja. En
el archivo de esa catedral he visto numerosos ejemplares de este libro, por lo que deduzco que se
trata de una edición privada realizada por el archivo, o quizá por el propio autor, con el patroci-
nio de esas entidades citadas. 
33 Javier Garbayo Montabes: Catálogo del archivo de música de la catedral de Ourense, Santiago
de Compostela, Xunta de Galicia, Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicáis, 2004.
Contiene una importante y larga introducción sobre “evolución del magisterio de capilla (siglos
XVI-XX)” y un no menos importante apéndice documental, en que, además de otros documentos,
copia numerosos datos de los varios inventarios del archivo de música que se conservan, incluida
una referencia al primero que se conoce, del siglo XVI. 
34 Sobre la música en la catedral de Cádiz acaba de publicarse una impresionante monografía:
Marcelino Díez Martínez: La música en Cádiz. La catedral y su proyeccion urbana durante el siglo
XVIII, Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2004. Se trata, a mi juicio, de uno de los estu-
dios más completos que se hayan publicado sobre una catedral española en un siglo determinado,
por lo exhaustivo de su información y por la organización de los numerosos materiales históricos
que el autor maneja.



Calo, en 1993, con un segundo volumen de “Apéndices Documentales”, en
199435; Sevilla, por un amplio equipo dirigido por Herminio González
Barrionuevo, José Enrique Ayarra y Manuel Vázquez Vázquez, en 199436;
Almería por Juan López Martín, Bonillo Navarro y Albino Requena García,
en 199737; Málaga, por Antonio Martín Moreno, en dos volúmenes, en 200338;
igualmente el documentario de la catedral de Jaén, por Pedro Jiménez Cavallé,
cuyo primer volumen apareció en 199839.

De entre los catálogos o documentarios publicados en otras entidades
andaluzas deben mencionarse dos: el documentario musical de la colegiata de
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35 Para la historia de la música en la capilla real de Granada es importante la obra de Germán
Tejerizo Robles: Villancicos barrocos en la Capilla Real de Granada, dos volúmenes, 1989; en
estos mismos días en que se celebra el presente congreso se ha publicado, siempre en el Centro
de Documentación Musical de Andalucía, el primer volumen de mi Documentario Musical de la
Capilla Real de Granada, con noticias acadas de las Actas Capitulares. 
36 Este catálogo lleva un título que podría inducir a engaño: Catálogo de Libros de Polifonía de la
Catedral de Sevilla. En realidad es un catálogo completo de todo el archivo de música de la cate-
dral. 

No estará fuera de lugar recordar que, entre las diversas monografías sobre la música en la cate-
dral de Sevilla, destaca el documentario musical publicado por Robert Stevenson en 1985: Robert
Stevenson: La música en la catedral de Sevilla, 1478-1606, Madrid, Sociedad Española de
Musicología, 1985.
37 El título exacto de este libro es: Noticias y catálogo de música en el archivo de la S. y A. I. C. de
Almería. Contiene todas las noticias importantes que sobre música y músicos ofrecen las actas capi-
tulares y otras fuentes documentales de la catedral, estructuradas por capítulos o temas; importante
la lista de inventarios del archivo de música que describe en la página 189 y que van desde 1551
hasta 1777. En cambio, no se comprende bien el sentido del supuesto catálogo del archivo de músi-
ca: aunque don Juan López Martín, en la Introducción, dice (pág. 10) que se ofrece “la catalogación
de los pocos fondos musicales” de la catedral, añadiendo que “la mayor parte [son] referidos a los
cantorales y a algunas piezas de músicos famosos que conservamos”, en realidad, sólo describen, y
muy someramente,  los 42 cantorales de canto llano, a continuación de los cuales copian unos ínci-
pits musicales de unas pocas composiciones. Ignoro si no se conserva más música en esa catedral.
38 La catedral de Málaga cuenta, entre otras, con dos monografías importantes para conocer su
pasado musical: Gonzalo Martín Tenllado: Eduardo Ocón. El nacionalismo musical, Málaga,
Ediciones Seyer, 1991; y Adalberto Martínez Solaesa: Catedral de Málaga. Organos y música en
su entorno, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 1996. Ambos libros, aunque
sus respectivos títulos se refieren exclusivamente a temas concretos, el primero a ese maestro de
capilla de la catedral malacitana y el segundo a los órganos, en realidad ofrecen, los dos, impor-
tantes datos sobre la música en esa catedral. Sobre los villancicos en la catedral de Málaga en el
siglo XVIII sigue siendo muy útil el libro de Manuel Alvar: Villancicos dieciochescos (La colec-
ción malagueña de 1734 a 1790), Málaga, Delegación de Cultura del Ayuntamiento, 1973; se
refiere sólo a los textos, pero contiene otros muchos datos. 
39 Pedro Jiménez Cavallé: Documentario musical de la catedral de Jaén. I. Actas Capitulares.
Granada, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1998. 



Antequera, por un equipo dirigido por Francisco J. Talavera Esteso40 y el
volumen I de los “Fondos Documentales” del obispado de Jaén, que incluye,
entre otras secciones que describe, el catálogo completo del archivo de músi-
ca de la catedral41. 

Queda un último capítulo que tratar, antes del cual tengo que pedir excu-
sas porque, aunque sea bien poco simpático hablar uno de sí mismo, creo deber
hacerlo. Se trata de dar cuenta de los catálogos que yo mismo he publicado, y
creo que, aun a costa de esa poca finura, de hablar uno de sí mismo, debo hacer-
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40 Francisco J. Talavera Esteso (director): Actas capitulares de la iglesia colegial de Antequera
correspondientes a los años 1528-1544. Transcripción paleográfica. Universidad de Málaga,
1993. Desgraciadamente, el sistema usado para la transcripción hace la lectura ininteligible para
quien no posea amplios conocimientos de paleografía, y hasta para quien no esté dotado de una
buena dosis de fantasía, para poder interpretar los muchos y extraños signos usados, o incluso para
adivinar su sentido. Tampoco ayudan demasiado los numerosos índices, que ocupan aproximada-
mente la mitad del volumen y que apenas ofrecen datos de interés musical, pues se refieren a datos
tan poco significativos como “sesiones por año” a que asistían cada uno de los capitulares (y este
índice ocupa desde la página 171 a la 225), y otros similares. 

En cambio, el libro de Mª Teresa Díaz Mohedo: La capilla de música de la iglesia colegial de
Antequera en la segunda mitad del siglo XVIII, Granada, Centro de Documentación Musical de
Andalucía, con el patrocinio y colaboración del Ayuntamiento de Antequera, 2004, ofrece, como
los volúmenes de Martín Tenllado y Martínez Solaesa, de Málaga, mucho más de lo que prome-
te en el título, pues en éste se dice que trata de “El magisterio de José Zameza y Elejalde”, cuan-
do en realidad cuenta, con gran detalle y sólida documentación, toda la historia de la colegiata y
presenta un abundantísimo acervo de datos, de todo orden, sobre la música y los músicos en ese
templo, incluido un largo apéndice con actas capitulares de interés musical. 
41 Fondos documentales. Archivo Histórico Diocesano de Jaén, vol. I. Obispado de Jaén,
Departamento Diocesano de Publicaciones, 1999.

Está articulado en dos grandes secciones, A y B; en la primera, que titula “Catálogos”, describe
las bulas, las cartas reales, los libros litúrgicos y las “Cofradías y Hermandades”; la segunda sec-
ción, titulada “Inventarios”, describe el archivo capitular de Baeza, los expedientes de limpieza de
sangre, los documentos de la “Universidad de priores y curas párrocos”, los de las parroquias de
Jaén, “Mapas y planos”, y, finalmente, el archivo de música de la catedral. Éste, realizado por
Alfonso Medina Crespo, ocupa desde la página 541 a la 660, siguiendo a continuación diversos
índices del mismo archivo de música (págs. 661-739). Una amplia bibliografía, más un “Apéndice
fotográfico”, en el que se publican, en facsímil, sendas cartas de Francisco Guerrero y Tomás Luis
de Victoria al Cabildo de Jaén, una y otra comunicando el envío de obras propias, completan este
grueso volumen de cerca de 800 páginas.

El catálogo del archivo de música es completo y detallado, aunque no incluye los íncipits musi-
cales; tiene un total de 1.460 números. 

De la música en la catedral de Jaén se ocupa también, si bien parcialmente, Mª Rosa Martínez
Anguita, en su libro La música y los músicos en el Jaén del Siglo XIX, Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Jaén, 2000, págs. 157-223; ofrece interesantes detalles sobre la vida de la músi-
ca en la catedral de Jaén en el siglo XIX, en particular sobre los efectos de la desamortización de
Mendizábal, con un estudio muy bien documentado, citando siempre las fuentes originales de
donde toma los datos, sobre todo de las actas capitulares.



lo, a fin de que esta enumeración quede completa, pues la verdad es que he
dedicado una parte importante de mi vida a esta tarea de catalogar archivos
musicales de las catedrales españolas, juntamente con la otra actividad parale-
la y complementaria de los catálogos, que son los documentarios musicales de
las catedrales españolas. Debo advertir que en un comienzo, y durante bastan-
tes años, mis estudios en este campo no se dirigían a realizar catálogos propia-
mente dichos de la música conservada en nuestros archivos, y, desde luego, no
con la intención de publicar esos catálogos; sino que, durante varios años, me
limité, simplemente, a recoger notas para mis propios estudios42.

Así, pues, debo decir que el primer catálogo que realicé fue el de la cate-
dral de Granada, entre 1953 y 1956, pero no para publicarlo, sino, de nuevo,
para mi propio uso, dentro de un plan más general de estudios en esa catedral,
que incluyó también el documentario musical completo, tanto de los acuerdos
capitulares como de los otros fondos del archivo, documentario que nunca he
publicado en su integridad, ni, por el momento, tengo proyectado publicar.

De Granada también, pero de la capilla real, es el primer catálogo que he
publicado; apareció en el Anuario Musical en tres entregas, entre 1958 y 1973.
También el segundo lo publiqué en una revista, y también por entregas: el de
la catedral de Santiago, en la revista Compostellanum, en ocho entregas, entre
1958 y 1966; en 1972 lo reedité, en forma de libro, dentro de las “Publi ca -
ciones del Instituto de Música Religiosa” de Cuenca, como ya queda referido;
para esta edición repasé todos los materiales en el archivo, para corregir erro-
res de la primera versión, y añadí las biografías de muchos de los composito-
res cuyas obras figuraban en él y de los que para entonces tenía ya numerosos
datos que había recogido en mis estudios por los archivos catedralicios espa-
ñoles; hice todavía una tercera edición de este mismo catálogo, en el que incluí
los íncipits musicales y para el que aún volví a repasar, por tercera vez, todo
el archivo; fue publicado, en esta versión, en los cuatro primeros volúmenes
de una amplia monografía que tengo en curso sobre la música en la catedral
de Santiago, de la que llevo publicados doce volúmenes.

El mismo año 1972 la Fundación Juan March me adjudicó, en reñido con-
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42 Me sucedió en esto lo mismo que con los índices de la revista Tesoro Sacro Musical, que ya he
mencionado: a lo largo de muchos años había ido confeccionando fichas y tomando notas del con-
tenido de la revista para mi propio uso, como también había hecho con Música Sacro Hispana y
España Sacro Musical; cuando, en 1977, el entonces director de “Tesoro”, como llamábamos
coloquialmente entre nosotros a la revista, Padre Luis Elizalde, me pidió que le preparase algo
para celebrar los sesenta años de la revista, le propuse escribir la historia de la revista, que se
publicó en la revista misma, y que luego reproduje en el libro, titulada “Tesoro Sacro Musical. 60
años”, y además reordenar convenientemente mis numerosas fichas y notas, y complementarlas
con lo que me faltaban, de lo que resultó aquel volumen de 402 páginas, que me publicó la
Sociedad Española de Musicología en 1983.



curso nacional, uno de sus “Programas 1971”, el de investigación musical, que
estuvo dedicado a un grupo de catedrales de las regiones de Castilla la Vieja y
León, centrado en a la catalogación de sus archivos de música y la recogida de
documentos, de los propios archivos catedralicios, que tuvieran interés musical,
y que arrojó un total de 36 volúmenes mecanografiados y encuadernados; poste-
riormente la misma Fundación me hizo un segundo encargo, similar al anterior y
dedicado a otras cinco catedrales más, del que resultaron otros 25 volúmenes de
iguales características que los anteriores, más dos de índices de personas. 

Varios de esos catálogos y documentarios los fui publicando en los años
siguientes, juntamente con los que publiqué procedentes de otros programas
de investigación; exactamente así: catálogo de Ávila en 1978, con apéndice
documental con datos de los maestros de capilla y compositores representados
en el catálogo, Palencia en 1980 y 1981 en dos volúmenes, que incluyen, ade-
más del catálogo; el documentario completo; catálogo de Zamora en 1985, con
biografías de los maestros de capilla y otros compositores; de Santo Domingo
de La Calzada en 198843; de Segovia en 1988 y 1989, en dos volúmenes; do -
cumentario de la catedral de Segovia, 1990; catálogo de Calahorra, 1991; de
la catedral de Granada, en tres volúmenes, incluido uno de “Apéndices Docu -
mentales”, 1991-1992; de la de Santiago, cuatro volúmenes, 1992-1993; de la
Capilla Real de Granada, 1993, más uno de “Apéndices Documentales”, 1994;
de la de Burgos, en dos volúmenes, 1995; de Plasencia (historia), 1995; y de
Burgos, documentario, en 6 volúmenes, 199644.
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43 De Santo Domingo de La Calzada ha publicado el documentario musical Matías Sáez de Ocáriz
y Ruiz de Azúa, con el título de La música en los archivos de la catedral de Santo Domingo de La
Calzada, siglos XVI al XIX, Gobierno de La Rioja, 2001. Está ordenado por materias; incluye
algunos inventarios del archivo de música. 
44 He elencado los catálogos que tengo publicados. Otros varios los tengo hechos, hace muchos
años, pero no los he publicado. Entre ellos creo deber destacar el de Valladolid —uno de los archi-
vos más ricos de toda España, como ya queda dicho—, que espero comenzar a publicar este
mismo año. El de Soria no lo publicaré, pues ya está publicado y, por cierto, parece que con una
nueva ordenación del archivo, por Mª Montserrat Sánchez Siscart y Jesús González López, como
también queda referido ya. 

Puede parecer extraño que esa serie de catálogos y documentarios musicales que, como se ve,
hasta 1996 había mantenido un ritmo bastante regular y constante de publicación, haya quedado
interrumpido en ese año. Esa interrupción fue debida a que tras los dos volúmenes de catálogo y
seis de documentario de Burgos, más uno de índices, comencé una tercera parte de esa extensa
obra, con cinco volúmenes más, con una selección antológica de música del rico archivo de músi-
ca de la catedral burgalesa; el último volumen apareció en 2004; y mientras corregía las pruebas
de ese volumen comencé la revisión del archivo de Valladolid; aparte de que en el entretanto
publiqué otros libros, también de temas musicales, pero ajenos a este proyecto de catálogos y
documentarios musicales de las catedrales españolas; y esos trabajos me impidieron continuar con
la publicación de catálogos y documentarios de las catedrales, incluso los que tengo ya ultimados,
o en fase avanzada de preparación. 



A éstos que pueden ser calificados, con toda propiedad, catálogos de
archivos de música de nuestras catedrales y colegiatas, pues, aunque concebi-
dos con diferencias de detalles, todos ofrecen una descripción completa, o casi
completa, de sus contenidos, de modo que con ellos cualquiera puede hacerse
una idea adecuada de todas y cada una de las composiciones que se guardan
en ellos, habría que añadir una iniciativa que el grupo de RISM España publi-
có en el Anuario Musical de 1995 y 1996, que no son, propiamente, catálogos,
sino descripciones, algunas basadas en los inventarios tradicionales de las pro-
pias catedrales, y también, de modo general, relacionados, como ellos, según
los géneros musicales, tal como estaban concebidos aquellos inventarios
mientras esas composiciones sirvieron para el culto solemne de la respectiva
catedral. Creo, pues, que deben mencionarse aquí, porque al menos nos per-
miten conocer los nombres de los compositores de los que allí se guardan
obras, e incluso, en no pocos casos, saber también qué composiciones hay.

Las catedrales que ese grupo de investigación visitó y cuyos contenidos, de
un modo o de otro, se describen, son: Mallorca (AM, 1995, págs. 273-277)45,
Murcia (ibid., 278-285), Barbastro (ibid., 286-293), Tudela (ibid., 294-301),
Coria (1996, 247-269) y Tortosa (ibid., 270-299). Estas descripciones del con-
tenido de esos archivos catedralicios tienen una ventaja añadida, que, en cam-
bio, no suele encontrarse en los catálogos propiamente dichos, y es la de que, en
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45 Las noticias que ese equipo de investigación publica del archivo de Mallorca me dejaron per-
plejo y sin saber a qué atenerme; según los datos que publican y el modo como están redactadas
esas notas, no existen en ese archivo más que dos fondos: el de unos pergaminos medievales y el
de la Sección Femenina, ambos bien descritos en el texto, aunque de forma somera y esquemáti-
ca. Confieso que he leído todo lo referente a Mallorca, como, por lo demás, todo el resto de esos
dos artículos, una y otra vez, pues me parecía que no había entendido rectamente lo que en ellos
se decía. Es que yo conozco bien el archivo de la catedral de Palma y puedo asegurar que, lejos
de ser lo que ahí se dice, se trata de un archivo enormemente rico, digno de que se lo catalogue y
conozca. El señor maestro de capilla, en nombre propio y en el del Cabildo de la catedral, me
pidió, en 1998, con ocasión de unos estudios míos en ese archivo, que se lo catalogase; desgra-
ciadamente, otros compromisos ya adquiridos me impidieron satisfacer esa petición. Pero puedo
asegurar que se trata de un archivo musical muy rico y que tiene fondos que arrojan mucha luz
sobre aspectos o períodos de nuestra música aún no del todo bien conocidos.

De la música en la catedral de Mallorca ha escrito Xavier Carbonell y Castell en el volumen La
catedral de Mallorca, Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, Editor, 1995, págs. 297-326. No des-
cribe el archivo de música, sino que se fija en otros aspectos de la música en la catedral, pero sí
ofrece la lista completa de los maestros de capilla y de los organistas. Por cierto que no conozco
la monografía que cita de Bernardo Juliá Roselló-Bartolomé Torres Gost: La música en la cate-
dral de Palma de Mallorca, Palma, 1980. En cambio, del propio Bernardo Juliá se publicó, en
2003, la síntesis de la historia de la música en la catedral de Palma, que él había presentado, en
1965, como tesis de magisterio en música sagrada en el Pontificio Instituto de Música Sagrada de
Roma (Benardo Juliá Rosselló: Maestros y músicos de la catedral de Mallorca, incluida en la “X
trobada de Documentalistes musicals”,  Palma de Mallorca, 2003, 197-290.



algunos casos, ofrecen datos, algunos de gran interés histórico, sobre la historia
del propio archivo o de otros aspectos de la música en la respectiva catedral.

El último catálogo que creo deber mencionar es el del archivo de la igle-
sia parroquial de Briones, en la Rioja, por María del Pilar Camacho Sánchez46.
Se trata de un libro que merece mencionarse de modo especial, y, dentro del
libro, el catálogo de su archivo de música; porque es un libro, y, de nuevo, en
concreto el catálogo del archivo de música, admirable por el rigor científico y
metodológico con que está escrito, todo él, la exhaustiva bibliografía maneja-
da, lo completo del tratamiento de todos los aspectos de la vida musical y litúr-
gica de la iglesia, así como la rectitud y equilibrio que la autora demuestra al
enjuiciar los numerosos aspectos que estudia.

Me parece deber añadir todavía el caso, del todo particular, de una cole-
giata que parece que tuvo una vida musical rica, pero que perdió todo su archi-
vo e incluso toda su documentación y que, sin embargo, aún conserva un
importante libro de polifonía que perteneció a su capilla de música; me refie-
ro a la colegiata de Ledesma, en la provincia de Salamanca47.

Para concluir esta ya de por sí larga lista, creo deber advertir que están en
fase muy avanzada de realización los catálogos de otras dos catedrales,
Barbastro y Jaca, y por cierto los dos con excelente metodología, casi idénti-
ca en ambos casos48; y aún debería mencionar el largo artículo de Antonio
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46 Mª Pilar Camacho Sánchez: La música y los músicos en la iglesia riojana de Briones. For ma -
ción de un archivo musical parroquial, Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2002.
47 Véase Alejandro Luis Iglesias: “El códice de la parroquia de Santa María de Ledesma”, Revista
de Musicología, XII, 1989, 175-197. Con razón se lamenta el autor, en la introducción, que de
todo el pasado de la colegiata, hoy parroquia, no queda absolutamente testimonio documental
alguno en la misma iglesia, excepto el manuscrito que él describe: ni otros restos de su archivo,
ni actas capitulares, ni nada, no obstante que existan datos, en otras catedrales, que testimonian
que esa iglesia tuvo su capilla de música, al parecer completa.
48 De la catedral de Barbastro hay publicado un libro, Música para una catedral hispánica. Bar -
bastro (Universidad de Valladolid, Aula de Música, 2000), un poco extraño: una primera parte,
dedicada a “Villancicos del siglo XVII y primera mitad del XVIII”,  y la segunda a “Música litúr-
gica en la segunda mitad del siglo XVIII”; el “estudio y edición crítica” es de Virginia Martín
Revuelta y de Fernando Guaza Merino. Describen el contenido de dos “cajas” del archivo y publi-
can varios textos y notas sobre su contenido. El todo bastante inconexo y poco convincente. En
cambio, son muy de agradecer las transcripciones, tanto las de composiciones litúrgicas en latín
como las de los villancicos en castellano, que ayudan no poco a conocer detalles importantes de
determinadas formas musicales. De todos modos, como ya queda dicho,  está próximo a termi-
narse el catálogo completo de este importante archivo musical. Aparte de que, como ya queda
dicho, el equipo del RISM ha publicado una nota importante sobre ese archivo.

De la de Jaca publica importantes datos Miguel Ángel Marín en su libro Music in the margin.
Urban musical life in eighteenth century Jaca (Spain), Kassel, Edition Reichenberger, 2002.
Incluye interesantes noticias sobre su archivo musical. 



Ezquerro Esteban y Luis Antonio González Marín sobre música del siglo
XVII conservada en las catedrales de Zaragoza49, pues, aunque no es un catá-
logo como los anteriormente citados, sí ofrece un panorama de la música del
siglo XVII que se conserva en Zaragoza, y que cuenta, también en este caso,
con un valor añadido importante: una lista de los compositores que aparecen
citados en el artículo, con indicación precisa de la página, o páginas, en que se
menciona alguna obra suya.

Será bueno, al final de este recorrido, cuya misma complejidad y exten-
sión impide una visión individual de cada catedral o archivo, presentar la lista
completa, por orden alfabético de estos centros religiosos cuyos archivos han
sido catalogados. Hela, pues, aquí50:
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49 Antonio Ezquerro  Esteban / Luis Antonio González Marín: “Catálogo del fondo documental
del siglo XVII del archivo musical de las catedrales de Zaragoza”, AM, 46, 1991, 127-171. El pro-
pio Antonio Ezquerro tiene publicados varios volúmenes con música de las catedrales de
Zaragoza, donde se dan datos diversos sobre aspectos de algunos de sus fondos musicales; pero
hay que insistir en que falta un catálogo, verdaderamente tal, de Zaragoza, comparable con los de
las otras catedrales.
50 Hay una catedral, entre las que todavía no han vistos publicados los catálogos de sus archivos
de música, que creo deber mencionar: la de Santander. Como se sabe, perdió gran parte de su
archivo durante los desmanes y asaltos que sufrió la catedral, lo mismo que otras iglesias de la
diócesis, en los primeros días de la guerra de 1936, y lo que había quedado pereció en el terrible
incendio de 1941. Sobre lo poco que se conserva trata Julio C. Arce Bueno en su La música en
Cantabria, Santander, Fundación Marcelino Botín, 1994, págs. 35-74, que incluye también impr-
tantes noticias sobre los maestros de capilla y otros datos. Véase también la monografía de Rosa
María Conde López, Catálogo de manuscritos musicales de Cantabria: Siglos XIII al XVI,
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander, 1998. Está en marcha un proyecto de
reconstrucción del archivo de esa catedral, por iniciativa de don Mariano Rodríguez Saturio, en
base a copias de las obras de maestros de capilla de la catedral que se conservan en otros archi-
vos. 

Otra catedral cuyo catálogo del archivo de música no ha sido publicado, pero que debe ser men-
cionada aquí, es la de Sigüenza, pues ha sido objeto de la tesis doctoral de Javier Suárez-Pajares,
publicada en dos volúmenes en el Instituto Complutense de Ciencias Musicales de Madrid en
1998 con el título de “La música en la catedral de Sigüenza, 1600-1750”, que, como en algún otro
caso ya citado, ofrece mucho más de lo que promete en el título, incluidos inventarios antiguos de
lo que entonces contenía el archivo de música, un documentario completo sacado de las actas
capitulares de los 150 años que estudia, relación de composiciones de los varios autores, trans-
cripción de algunas más representativas, etc. 

Igualmente decir que en 1993 presentó don Carlos Martínez Gil su trabajo de investigación en la
Universidad de Salamanca, para el doctorado en Musicología, titulado “Catálogo de música del
archivo parroquial (antigua colegiata) de Pastrana (Guadalajara)”. Tuvo la gentileza de enviarme
un ejemplar del trabajo dactiloscrito, tal como lo presentó en la Universidad. Ignoro si lo ha publi-
cado ya. Y bien merecía la pena, pues se trata de un catálogo sumamente interesante, aparte de
estar hecho con gran precisión y detalle; además, ofrece numerosos datos sobre la música en aque-
lla colegiata. 
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51 El catálogo clásico del archivo del Palacio Real es el de José García Marcellán: Catálogo del
archivo de música del Real Palacio, Madrid, Editorial del Patrimonio Nacional, s. a., pero 1938.
En 1993 se publicó otro, mucho más completo, realizado por un equipo de trabajo dirigido por
José Peris Lacasa, que también ha sido editado por el Patrimonio Nacional. 

De los otros dos grandes centros madrileños de fundación real que contaban con una importante
capilla musical, los monasterios de la Encarnación y de las Descalzas Reales, publicó sendas
monografías Paulino Capdepón, ambas editadas también  por el Patrimonio Nacional y que apa-
recieron, respectivamente, en 1997 y 1999. Ambas están limitadas directamente al siglo XVIII,
pero en realidad son mucho más completas, en cuanto que describen con detalle los oficios divi-
nos, composición de la capilla, y aun, desde un punto de vista más genérico, ofrecen no pocos
datos sobre la historia de los dos famosos monasterios, Son, de todas formas, obras magníficas,
documentadísimas y, en verdad, completas, en todos los órdenes. Pero de ellas parece deducirse
que en ninguno de los dos monasterios existe archivo de música, pues Capdepón, en el capítulo
de “Catálogo de obras”, que incluye en las biografías de todos los maestros del siglo XVIII de los
dos monasterios, sólo menciona las que se encuentran en otros archivos. Igualmente, en la segun-
da parte, en que publica un gran número de composiciones de esos maestros, éstas proceden de
otros archivos.

Albarracín,
Alcañiz,
Alquézar,
Aránzazu,
Astorga,
Ávila,
Barbastro,
Briones,
Cádiz,
Calahorra,
Coria,
Cuenca,
El Escorial,
Granada, capilla real,
Granada, catedral,
Guadalupe,
Huesca,

Jerez de la Frontera,
Las Palmas,
Ledesma,
León,
Lérida, 
Madrid, capilla real51,
Málaga,
Mondoñedo,
Murcia,
Olivares,
Orense,
Orihuela,
Oviedo,
Palencia,
Palma de Mallorca,
Pastrana,
Plasencia,

Salamanca,
Santiago de Compostela,
Santo Domingo de

La Calzada,
Segorbe,
Segovia,
Sevilla,
Soria, 
Tarazona,
Toledo,
Tortosa,
Tudela,
Tuy,
Valencia, catedral
Valencia, Patriarca

(Corpus Christi),
Zamora.

He expuesto los datos de los catálogos que yo he podido adquirir; pero sé
muy bien que esta lista queda incompleta, porque, sin duda, hay otros que no
solamente no he podido adquirir, pero ni siquiera ha llegado a mí noticia de su
existencia; por ello agradecería profundamente a cualesquiera investigadores
que me ayuden corregir los errores y omisiones en que haya podido incurrir al
confeccionar esa lista que, dicho sea de paso, resultó más compleja y difícil de
lo que puede aparecer a primera vista, y completarla con los catálogos que le
falten. De todas formas, y aun prescindiendo de esas más que posibles defi-



ciencias, no cabe duda de que, ante esa simple enumeración de los catálogos
publicados que acabo de leer, incluso en esa manera tan sintética, que no llega
a dar idea de su importantísimo contenido, y de las iglesias y archivos cuyos
catálogos han sido ya publicados —y aún habría que añadir, como ya queda
dicho, los de Barbastro y Jaca, que están casi ultimados, así como el de
Córdoba y alguna otra catedral de Andalucía—, creo que a nadie extrañará la
primera consecuencia que mencioné en mi ponencia de Granada, y que ya
queda copiada, del número, verdaderamente considerable, y quizás insospe-
chado, de catálogos de archivos de música de catedrales, colegiatas y otros
centros españoles de culto que han sido publicados, y hoy, más que entonces,
se impone esta visión de conjunto, en vista de los numerosos catálogos que se
han publicado desde entonces, lo mismo que de los documentarios o estudios
monográficos que los complementan. 

Creo, pues, que el juicio que merecen los logros alcanzados hasta este
momento no puede menos de ser, no ya positivo, sino del todo laudatorio y
encomiástico. Creo que España, la Iglesia española, pueden sentirse orgullo-
sas de que se haya alcanzado un número tan alto de catálogos publicados, que
en estos momentos exceden ya, con mucha diferencia, la mitad de las catedra-
les, colegiatas e iglesias donde, como en el caso de Briones, existió una capi-
lla musical que cantaba polifonía y en las que se conserva música.

Es decir: hoy no se podría repetir, sin faltar a la verdad, aquella lamen-
tación, o deseo, que repetidas veces manifestaron los grandes precursores en
la investigación musical en nuestras catedrales52, y que yo mismo manifesté al
comienzo de mis estudios por los archivos de nuestras catedrales, hace ahora
cerca de sesenta años, de que no sabíamos qué música se guardaba en los
archivos de nuestras catedrales. Es verdad que algunas catedrales aún no tie-
nen publicado el catálogo de su archivo musical, y algunas ni siquiera tienen
su archivo reordenado, como se ve por el informe del RISM ya citado, pero
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52 Ya los tres grandes pioneros de la investigación musical en España en el siglo XIX, Mariano
Soriano Fuertes, Baltasar Saldoni y Francisco Asenjo Barbieri —para no mencionar al beneméri-
to don Hilarión Eslava, mucho más benemérito, también en esto, de lo que decían Pedrell y
Anglés— expresaron ese deseo y esa lamentación; pero en el texto me refiero a los que podría-
mos llamar “investigadores de la generación del Motu Proprio”: Federico Olmeda, Francisco
Pérez de Viñaspre, Gonzalo Castrillo, Juan Bautista Elústiza, Felipe Rubio Piqueras, Gaspar de
Arabaolaza, Leocadio Hernández Ascunce, José Artero, y tantos otros. Todos ellos, una y otra
vez, se lamentaban del desconocimiento que se tenía de la música que se guardaba en nuestros
archivos, pues cada uno de ellos conocía, en la práctica, tan sólo lo que contenía el de la propia
catedral, y aun esto no siempre de modo demasiado preciso y completo. En una ocasión uno de
ellos “acudiendo a la cita”, como titula su artículo, en que responde a una duda y pregunta que
planteaba públicamente el maestro de capilla de la catedral de Toledo, exclamó, con un poco de
ingenuidad, pero con toda verdad: “¡Cuánto cuesta la investigación musical en nuestros archivos,
¿verdad, señor maestro de capilla de Toledo...?!”



son ya pocas, aunque alguna parece que tiene un archivo que se dice que es
rico; no parece, sin embargo, que lo que falta por conocer vaya a cambiar, en
modo sustancial, lo que ya sabemos de la historia de nuestra música, que, en
verdad, es ya tal, que nos permite conocer, con una seguridad insospechada
hace unos pocos años, la trayectoria de las principales formas musicales o la
producción musical de la mayoría de nuestros maestros53. Y para demostrarlo
ahí están las listas de composiciones de músicos españoles de los siglos XVII,
XVIII y XIX publicadas en los diez volúmenes del gran Diccionario de la
Música Española e Hispanoamericana, detalladísimas hasta el extremo, de las
obras conservadas de la práctica totalidad de los compositores españoles de
esos siglos; algo que hace no más de veinte años hubiera sido absolutamente
impensable.

Pero hay un hecho que empaña no poco la alegría que nos causan esos
logros. Aquella constatación que ya mencioné en las conclusiones de la po -
nencia de Granada en 1988 y que también queda ya copiada: la falta de uni-
dad de criterios en la confección de estos catálogos, esa unidad que ya enton-
ces dije que me parecía inalcanzable. Y no me refería tanto a las diferencias
que se percibían en los catálogos entonces publicados —es decir, a los que
podríamos llamar posteriores a 1950, si exceptuamos quizás el de Cuenca, por
don Restituto Navarro, que creo forma una excepción que confirma la regla,
pues, desde luego, los de Rubio Piqueras, y mucho más los que encargó
Barbieri y ya quedan citados, son poco más que simples inventarios, hechos
con unos criterios metodológicos del todo alejados de los catálogos posterio-
res—, sino a algo más profundo: una concepción de lo que debe, o debiera ser,
un catálogo de un archivo musical de una catedral española.

Ya en las sesiones de las Jornadas granadinas posteriores a mi inter-
vención se manifestaron esas disensiones; y no sólo feron ciertas opiniones
que podríamos llamar circunstanciales, como pudieron ser, por poner un solo
ejemplo, que fue, de todos modos, llamativo, los comentarios que Dámaso
García Fraile hizo a los sistemas de catalogación que habíamos seguido
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53 Cuando ya tenía escrita esta parte de mi ponencia adquirí el volumen de Antonio Ezquerro sobre
los villancicos polifónicos de la primera mitad del siglo XVII que se conservan en la catedral de
Zaragoza, que significó una auténtica bocanada de aire fresco en la bibliografía que cada vez con
más frecuencia se va publicando, pero que no siempre refleja la realidad de nuestra música del
pasado, pues este libro nos aclara, creo que de forma definitiva, el proceso que siguió el villanci-
co en nuestras catedrales en ese período crucial que va desde aproximadamente 1630 a 1660. No
se trata, en verdad, de un catálogo de un archivo musical; pero el modo como el autor presenta el
contenido del libro lo acerca mucho a eso que habitualmente entendemos por catálogo musical.
Por ello era imprescindible citarlo aquí, tanto más, cuanto que nos hace concebir la esperanza, o
al menos el deseo, de que su autor nos ofrezca pronto otras obras que, como ésta, arrojen luz sobre
algunos de los enigmas que la historia de la música religiosa española tiene aún por aclarar. 



Climent, el Padre Rubio y yo mismo, pues se trataba de detalles que no influí-
an en la concepción de lo que debe ser el catálogo de un archivo de música de
una catedral española, sino algunas opiniones o criterios que manifestaban
disensiones mucho más profundas, que hicieron decir a uno, literalmente, que
“de todos los catálogos publicados hasta ahora de los archivos de música de
las catedrales españolas mejor hubiera sido que no se hubiera publicado nin-
guno”54.

Cierto que la exageración misma de esa frase la invalida en modo poco
menos que total. Y sin embargo creo que debe tenerse presente, porque en el
fondo, y prescindiendo de la exageración que conlleva, refleja el modo de pen-
sar de un sector que en modo alguno puede dejarse de tener en cuenta y que
aboga por un cambio sustancial en los criterios de catalogación de un archivo
musical, y en concreto en los de nuestras catedrales. Más aún: esa frase da pie
para pasar al siguiente tema que se me ha asignado, es decir, una posible revi-
sión de los conceptos de catalogación de los archivos de música de las cate-
drales españolas.

3. Revisión y perspectivas para el futuro

Esa diferencia de criterios, pues, existe. Existe en los detalles y existe
en aspectos más profundos, que afectan a la concepción misma de lo que debe
ser un catálogo, o al menos de determinadas partes, incluso de las más esen-
ciales. Y, como ya dije, creo que tiene que ser así, pues, por lo general, se trata
de simples puntos de vista o preferencias personales, y yo soy de los que pien-
san que nadie está autorizado para imponer a los demás sus propios puntos de
vista. 

Pero, si me es permitido expresar mi opinión personal, debo decir que,
a lo mejor, ni siquiera merece la pena que nos paremos demasiado en este
punto, por el simple hecho de que, como se ha visto, la mayor parte de nues-
tras catedrales tiene ya publicado el catálogo de su archivo de música, y esos
catálogos, fuera de una o dos excepciones, están todos hechos siguiendo unos
patrones iguales en lo esencial; varían, sí, en no pocos detalles; pero no en lo
esencial, que es lo que importa. Incluso un tema que durante años se debatió
entre nosotros, los que, de un modo o de otro, nos hemos dedicado a este
menester, el de si convenía, o no, incluir biografías de los compositores en los
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54 Esa frase no aparece en las Actas de las Jornadas, sin duda porque el secretario de las mismas,
y coordinador de esa edición, don Juan Manuel Carreira, juzgó, creo que con toda razón, que debía
ser incluida dentro de las que él llama, en la introducción , “frases y calificativos que de ser publi-
cados adquirirían una agresividad que nunca tuvieron en el contexto de un debate que fue, cierta-
mente, amable, gracias a los oficios del presidente, D. Álvaro Zaldívar García”; pero sí están en
las cintas magnetofónicas en que se grabaron todas las intervenciones. 



catálogos, hoy no tiene apenas sentido, después del esfuerzo que todos hemos
hecho para publicar esa impesionante lista de biografías de músicos españoles
de los siglos XVI al XIX que jalonan las más de 10.000 páginas del citado
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Otras diferencias tie-
nen aún menor importancia; por ejemplo, si ordenar los compositores, tanto
nacionales como extranjeros, por riguroso orden alfabético, como hacen
Climent y otros, o bien presentar, siempre por orden alfabético, primero los
españoles y luego los extranjeros, o si ordenarlos por la importancia relativa
dentro de la misma catedral, primero los maestros propios, por orden cronoló-
gico, y luego los “autores varios españoles”, para terminar con los extranjeros
y los anónimos, como hago yo y hacen también otros; igualmente, si separar,
o no, manuscritos de impresos, ordenar los villancicos y obras en castellano —
que en muchos casos pueden ser numerosos, de varios centenares,— divi-
diéndolos por géneros, e incluso, cuando se da el caso, por orden cronológico,
o agruparlos todos y ordenarlos por riguroso orden alfabético de íncipits lite-
rarios; si usar, o no, unas u otras abreviaturas para las voces, o escribir los
nombres de los instrumentos por extenso, o bien usar abreviaturas, al menos
para los más usados; si colocar las sílabas de los íncipits musicales exacta-
mente debajo de las notas que las acompañan, o copiar seguida la palabra, o
palabras, correspondientes a las notas que se presentan; tantos y tantos deta-
lles similares, son, a mi juicio, indiferentes, y lo mismo se puede usar una
opción u otra; podrá gustarnos, a mí o a cualquiera otro, más un sistema u otro;
pero esa preferencia personal no me impide que, cuando uso un catálogo
redactado con criterios distintos de los que yo utilizo, me preste exactamente
el mismo servicio que si hubiera estado hecho según mi sistema.

Ciertamente, creo que estaría del todo fuera de lugar pensar en rehacer
los catálogos ya publicados, para reducirlos todos a un criterio del todo diver-
so del usado hasta ahora.

Por tanto, no se ve —o al menos yo no la veo— la conveniencia de pen-
sar en una “revisión” de estos criterios, a menos que uno sea tan radical en sus
planteamientos como era el que pronunció la frase ya citada en las Jornadas
granadinas de 198855.
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55 Después de leída esta ponencia en el congreso de Santander se presentó una comunicación libre
por una joven de Salamanca, exponiendo el proyecto de catalogar el archivo de música de la cate-
dral de Salamanca, basándose en que “un catálogo realizado hace veinte años” contenía equivo-
caciones diversas y porque recientemente habían sido incorporadas al archivo nuevas composi-
ciones. En ningún momento mencionó que ese “otro catálogo de hace veinte años” era el de
Dámaso García Fraile. Es un caso extremo de ciertas corrientes que hoy circulan, pero precisa-
mente por eso pienso que no debe ignorarse. 

Bien distinto es el caso del catálogo del archivo del Palacio Real, realizado por José Peris y su
equipo, mencionado en la nota 51, que era necesario, pues el de García Marcellán, aunque a todos



En cambio, sí creo que se debe pensar en un planteamiento nuevo res-
pecto de otros puntos, y hacerlo a nivel nacional, y concretamente a nivel de
los archiveros de la Iglesia española.

Voy a fijarme en dos, que juzgo los más urgentes y más importantes.

Es el primero el que algunas catedrales, o las entidades que han patro-
cinado la publicación del respectivo catálogo, están ya realizando, o al menos
estudiando, como queda indicado: la conveniencia de difundir a través de
internet el conocimiento del inmenso tesoro de arte que se guarda en nuestros
archivos. Hasta ahora esa iniciativa partía de la propia catedral, como sucede
en el caso ya citado de la capilla real de Granada —pero el Centro de
Documentación Musical de Andalucía está estudiando la posibilidad de un
plan para todas las catedrales e iglesias andaluzas—, o bien, como en Burgos,
de la entidad que patrocinó la publicación del catálogo, es decir la antigua Caja
de Ahorros del Círculo Católico, hoy “Cajacírculo”, siempre de acuerdo con
el propio archivo de la catedral. 

En este contexto, y en este momento en que se encuentran nuestros
archivos musicales, cabría preguntarse si la Asociación de Archiveros de la
Iglesia de España no debiera plantearse una tal iniciativa a nivel nacional, que,
si se hace con los criterios con que se está llevando a cabo el proyecto de la
capilla real de Granada, o el de la catedral de Burgos, no interferirá con la
necesidad de usar el catálogo original y, en cambio, serviría, de un modo efi-
cacísimo, a la difusión del conocimiento de nuestro patrimonio musical.

El segundo es más importante, pues se refiere a la salvaguarda de nues-
tros archivos musicales. Para comprender lo que voy a decir es necesario
advertir que los que, de un modo o de otro, vivimos inmersos en los archivos
catedralicios españoles, nos sentimos, de alguna manera, responsables del
riquísimo tesoro de arte que se encierra en ellos, y mucho más, desde luego,
tienen sobre sí esta responsabilidad los propios archiveros, que son los verda-
deros guardianes de este tesoro histórico y artístico. Un tesoro que está ame-
nazado por diversos factores y que es, por tanto, imprescindible asegurar por
todos los modos posibles. Ningún archivo, por muy bien instalado que esté,
está a salvo de sufrir pérdidas, a veces sensibles, que pueden llegar, en casos
extremos, pero, desgraciadamente, posibles, a ser definitivas. Baste pensar en
un hecho bien reciente y conocido de todos: no hace muchas semanas que la
prensa de todo el mundo se hizo eco del incendio de la biblioteca de Weimar,
en Alemania, donde se perdieron, de modo irrecuperable, ingentes tesoros
bibligráficos, y precisamente musicales. Y no creo que haya muchos archivos
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nos haya prestado, durante años, un impagable servicio, era, en verdad, muy incompleto, por lo
que se echaba de menos un catálogo como el que ahora, afortunadamente, tenemos.



capitulares en España, si es que hay alguno, que tenga las medidas de seguri-
dad contra incendios que, sin duda, tenía la mítica biblioteca alemana. 

Desgraciadamente, no es teoría ni son hipótesis. Sin duda, todos uste-
des tendrán connocimiento —y quiera Dios que sea solamente por referencias,
y no por triste experiencia propia,— de accidentes que provocaron pérdidas,
más o menos graves, de partes de archivos eclesiásticos, cuando no de archi-
vos enteros.

Pero, puesto que estamos tratando expresamente de los archivos musi-
cales, van a permitirme que les relate dos o tres casos, de diferente naturaleza,
pero todos de importantes pérdidas, en archivos de música de nuestras cate-
drales, de los que fui testigo directo.

Es el primero el de pérdida, por fortuna parcial, no total, de algún archi-
vo por el agua. Conocí varios, incluso una catedral en que llovió sobre el
estante de las actas capitulares, con lo que hay varios volúmenes de ellas en
que la letra ha desaparecido en gran parte de ellos. De los archivos de música
viví dos pérdidas por agua, las dos en el verano de 1973, durante la realización
del “Programa” de la Fundación March; la primera sucedió en la ex-colegiata
de San Pedro de Soria, ahora con-catedral con El Burgo de Osma: mientras
estaba trabajando en ella, durante el desarrollo del programa, una noche cayó
repentinamente una tormenta atroz que levantó varias tejas de la techumbre; a
la mañana siguiente nos encontramos, el Sr. canónigo archivero y yo, con que
varios legajos de música habían quedado gravemente afectados por el agua; y
allí nos tienen a nosotros dos, junto con mi hermana María Teresa, que, como
siempre, me ayudaba en aquellos estudios, separando con todo cuidado las
hojas, tendiéndolas —literalmente— en el claustro, para secarlas al sol.
Salvamos así casi todo el archivo, aunque en algunas composiciones no fue
posible una recuperación completa. Peor fue cuando, unas semanas después,
llegé a Santo Domingo de La Calzada, y el archivero me contó que unos años
antes había sucedido un accidente semejante, pero más grave, que hizo que
varios legajos de composiciones musicales resultasen irrecuperables, pues se
habían convertido en un informe bloque de pasta de papel.

La segunda experiencia es de carácter bien diverso, pero quizá más
aleccionadora. Se refiere al otro gran peligro que puede acechar a nuestros
archivos: el uso indebido por parte de algunos investigadores. De nuevo fui
testigo de un caso, en verdad extremo, pero que puede darse en cualquier otro
centro, y cuando menos se lo espere, de unos responsables del archivo que fue-
ron víctimas de la desaprensiva inconsciencia de ciertos “investigadores” e
“investigadoras” que, abusando de la confianza que los responsables del archi-
vo habían puesto en ellos, desordenaron varios legajos de composiciones, per-
tenecientes a tres maestros de capilla de la catedral, revolviendo las partiche-
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las y hasta las partituras de ellas, mezclando las de un legajo con otro, etc.,
etc., de lo que resulta la absoluta imposibilidad de catalogar adecuadamente
esas composiciones, y menos de reconstruirlas. Se trata, indudablemente, de
un caso extremo; pero existió; y aún creo deber añadir todavía que ese archi-
vo lo había catalogado yo, en su integridad, en 1973, y hasta había realizado
los íncipits musicales completos entre 1990 y 1992; pero cuando, reciente-
mente, lo volví a visitar, para revisar todos los materiales con vistas a la publi-
cación del catálogo, me encontré con que de algunas composiciones de esos
tres maestros no me era posible revisar la descripción que había hecho, como,
en cambio, hice del resto del archivo, incluidas las obras de esos maestros que
no habían sido objeto de aquellas tesis, pues dos de estas tesis habían sido
sobre los villancicos de Navidad de esos maestros, con lo que las demás com-
posiciones estaban intactas.

Pues bien: No hay ningún archivo de nuestras catedrales que esté exen-
to de que “investigadores” desaprensivos, como los de ese arhivo, causen una
pérdida semejante, como igualmente ningún archivero está libre de sufrir una
tan triste experiencia, de abuso de confianza por parte de esas personas que se
acerquen a ellos, para estudiar en el archivo. Porque hoy, lo estamos viendo,
en todas nuestras ciudades abundan mucho estos “investigadores”, sobre todo
los graduados universitarios que quieren hacer tesis doctorales, para quienes
esa música no tiene el significado vital que puede tener para un sacerdote for-
mado, como es el caso mío, en la escuela del Padre Otaño y del Padre Prieto,
del Padre Manzárraga y del Padre Rubio, de don José Artero y don Valentín
Ruiz-Aznar, y sobre todo en la del maestro de maestros Monseñor Higinio
Anglés. 

Se impone, pues, un plan, un proyecto, a nivel nacional, que impida, en
raíz, esos posibles contratiempos, tanto los de accidente naturales como los de
un uso indebido de nuestros archivos musicales. Y desde luego hoy no es posi-
ble, dadas las tendencias sociales en que vivimos, la solución drástica de cerrar
los archivos a los investigadores, por lo que hay que buscar una solución por
otro camino.

Pienso que la única solución es la adoptada por los obispos andaluces
en 1988: hacer copias de seguridad, y no por el viejo sistema de microfilms o
microfichas, como se hizo entonces en Andalucía, sino ya por el sistema,
mucho más cómodo y eficaz, de la copia digital de los archivos. Un convenio
como el que se firmó entonces en Andalucía, entre la Iglesia y la Admi nis tra -
ción, con unas condiciones similares, sería, indudablemente, la solución más
eficaz y segura. De esta manera, ningún accidente externo, y ningún usuario
del archivo, podrían nunca causar un daño irreparable al mismo archivo, pues
una buena copia digital permite al usuario estudiar las composiciones del
archivo con unas facilidades de lectura e interpretación que, en la práctica, son
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iguales a las que se tienen consultando los originales, que, de esta forma, no
se facilitarían, de ordinario, a los investigadores Igualmente, y, de nuevo,
como se vio prácticamente en Andalucía, se daría un importante paso adelan-
te en la salvaguarda de este tesoro que tenemos a nuestro cuidado. Y no sola-
mente eso, sino que, si ese proyecto de digitalización de nuestros archivos
musicales se llevara adelante, como parece deseable, es imprescindible que la
copia que usen los investigadores esté, como se dice en lenguaje informático,
“bloqueada”, para que los usuarios no puedan sacar copias furtivas, sino que
autorizar o no estas copias esté exclusivamente en manos del archivo; y eso,
con los medios informáticos modernos, es facilísimo y del todo seguro.

Íntimamente unido al archivo de música hay un fondo de los archivos
capitulares que exige un tatamiento similar: las actas capitulares. Todos uste-
des tienen, sin duda, una experiencia bien aleccionadora en este punto: algunas
de las actas capitulares, que están escritas con tinta menos intensa de lo que es
habitual, al contacto con el aire y la luz, ocasionado por el uso, pierden, y a
veces rápidamente, la consistencia de la tinta y pueden llegar, y a veces, des-
graciadamente, llegan, a ser poco menos que ilegibles. Parece, pues, que debie-
ra pensarse también en hacer una copia de seguridad de todas ellas, para evitar
cualquier daño que les pueda venir, del uso o de otros accidentes externos. 

Queda un último punto, que casi es un “desideratum”, más que una pro-
puesta:  mientras los archivos de música tuvieron en nuestras catedrales la fun-
ción que siempre habían tenido, de servir a la capilla de música, estaban a
cargo del maestro de capilla, y solían estar en algún lugar de la catedral cómo-
do y a mano, para su uso. Así los conocí yo, cuando comencé a estudiarlos en
1953. Había algunas catedrales, por ejemplo la de Segovia, que tenían un
archivo musical particularmente rico, con lo que estaba dividido en dos: el que
podríamos llamar “histórico”, de las composiciones que hacía muchos años
que no se usaban, y que, en el caso concreto de Segovia, estaba relativamente
alejado, en una gran sala en la parte superior del claustro, donde también se
guardaban los documentos “antiguos” del archivo capitular, y el actual, que
por lo general estaba colocado en un armario grande, dividido por géneros
musicales, de la práctica de la capilla, como ya queda dicho: “Misas a cuatro”,
“misas de segunda clase”, etc. Otros archivos tenían las composiciones de uso
más frecuente en un pequeño armario en el coro, o incluso en el vestuario de
los beneficiados, pero siempre el concepto de ese archivo era para servir al uso
diario de la capilla.

Hoy ya no es así, en ninguna catedral. Por eso, salvo muy pocas excep-
ciones, el archivo de música se ha incorporado al archivo capitular. Como sec-
ción independiente, sí, pero en el archivo general de la catedral. Y, de nuevo,
fuera de pocas excepciones, ya no está a cargo del maestro de capilla, sino del
archivero de la catedral.
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Pero también el archivo de la catedral ha sufrido, o está sufriendo, un
cambio importante, debido, por una parte, a la situación misma de las cate-
drales y de los cabildos, y, por otra, a causa de que nuestros archivos catedra-
licios se están convirtiendo en centros de estudio e investigación por parte de
personas ajenas a las propias catedrales, sobre todo profesores o estudiantes de
las universidades. 

Y esto nos da pie a una última reflexión referente a eso que el título que
se me ha adjudicado sintetiza como “perspectivas de futuro”. Las perspectivas
son, indudablemente, de un uso cada vez mayor de nuestros archivos, por parte
de los investigadores, lo que, con toda seguridad, obliga a la Iglesia, a los
archiveros, a tomar determinadas medidas para hacer frente a esta situación
que pronto va a ser habitual, y en parte lo es ya.

Varios archivos catedralicios han adoptado ya medidas convenientes y,
a mi juicio, del todo acertadas. Van a permitirme que me refiera a tres, que,
sin duda, son ya conocidas de todos ustedes, pero que creo no estará mal recor-
dar aquí, entre otras muchas soluciones que se han adoptado o están adoptan-
do. Son las que adoptaron las catedrales de Sevilla, Valladolid y Orense. Tres
catedrales de muy diverso tipo, incluso desde el punto de vista del templo cate-
dralicio, tres catedrales que escogieron soluciones diversas, pero igualmente
válidas y hasta ejemplares. Permítanme unas reflexiones personales a propó-
sito de cada una de estas tres soluciones.

El Cabildo de Sevilla unificó todos sus archivos, incluido el de música,
uniéndolos, además, a la biblioteca colombina, y trasladó todos esos fondos,
que constituyen una biblioteca-archivo de enorme envergadura, a una de las
dependencias que dan a uno de los patios de acceso a la catedral, acomodán-
dolos con unas instalaciones dignas de cualquier biblioteca pública. Tiene un
horario amplio, de mañana y tarde, de nuevo como cualquier biblioteca públi-
ca, y está servida por personal profesional. Del archivo de música no facilita
habitualmente los originales a los investigadores, sino que éstos, por lo gene-
ral, trabajan sobre las microfichas que ya he descrito. Aunque desconozco los
detalles, tengo entendido que el traslado y acomodación del edificio se hizo
con ayuda económica externa, creo que de la Junta de Andalucía; pero actual-
mente, según me contaron los propios canónigos responsables, al personal lo
paga íntegramente  el Cabildo.

Importante: Los fondos documentales que se guardan en ese archivo, y
están a disposición de los investigadores, son exclusivamente los de la cate-
dral; los de la curia diocesana siguen en la misma curia y tienen un ordena-
miento del todo diferente, pero está en marcha un proyecto de unificar ambos
archivos con todos sus fondos. 

No cabe duda que para una catedral como la de Sevilla ésta ha sido la
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solución ideal y es la que, con toda seguridad, va a quedar para el próximo
futuro, y aun podría servir de modelo o inspiración para otras catedrales.

En Valladolid se siguió un camino, en parte igual, pero con un doble
matiz diferenciador. Igual, en cuanto que se acondicionó una parte del edificio
de la catedral, que estaba semi-infrautilizado, y en él se crearon unas instala-
ciones ideales para un archivo, con una amplísima sala de investigadores, ópti-
ma instalación de todos los fondos documentales, incluido el archivo de músi-
ca; pero diferente en cuanto que la iniciativa no partió del Cabildo, sino del
prelado, don José Delicado Baeza, e igualmente diferente en cuanto que se
reunieron allí tanto los archivos de la catedral como todos los de la curia. Un
detalle que demuestra lo moderno de la concepción del nuevo archivo de
Valladolid: todos los puestos de los investigadores —que son, si no recuerdo
mal, en torno a 24— tienen su propio ordenador personal, conectado con una
potente unidad central, que permite el acceso a una amplísima información
bibliográfica y de consulta.

Aún otra diferencia con Sevilla: no tiene personal administrativo pro-
fesional, y casi ni siquiera suficiente para atender a todos los investigadores,
aunque los responsables del archivo están tratando de resolver este problema,
de modo estable y seguro.

Por supuesto, tiene todas las facilidades y comodidades desables,
incluida fotocopiadora digital y hasta un detalle importante: El acceso al archi-
vo es, como en el caso de Sevilla, totalmente independiente de la catedral, con
lo que puede tener, y de hecho tiene, un horario del todo independiente de la
apertura o cierre del templo. Entre las comodidades, verdaderamente notables,
de este archivo está un ascensor que lleva directamente desde la entrada al
archivo.

Ya queda dicho que se está en proceso de digitalizar todas las seccio-
nes del archivo, incluido, y de forma preferente, el de música, para hacer
copias de seguridad.

El tercer archivo del que les quería hablar, como ideal para una cate-
dral de sus características, es el de Orense, una catedral de magnífica trayec-
toria histórica, pero no precisamente demasiado rica, que tiene también un
archivo de tamaño medio, semejante al de otras catedrales. El actual archive-
ro, don Miguel Ángel González García, ha reunido en uno los varios archivos
catedralicios, incluido el de música, ha acondicionado también varias depen-
dencias de la catedral, para crear un archivo pequeño, pero muy bien dotado,
con una sala de investigadores más que suficiente, con todos los fondos del
archivo, incluido el de música, perfectamente colocados en sólidas estanterías
metálicas, y hasta con una también relativamente abundante biblioteca de con-
sulta en la sala de investigadores.
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Este archivo creo que se puede poner como modelo porque es, a lo que
yo sé, el primero en España que está haciendo la copia de seguridad del archi-
vo de música por el sistema propuesto de formato digital. Esta copia de segu-
ridad está ya casi terminada, y puedo asegurar, por  experiencia personal, que
la solución es ideal, ya que la reproducción, tal como se ve en la pantalla del
ordenador, es de una claridad y perfección absolutas, e incluso permite
ampliar a placer las imágenes, para estudiar determinados detalles de la escri-
tura. Este proyecto lo costea la Junta de Galicia, que, además proporcionará al
archivo, una vez que la digitalización esté terminada, un ordenador preparado
para poder albergar todo el archivo musical, que ocupa una enormidad de
memoria, por lo que hace falta un ordenador muy potente, y que pueda ser
usado por los investigadores.

Está también en proyecto la digitalización de todas las actas capitula-
res.

Este archivo tiene, respecto del de Sevilla y el de Valladolid, el incon-
veniente de que está dentro de la catedral, y por tanto, su uso depende del hora-
rio de apertura y cierre de la catedral. Y es éste el último punto que quería
tocar, pues esa situación condiciona no poco el uso del archivo. Es un proble-
ma que viven a diario muchos archiveros. Hay catedrales, por ejemplo la de
Zamora, que resolvió el problema trasladando los archivos de la catedral a las
oficinas del obispado, creando allí un archivo diocesano y catedralicio unifi-
cado y muy bien preparado para uso de los investigadores. Y quizás sea éste
un camino, de entre otros posibles, para solucionar esa situación, con la parti-
cularidad de que de ese modo también se podría resolver un problema que he
visto tienen casi todos los archivos, que es el del personal de servicio del
mismo56.

Sólo me resta agradecer de nuevo a los Directivos de la Asociación y
a los organizadores del congreso la invitación que me han hecho, y a ustedes
su paciencia y atención.

Muchas gracias a todos.

435

56 El archivo de Santiago resolvió este último problema con becas, conseguidas por el señor archi-
vero, don José María Díaz Fernández, a través de ayudas de diversas instituciones, públicas o priva -
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Concepto de “periferia”.

1. La utilización del concepto de periferia en el arte se relaciona con el
término geográfico de distancia con respecto a un centro motriz, es decir que
viene a describir una situación de desventaja o lejanía con respecto a los cen-
tros creadores que en cada momento histórico han supuesto el germen de los
procesos de cambio, la vanguardia de los estilos o la creación de modelos que
más tarde se difundirán por los territorios adyacentes.

2. Cantabria–salvo en algunos momentos excepcionales, como el inicio
de la reconquista o la expansión comercial castellana del siglo XIX - siempre
ha ido a la zaga de las corrientes artísticas y musicales que se han desarrolla-
do en nuestro país. 

3. Respecto a la música, España ha sido casi siempre un territorio perifé-
rico con respecto a los motores europeos, el papel de Cantabria ha sido real-
mente nimio a la luz de la documentación y del patrimonio material que ha lle-
gado hasta nosotros.

4. Pero este fenómeno no es exclusivo de nuestra región y diócesis, sino de
otras muchas diócesis que por diversas circunstancias - económicas, políticas o
eclesiásticas- no tuvieron una autonomía musical o no alcanzaron un nivel acep-
table, sino que se limitaron a recibir las influencias de otras más potentes. Por ello
Cantabria puede ser considerada como modelo de éstas últimas, es decir, que en
Cantabria pueden verse representadas otras muchas diócesis, a las que las diversas
corrientes musicales han llegado impuestas por la obligación o por la moda. 

1. CARACTERÍSTICAS de la música en Cantabria.

A) Reproducción de modelos foráneos. En ningún momento ha habido
una verdadera creación propia musical - a excepción del último tercio del siglo
XX- sino que todo ha venido de fuera, principalmente de las catedrales caste-
llanas o de Madrid.

LA MÚSICA EN LA PERIFERIA.
CANTABRIA COMO EJEMPLO

Rosa Mª Conde López y Enrique Campuzano Ruiz



B) Tradición y continuismo. Pervivencia de formas y modos tradiciona-
les. En la música culta ha predominado la religiosa hasta el siglo XX. Sólo el
nacimiento y desarrollo del Regionalismo ha supuesto un revulsivo frente a las
modas foráneas –italianizantes y parisinas- a través de zarzuelas y de música,
generalmente coral, con escasa intervención instrumental. Por su parte la
música popular apenas ha evolucionado, y se ha conservado gracias a la reco-
pilación de Cancioneros. Desde la concesión de la autonomía administrativa a
la Región (1982), el apoyo político ha fomentado el apoyo a la música regio-
nal como a la proliferación de coros y grupos de danzas

C) Nunca ha habido verdadero protagonismo musical. A excepción del
Festival de Verano creado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(1933) y que desembocó en el Festival Internacional de Santander (FIS) y en
el Concurso Internacional de Piano de Santander (Paloma O’ Shea)

D) Escasos músicos reconocidos a nivel nacional. La falta de una forma-
ción musical hizo que la mayoría de los músicos tuviesen que salir a estudiar
fuera, como Jesús de Monasterio. Sólo algunos se iniciaron en las capillas
musicales de las iglesias, como Ataúlfo Argenta y Arturo Dúo Vital, en Castro
Urdiales. Mención aparte merece la enseñanza musical en la Universidad Pon -
tificia de Comillas.

E) Ausencia de infraestructuras y conciencia social. La capilla de la cate-
dral se abastecía de músicos foráneos, los cuales permanecían poco tiempo en
la ciudad como para crear una escuela musical de calidad. A partir del siglo
XIX va surgiendo una burguesía amante de las modas musicales. Su interés se
acrecienta con el veraneo regio a principios del siglo XX.De ahí surgen aca-
demias privadas, con la llegada de músicos foráneos –catalanes, madrileños...-
y la idea de crear un Conservatorio

F) Apenas existen archivos musicales (Seminario de Corbán, algunas
parroquias...) y tampoco instrumentos de interés, a excepción de algunos órga-
nos románticos.

2. DOCUMENTACIÓN histórico-musical.

La labor de investigación en el patrimonio musical de Cantabria encuentra nu -
me rosas dificultades derivadas de la fragmentación y la dispersión de los fondos.

No existe ningún archivo general, a pesar de las buenas intenciones de
algunas instituciones como la Fundación Marcelino Botín o el Obispado de
Santander, a través del Museo Diocesano.

La documentación más relevante se encuentra todavía en los Archivos
parroquiales, conventuales y catedralicio. Con respecto a los archivos parro-
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quiales, éstos se encuentran en su totalidad microfilmados hasta alrededor del
año 1900 y de acceso público, cuya consulta es imprescindible para conocer
la historia de la música local.

Apenas se han conservado archivos musicales, no solamente por acci-
dentes –incendios, goteras,...– sino también por la negligencia, abandono de
los instrumentos por falta de uso, y la rapiña, de “estudiosos” y “aficionados”,
sobre todo tras la formación de nuevos coros. Todo ello ha provocado que
buena parte de este patrimonio musical se haya perdido. Si bien es cierto que
gracias a músicos –sobre todo los organistas de las parroquias como Alegría,
Gurruchaga– que guardaban en sus casas su archivo personal, parte de la obra
del pasado ha vuelto al acervo diocesano. Lo mismo podemos decir de las par-
tituras que existe en las bibliotecas públicas y privadas.

Desde estas líneas proponemos que se creen secciones de música en los
archivos diocesanos y catedralicios, aunque sea a base de fotocopias, micro-
filmes o soporte digital, para que no se siga perdiendo este patrimonio.

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICO-MUSICAL.

A) LA MÚSICA EN LOS PRIMEROS MONASTERIOS

Las primeras referencias documentales a la existencia de música en nues  -
tros monasterios se encuentra en los Cartularios de los dos grandes mo nas -
terios lebaniegos Santo Toribio de Liébana y Santa María la Real de Pias ca, y
se refieren a la existencia de libros litúrgicos y entre los que cabe destacar los
Antifonarios. Libros que fueron adquiriendo los monasterios para la celebra-
ción del rito Divino y libros que llegaron a los mismo por donación como los
que dona Teoda y Aragonti al incipiente cenobio Santa María la Real de
Piasca en 930, entre los cuales se citan dos Antifonarios. Sin duda el tipo canto
respondería al rito visigótico-mozárabe, que estuvo vigente al menos hasta el
siglo XII por estas tierras. 

Varios siglos más tarde se inicia la representación de instrumentos en la
iconografía románica. Su significación es a menudo contradictoria, ya que en
algunas ocasiones parecen tener un sentido positivo y en otro negativo, según
el tipo de instrumento, el lugar en que aparezca y las figuras a las que acom-
pañe. 

B) LA MÚSICA EN LAS COLEGIATAS

Desde mediados del siglo XII algunos de nuestros grandes monasterios,
como Santa Juliana de Santillana, San Pedro de Cervatos, San Martín de Eli -
nes, Santa Cruz de Castañeda y la Abadía de los Cuerpos Santos de Santan -
der, se transforman en Colegiatas, al cambiar la regla monástica que los regía,
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que sería derivada de la de San Fructuoso o de San Isidoro, por la de canóni-
gos de San Agustín. Este cambio fue particularmente fructífero para Santi -
llana, que logró una gran autonomía a lo largo de toda la baja Edad Media,
convirtiéndose en la cabeza de un amplio dominio jurisdiccional que se exten-
día por las Asturias de Santillana, comarca que ocupaba la mitad occidental de
la región, salvo Liébana, o la colegiata de los Cuerpos Santos, de Santan der,
que controlará la vida económica de la villa portuaria.

La vida musical en los monasterios se regía por las Constituciones, en
ellas se recogen las funciones que deben desempeñar cada uno de los canóni-
gos. Así el capiscol y en segundo lugar el sochantre, se encargaban de elegir
y dirigir el canto. De finales del siglo XIII datan las primeras Constituciones
conocidas de Santander (confirmadas por el rey en 1310) y por estas mismas
fechas también estarían vigentes las de Santillana, que no se han conservado
hasta las 1552.

Ambas abadías se encontraban en franco desarrollo por un lado debido a
la abundante percepción de rentas de las tierras en el caso de Santillana, y por
la participación en los ingresos de la venta de sal y comercio del puerto, en el
caso de Santander, y por otro por la estrecha relación con la corte castellana,
pues ambas eran de protección real, y los abades eran a menudo nombrados
por los reyes. Este hecho las haría partícipes de las sucesivas modas y acerca-
mientos a las corrientes culturales del momento, entre ellas a las musicales; de
ahí que se contraten mozos de coro, sin duda para hacer más brillante el canto
en las ceremonias litúrgicas y posiblemente también la incorporación del órga-
no, aunque éste más tardíamente, como vemos en el inventario que realiza en
1506 el abad Juan Ortega de Santander se citan dos pares de órganos unos
grandes e otros chequitos.

C) LA MÚSICA EN LOS CONVENTOS Y SANTUARIOS

La orden de San Francisco llega pronto a Cantabria. Es tradición que el
propio santo de Asís fundó el convento de Santander y pernoctó en la torre de
los Calderón de la Barca, en Viveda, hacia el año 1214 cuando iba de peregri-
nación hacia Santiago de Compostela. El desarrollo urbano de las Villas de la
Costa (Castro Urdiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera) po -
sibilitó la implantación de conventos franciscanos, a pesar de la oposición de
las colegiales de sus iglesias parroquial. Así sabemos que en el siglo XIV ya
había convento en Castro Urdiales y de finales del siglo XV datan los de San
Vicente de la Barquera y Laredo. A principios del siglo XVI se funda el con-
vento de Reinosa, y a finales se funda el convento de Soto Irúz. La orden
femenina de las Clarisas se asienta en Castro Urdiales y Santander.

La orden dominica llega más tarde a Cantabria. Se establece en Ajo a
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finales del siglo XVI, de donde pasa a Santillana y de aquí a Las Caldas y
Mon tesclaros. En el siglo XVII llegan nuevas órdenes femeninas: las Domi -
nicas a Santillana del Mar y las Concepcionistas a La Canal.

Al igual que en los monasterios la música ocupa en los conventos un lu -
gar destacado en los rezos comunitarios y en las ceremonias litúrgicas con los
fieles. En el Ceremonial de la orden franciscana1 de la provincia de Cantabria
se incluye un capitulo dedicado a la música de órgano, en el que se dice que
“el órgano se introduxo en la Iglesia para solemnizar los Oficios Divinos y no
como algunos piensan para aliviar a los que cantan”..”se debe tañer el órgano
de modo que cause devoción en los Oficios Divinos”. Dispone cómo se debe
tañer, en qué días y en qué Horas canónicas. Tenemos noticia de la existencia
de órganos en la mayoría de estos conventos: Ajo, Santillana, San Vicente de
la Barquera, Castro Urdiales, Laredo, Santander y todavía se han conservado
en el Soto y en Las Caldas, muchos de los cuales fueron suprimidos con la
Desamortización de Mendizábal (1836), que afectó a la mayor par te de los
conventos de nuestra región. Sólo la recuperación de algunos edificios por
éstas u otras órdenes religiosas permitió la pervivencia o sustitución de los
órganos.

D) LA MÚSICA EN LAS VILLAS COSTERAS
(Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Santander y San Vicente de la Barquera)
La Capilla musical de Castro Urdiales.

Aunque nuestras Villas de la Costa - Castro, Laredo, Santander, San Vi -
cente de la Barquera y Santoña- tienen su origen como tales a finales del siglo
XII y principios del XIII en función de los fueros que les concede el rey
Alfonso VIII, que les facilita su desarrollo económico mediante el comercio
con el arco atlántico de Europa, no será hasta el siglo XVI cuando comence-
mos a tener noticias acerca de su música. Casi todas funcionan en régimen de
colegiata, con un cabildo más o menos amplio en cuyo seno se encontraría el
capiscol o maestro de coro. En los libros de fábrica conservados –Santander y
Castro Urdiales- aparecen los organistas e incluso sabemos que Santander
contaba con dos órganos ya desde 1506. Es posible que en las demás colegia-
tas hubiera un órgano, y es tradición, que la reina Católica regaló un órgano a
la iglesia de Santa María de Laredo en 1496, cuando llegó a la villa para des-
pedir a su hija Catalina que partía hacia Inglaterra para desposarse con Enrique
VIII. 

Poco sabemos de la música en Santoña, a excepción de la figura indiscu-
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tible de Diego de Puerto, beneficiado de la parroquia de Laredo, que, avecin-
dado en Salamanca, escribió y publicó en 1504 un tratado de música grego-
riana -Portus musice-, en cuyo epílogo aparecen algunas páginas dedicadas a
la vihuela, lo que se considera el primer tratado impreso relacionado con la
práctica de este instrumento. 

En la villa de San Vicente de la Barquera se realiza en 1561 un coro alto
de piedra, con bóveda de crucería a los pies de la nave central, que serviría
para depositar un gran órgano.

Durante la época barroca se constata la existencia de órganos en todas las
villas, que van siendo “compuestos” o restaurados hasta que son sustituidos
por románticos a finales del siglo XIX o principios del XX.

Respecto a las capillas musicales, solamente parecen haber existido en
Santander, a partir de la transformación de su abadía en Catedral en 1754 (co -
mo veremos más adelante), y un siglo más tarde en Castro Urdiales, 

Capilla de Música de Castro Urdiales, comienza a funcionar en 1890 gra-
cias al resurgimiento económico de la villa. La capilla comienza con tres ins-
trumentos: contrabajo, violín y flauta. En sus inicios tocaban solamente en
Semana Santa, en la fiesta de la Patrona y en Navidades y sus componentes
recibían gratificaciones y convites.2 Es la época en la que se restaura el tem-
plo así como se arregla el órgano, añadiéndole tobos para el flautado, lo que
debemos entender como una adecuación del órgano barroco a la sonoridad
romántica que preconizaban las nuevas corrientes litúrgicas y de renovación
musical. 

Desde finales del siglo XIX los oficios litúrgicos eran acompañados ade-
más por un coro y una pequeña orquesta, bajo la dirección del organista.

La Capilla y Orquesta parroquial va adquiriendo más relevancia, ilustra-
ran las fiestas importantes y en las ceremonias más significativas como: en la
Epifanía, Semana Santa, Ascensión, Pentecostés, el Corpus, Santiago, el día
de la Patrona, el 8 de septiembre (día del Rosario), la Inmaculada y Navidades.
Actos en los que colaboraba la Banda Municipal, sobre todo en las procesio-
nes de la víspera de la Patrona (14 de agosto). En 1900 se hace el coro alto
(actual) para cantores y músicos y en 1904 se vuelve a arreglar el órgano, que
con ligeras transformaciones perduró hasta la Guerra Civil. 

E) Otras iglesias del interior. Reinosa

Pocas villas del interior poseen un desarrollo económico suficiente como
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para tener una actividad musical importante, al menos antes del siglo XVIII.
A lo largo de esta centuria el dinero de los indianos, y sobre todo el inicio de
una política de infraestructuras –carreteras y puerto- hará posible el desarrollo
de algunas villas, como es el caso de Reinosa, que conseguirá un importante
despegue económico al estar en el Camino Real que une Aguilar de Campoó
con el puerto de Santander; puerto habilitado para el comercio con Las Indias.

Hay constancia de que en la parroquia de Reinosa existía un órgano ba -
rroco, fabricado en 1759 por el maestro Pedro García Miguel, de Peñafiel (Va -
lladolid), que costó 10.400 reales de vellón. Sin embargo la carencia de libros
de fábrica impide verificar cuál era su composición y quién se encargaba de
tocarlo. Es posible que con la decadencia que sufre la música de órgano a fina-
les del siglo XVIII se produjera un cierto abandono, que dejó sin uso el ins-
trumento, de manera que en la segunda mitad de dicho siglo no existen noti-
cias de que estuviese en uso3 y solamente en 1895, dos años antes de decidir
su renovación, se paga a un organero “por arreglar el órgano con materiales,
26 pesetas”.

En enero de 1897 el párroco D. Juan Carrera Barreda, previa autorización
del arzobispado de Burgos, de quién dependían los valles de Campoó y Val -
derredible en aquella época, formó una comisión para decidir la construcción
de un nuevo órgano, “en virtud de hallarse inservible el que actualmente tiene”

EL FENÓMENO DE LOS INDIANOS 

Un aspecto relevante comprender el desarrollo de la música en algunas
áreas rurales del interior de Cantabria -durante la segunda mitad del siglo XIX
y primeras décadas del XX- es el análisis de los promotores o donantes de ins-
trumentos musicales para las iglesias de sus pueblos de origen. Entre ellos des-
tacan por su magnanimidad los indianos y otros personajes que se habían enri-
quecido ocupando cargos en la Corte.

Aunque pensamos que, en general, su formación musical era escasa, la
adquisición y donación de un órgano a la iglesia parroquial o al santuario de su
devoción suponía un prurito que dignificaba su persona y servía de orgullo ante
sus convecinos. Pero en numerosas ocasiones más que un buen regalo parece
que fue una pesada carga para muchas de las parroquias, como es el caso de
Novales, San Vicente de la Barquera, Limpias.... ya que la donación del instru-
mento no venía acompañada del salario para el organista o de la ga rantía de su
mantenimiento, lo que ocasionaba, que algunas parroquias llegaran a endeu-
darse por el alto coste de la nómina del músico. Tras los pleitos o la rescisión
de los contratos el órgano solía quedarse mudo por largos años y la experien-
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cia aconsejaba no convocar oposiciones para evitar gastos seguros de difícil
justificación ante la penuria económica que solía imperar en la fábrica.

La Catedral de Santander

La erección de Colegiata en Catedral, 1754, supuso un nuevo estatus,
económico, social y cultural tanto para la ciudad como para la Iglesia de los
Cuerpos Santos. Esta nueva categoría trajo la aparición de servicios propios
del nuevo rango, entre ellos podemos destacar la intensificación de la activi-
dad musical y la formación de la Capilla de Música1756. 

Con la creación de la Capilla Música llegó la modernidad musical a la
ciudad, la policoralidad pre-clásica al gusto italiano, se crearon obras a 4 y a
8 voces con acompañamiento de orquesta y órgano, se compusieron Villan -
cicos, Misas, Himno, Lamentaciones.

La Capilla de Música estaba compuesta por un maestro de Capilla, dos
or ganistas, seis músicos de instrumento y cinco músicos de voz. Sus obliga-
ciones eran propias de las capillas catedralicias españolas, así:

El Maestro de Capilla era la máxima autoridad musical de la catedral.
Entre las numerosas obligaciones que tenía destacan especialmente las de:
dirigir toda la actividad musical; enseñar a los niños de coro canto llano, órga-
no, armonía, contrapunto y composición y componer cada año, una misa, sal-
mos, lamentaciones, misereres de Semana Santa, Villancicos y otras obras en
latín, muchas de las cuales eran complejas, normalmente eran composiciones
para 4 y 8 voces con acompañamiento orquestal. 

El Organista, debía acompañar a la Capilla y al Coro, y enseñar a tocar el
órgano a los niños que quisieran. 

Los Músicos de instrumento. La orquesta de la Capilla de Música, esta-
ba formada por seis músicos de instrumento: tres de cuerda (dos violines y un
contrabajo o violón y en ocasiones un violonchelo), y tres de viento (dos oboes
o 1 flauta y un bajón). Todos tenían la obligación de: acompañar las composi-
ciones que interpretaba la Capilla de Música y enseñar a los niños de coro a
tocar el instrumento, dándoles clase una hora al día.

Músicos de voz. Eran cantores adultos contratados por el cabildo para
can  tar en la capilla: dos tenores, dos contraltos y un bajo. 

Paralelamente a la Capilla de Música, en la Catedral continuaba el Coro
de Cantores, dirigido por el Sochantre, seguía teniendo la misión de “regir el
Coro”, entonar los Salmos, las Antífonas y las Lecciones; mantener en todo
mo mento el tiempo y la solemnidad del canto gregoriano.
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Infantes o mozos de coro. De los cinco niños que existían en la Colegiata
a finales de la Edad Media se pasó a nueve en el momento que se erigió la Ca -
tedral. Éstos iniciaban sus estudios musicales en la catedral con ocho años,
hasta que les cambiaba la voz. La formación y el mantenimiento de los niños
corrían a cargo del Cabido. Vivían a modo de un internado o seminario. Re si -
dían en la casa del Maestro de Capilla, el cual tenía la obligación de alimen-
tarlos, vestirlos decorosamente, educarlos en la religión y las buenas costum-
bres, a parte de formales musicalmente. El Sochantre les enseñaba canto llano
y los ministriles el instrumento. Por su parte, los niños, a parte de estudiar gra-
mática, canto llano y tocar un instrumento, tenían las obligaciones de que can-
tar todas las Horas Canónicas y los Oficios Divinos y ayudar en la Igle sia en
todo aquello que se les encomendasen.

Los músicos y la música de la Catedral de Santander

En Santander, la actividad musical y pedagógica estaba en torno a la Ca -
tedral y a los músicos de la misma. Seguidamente recogemos brevemente la
la bor de los maestros de Capilla y la de algunos organistas importantes que
tuvo la catedral de Santander. 

El primer maestro de Capilla de la Catedral fue Juan Antonio García
Carrasquedo, nació en Zaragoza en 1734, sobrino de Francisco García Fajer,
“El Españoleto”4. Llegó a Santander en 1756, cuando contaba tan sólo 22 años
de edad, permaneciendo en nuestra ciudad hasta su muerte 18125. Fue un com-
positor que compaginar el estilo español con el estilo galante preclásico, autor
de Misas, villancicos y motetes. 

Tras la jubilación de García Carrasquedo, ocupa cargo de maestro de
Capilla el leonés Juan Ezequiel Fernández en1785, permaneciendo en San -
tander nueve años. De su obra destacan las composiciones para dos coros con-
trastantes en color y estilo, en vez de las obras a 8 voces como era costumbre.
Compuso más de 58 obras religiosas: Villancicos, Motetes, Himnos, Lamen -
taciones, Salmos, Misas, todas ellas de estilo clásico al gusto español del siglo
XVIII. 

En 1795 le sucedió el burgales Joaquín Pedrosa Gil, hasta 1798. Su obra
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comprende todas las formas religiosas del momento (Misas, Villancicos, Sal -
mos, Lamentaciones de Semana Santa, composiciones para el Oficio), de to -
das ellas destacamos su producción en castellano, especialmente los Vi llan -
cicos, unos son a 8 voces (a uno o dos coros), y otros son solistas, para voces
solistas, arias y dúos.

El burgalés Manuel Ibeas fue el siguiente maestro ocupó este cargo des -
de 1798 a 1804. Se conservan más de 500 obras, repartidas por las catedrales
en las que ejerció su magisterio. Cultivó todas las formas religiosas de la
época, destaca especialmente por la composición de villancicos, a 4 y a 8 vo -
ces, para orquesta de cuerda e instrumentos de viento madera y metal, a las
que se añade el órgano en ocasiones. Su estilo compositivo es de transición
entre el clasicismo y el romanticismo. 

La llegada del siglo XIX trajo consigo numerosas reformas, tanto para la
ciudad como para la Catedral. Los avatares políticos por los que atraviesa
España, la guerra de la independencia, las desamortizaciones (1813, 1820,
1835, 1856), y el Concordato de 1851, son las principales causas de la desa-
parición de la mayoría de las Capillas de Música españolas, que en el caso de
la capilla de de Santander se agravó aún más con la catástrofe del vapor “Cabo
de Machichaco” en 1893.

El Concordato de 18516 entre la Iglesia y el Estado, trajo a la Diócesis de
Santander la creación del Seminario de Corbán, y la división parroquial de la
ciudad. Se crean cinco parroquias: Catedral, Consolación, San Francisco,
Anun ciación y Sta. Lucía. Esto supuso dotarlas de organistas y la asignación
de una cantidad económica para el mantenimiento del culto y del clero de la
Catedral. Ésta última medida, afectó solamente los canónigos, entre ellos al
Maestro de Mapilla, mientras que los demás músicos quedaban a merced de
los beneficios de la Catedral.

Por lo tanto, es la situación política y económica del país la razón de la
extinción de la Capilla de Música de Santander. A pesar de estas adversidades,
los músicos de la Capilla intentaron que el esplendor musical de la Catedral no
decayese. Para ello, sus composiciones se adaptaron a los medios que dispo-
nían; así, se pasó de componer Villancicos y Magnificat de 8 voces y con
acompañamiento de orquesta, a obras a 4 y 5 voces con acompañamiento de
cuatro instrumentos (dos violines, violonchelo y órgano, y en las ocasiones
que era posible se añadía flauta y bajón), y si no quedaba más remedio las
composiciones eran a tres voces con acompañamiento de órgano. Ante la esca-
sez de intérpretes el Cabildo se vio en la necesidad de contratar músicos de la
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ciudad, o solicitarles su colaboración voluntariamente, para mantener el es -
plen dor musical en determinadas festividades.

Nada más comenzar el siglo XIX, en 1804, toma posesión como Maestro
de Capilla el conquense Paulino Salazar, que ostentó el cargo hasta su muerte
1828. Fue un compositor poco prolífico. 

Tras la muerte de Paulino Salazar, le sucedió en el cargo el leonés Ber -
nardo Cartón. Llegó a Santander para ocupar la plaza de segundo organista,
hasta 1828, que pasa por méritos propios al cargo de Maestro de Capilla hasta
su muerte 1867. Compuso numerosas obras, pero por desgracia sólo se conser -
va una Misa a dúo y el Himno Ut queant laxis. Su legado musical fue adqui-
rido por el Cabildo a sus herederos en 1868 por 500 reales, legado que se per-
dió tras el expolio que sufrió el archivo de la Catedral en 1936.

Bajo la dirección de Bernardo Cartón, la Capilla de música empezó a lan-
guidecer de manera muy significativa, la situación económica era alarmante,
los sueldos de los músicos se congelaron y las plazas vacantes nunca se con-
vocaron. A pesar de ello, la capilla tenía músicos respetables: Domingo Sáez
y Víctor Redón organistas; Francisco Gómez Peredo trompas, como violinis-
tas Joaquín Llanos y Juan Nepomuceno, Francisco Anievas, José Requivila;
ba jonistas Pedro Requivila y Juan Polidura.

En 1867 tras la muerte de Bernardo Cartón le sucede el burgalés Wences -
lao Fernández Pérez, hasta 1878 que se traslada a Valladolid. 

En 1878 le sucede en magisterio el cántabro Manuel Gabino Gordón
Cano, natural de Ampuero. Fue presbítero de la Diócesis de Santander hasta
1903. De Manuel Gabino Gordón se conservan muy pocas obras. La Capilla
de Música que heredó era exigua; contaba con cuatro músicos: dos violinistas
(Antonio Lera y Vicente Segura), dos tenores (Antonio Ramos y José Engaña
Altuna), un organista (Emilio Aguirre) y un estudiante de órgano (Víctor
Ramón Díaz), número insuficiente para interpretar con la calidad y esplendor
la música de las fiestas importantes.A partir de este momento la colaboración
de músicos de la ciudad y de agrupaciones musicales (Banda de música,
Coros) era normal.

En 1903 el organista Víctor Ramón Díaz, pasa a ser el maestro de capi-
lla. Comenzó sus estudios con su padre, organista del Valle de Cabuérniga y
posteriormente con Víctor Redón. Durante su magisterio y bajo el mandato del
obispo Sánchez de Castro se nombra patrona oficial de la provincia de
Santander a la Virgen Madre de Dios “bajo la advocación del Santísimo nom-
bre de María Bien-Aparecida”. 

En esta época la actividad musical en la Catedral se reducía exclusiva-
mente al canto por parte del tenor de la Catedral o el de los fieles, con acom-
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pañamiento de órgano; solamente en determinadas festividades ( Semana
Santa, Corpus y Navidad) colaboraban las agrupaciones musicales santanderi-
nas, como la Sociedad musical “La Filarmónica”, la Banda Municipal o el
Orfeón Cantabria. 

En 1912 tras el fallecimiento de Víctor Díaz, compartieron el magisterio
de capilla interinamente el tenor José Javier Egaña Altuna y el contralto Marcos
Usobiaga, hasta 1913 que obtiene la plaza Marcos Arruga Alfrange. Durante su
largo magisterio la actividad musical de la catedral revivió de nuevo su esplen-
dor, gracias al crecimiento económico y a la modernización de la ciudad. La
Capilla volvió a contar con músicos más o menos estables: el organistas Emilio
Aguirre y los sustitutos, José Díaz Soto y Cándido Alegría; dos violines Luis
D´Hers y Vicente Segura; un violonchelo José Requiabila; como tenores José
Javier Engaña e Ismael Gómez, y un profesor excepcional de canto llano el P.
Nemesio Otaño. Otaño que con su idea de crear una Escuela Superior de
Música Sacra (en Comillas), y mejorar la formación musical de los seminaris-
tas, le llevó a reformar los planes de estudios, con el fin de elevar el nivel musi-
cal del clero. Labor que fue modelo para todos los seminarios españoles. De su
magisterio y escuela salieron grandes músicos y compositores, como Cándido
Elorza, Gurruchaga Oliden, Luis Usobiaga, organista y Maestro de capilla de
Santander, y nuestro Obispo compositor D. José Eguino y Trecu7, autor de:
Ave sella pacis, Vuelve tus ojos, Surcando mares mi bajel. 

A pesar de la buena voluntad del cabildo por conseguir que las celebra-
ciones religiosas tuviesen el esplendor musical requerido, la realidad es que la
Catedral tenía un presupuesto muy reducido como para mantener una planti-
lla fija de músicos, ante esta situación, el Cabildo se ve obligado a seguir con-
tratando a músicos de fuera de la catedral, y a solicita en numerosas ocasiones
la participación generosa de agrupaciones santanderinas, como: la “Coral de
Santander”, los seminaristas de Corbán y la Schola Cantorum de seminario de
Comillas. Esta Schola Cantorum, junto con sus excelentes directores que tuvo
a lo largo de su historia, Daniel Sola, Nemesio Otaño, A. Sagarminaga, J.
Artero y José Ignacio Prieto. 

Con la Guerra Civil, la catedral sufrió un expolio que afectó especial-
mente al archivo y a la biblioteca. En un instante la catedral calló, las compo-
siciones de todos los Maestro de Capilla y de otros excelentes músicos desa-
parecieron, y con ellas, la trayectoria de una brillante Capilla de Música.
Doscientos años de música”polifónica orquestal” se perdieron. Solamente a
través de los libros de actas e inventarios, y algunas composiciones que se
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encuentran en los archivos de otras catedrales españolas, podemos vislumbrar
el esplendor de una capilla de música de corta vida pero intensa actividad. 

Si a los desastres de la guerra civil le unimos el incendio de 1941, que
aso ló la Catedral y el casco antiguo de la ciudad de Santander, podemos ima-
ginar la desolación del Cabildo. El incendio convirtió en cenizas el coro, el ór -
gano y las composiciones musicales que se habían salvado de la guerra. Des -
truyó parcialmente el edificio, afectando particularmente a las capillas del
claustro, cubiertas de la nave y la torre. Tanto el coro alto como el bajo que-
daron semidestruidos. 

Nuevamente, la Catedral resurge lentamente de sus propias cenizas pero
no así su Capilla de Música, que se extinguió definitivamente, conservando
sólo las figuras del maestro de Capilla y la del Organista. Durante el periodo
1941-1953 siguió al frente de la Capilla Máximo Arruga, asistido por el orga-
nista interino José Díaz Soto.

El 7 de septiembre de 1953 se inaugura el nuevo edificio de la Catedral a
los sones del nuevo órgano8 tocado por Salvador Plaza Gómez.

Tras el fallecimiento de Máximo Arruga, le sustituye en el magisterio de
capilla en 1954 el tenor José Elorza Alberdi. Le toca realizar todas las funcio-
nes musicales, aparte de dirigir el canto de los fieles, se le añade las obliga-
ciones de impartir clases de canto llano y tocar el órgano en ausencia del orga-
nista mayor; función que se convirtió en obligación a partir 1961. Al fallecer
José Elorza, le sustituye ese mismo año en el magisterio de capilla el bajo
Ángel Epelde Larrea, que desde 1991, tiene la obligación de programar toda
la música de la Catedral, custodiar y conservar los instrumentos musicales,
custodiar y tener en orden el Archivo musical, así como tener al día el inven-
tario de las partituras, asesorar al Cabildo sobre la actividad musical y dirigir
la Capilla de la Catedral y el canto del pueblo.

LA ENSEÑANZA: Los Seminarios de Comillas y Corbán 

LA SCHOLA CANTORUM DE COMILLAS

Desde mediados del siglo XIX la música sacra de cierta altura –polifóni-
ca e instrumental- se había reducido a la catedral, que también habían visto
mermados sus recursos por las leyes desamortizadoras. Ya no podían mante-
ner grandes orquestas y coros, pero solían contratar instrumentistas de fuera de
la capital para las grandes festividades. Y para los coros se comenzó a llamar
a los seminaristas que poseían una mejor formación musical para reforzar los
coros de la propia catedral.
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En muchos seminarios de daban clases de música e incluso de “canto gre-
goriano”, que se había “redescubierto” por el movimiento romántico desde
mediados del siglo XIX, gracias a los estudios del jesuita belga P. Lambillotte,
tras hallar un manuscrito antiguo que creyó se trataba del original de San
Gregorio Magno y desde entonces comenzó la recuperación de este canto por
los monjes de la abadía francesa de Solesmes y a finales del siglo fue adopta-
do por la abadía de Silos (Burgos). 

Se percibía en muchos ambientes musicales una voluntad generalizada
afrontar una reforma profunda de la música sacra para liberarla de las modas
de la época y también renovar el canto llano, - que era una derivación del canto
gregoriano pero corrompido por el falso ritmo y por tanto una falsa interpre-
tación desde finales de la Edad Media -. y volver al “auténtico” canto cristia-
no.

El redescubrimiento de la polifonía clásica fue más fácil, porque nunca se
había llegado a perder, pero ahora adquirió un mayor realce con la recupera-
ción de su práctica y la publicación de las obras completas de los más precla-
ros músicos: Orlando de Lasso, Palestrina y T.L. de Victoria, así como una
gran colección de “Música Divina”, que se difundió con rapidez por semina-
rio y en las catedrales. Pero el gusto imperante seguía sustentándose en lo tea-
tral y brillante de la música “clasicista” romántica” influida por la ópera, con
grandes coros y acompañamiento de orquesta, en la que los instrumentos de
viento eran esenciales. Eslava era uno de los paladines de esta música, pero
también fue con sus estudios uno de los precursores de la reforma.

Nació la Schola Cantorum como respuesta a la necesidad de una buena
formación musical para la acción litúrgica. En 1904 la Santa Sede había con-
cedido a la Universidad la facultad de otorgar los grados de licenciatura y doc-
torado en las tres facultades eclesiásticas de Filosofía, Teología y Derecho
Canónico. Fue el P. Daniel Sola, profesor de Teología y apasionado de la
música el que comenzó a dar clases de solfeo y canto eclesiástico y organizó
una Schola de seminaristas para solemnizar los actos litúrgicos de las princi-
pales fiestas. Conocía el Motu proprio de Pío X.

En 1910 el P. Nemesio Otaño fue destinado al seminario de Comillas. Era
un seminarista a punto de ser ordenado, que llegaba para impartir clases de
Geografía e Historia de España y también de canto litúrgico, director de coro
y ayudante del prefecto de disciplina. 

Otaño Eguino, natural de Azcoitia (1880) había finalizado los estudios de
Teología en Oña, pero unos años antes había estado del Colegio de San José,
de Valladolid, donde había conocido al maestro de la capilla de la catedral
Vicente Goicoechea, convencido reformador y autor de mucha música litúrgi-
ca que fue rápidamente difundida. Otaño acababa de organizar en la misma
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ciudad (1907) el I Congreso Nacional de Música Sagrada, con el propósito de
poner en marcha la encíclica de Pio X. Además había fundado la re vista
Música Sacro Hispana, que fue un vehículo propagador de los nuevos ideales.
Por otra parte, ya había compuesto numerosas obras religiosas en un estilo que
él consideraba más apropiado y convencía a muchos músicos para que adop-
taran el mismo estilo, publicando las obras en su revista9. 

Al llegar se encontró con “una elemental la Schola de seminaristas de
muy buena voluntad”. Lo primero que hizo fue formar a los mejores lectores
de música para que fueran maestros de los seminaristas más jóvenes. Su obje-
tivo era formar bien en música y liturgia a los futuros sacerdotes para que
pudieran cumplir mejor su función apostólica.

En sus clases contaba con los mejores alumnos de casi todas las dióce-
sis de España, por el prestigio que tenía la Universidad de Comillas, y ello
entusiasmaba aún más a Otaño que veía como su labor podía ser difundida con
mayor rapidez. Su correspondencia con Pedrell y Goicoechea es elocuente.
Tres años más tarde tenía tal seguridad en la bondad de su trabajo que acome-
tieron la grabación de un disco (Odeón) con canto gregoriano y polifonía.

Reformó el sistema de enseñanza de la música. Consiguió que fuera obli-
gatoria para todos los alumnos durante cinco cursos, con clases diarias de
media hora. Las clases de solfeo eran de diez alumnos, dirigidos por un alum-
no aventajado. “Todos los que saben bien solfeo pueden estudiar voluntaria-
mente el piano, durante toda la carrera media hora de cada día. Son unos 60
alumnos diarios que estudian en diversos pianos, en distintas aulas, varios de
los alumnos de piano estudian dos veces por semana el armonium, y los más
adelantados, el órgano. “Tengo un gran piano de cola, nuevo; seis pianos de
estudio, tres harmoniums y un órgano. La Schola se compone de 60 sopranos
y altos, 35 tenores, primeros y segundos, y 30 bajos, primeros y segundos, Los
sopranos son de once, doce y trece años. Las Schola ensaya todos los días en
dos secciones, de niños y hombres. Todos los jueves hay un ensayo general, y
en los días de vacación, siempre que sea necesario...” (carta al P. Angelo Santi,
Director de la Escuela Pontificia de Música Sagrada de Roma).

Este tipo de formación fue modelo para muchos seminarios de España y
logró elevar hasta cotas insospechadas el nivel de la música en los seminarios,
hasta que llegó el “cataclismo” del Concilio Vaticano II.

En la revista también colaboraban los alumnos aventajados. Entre ellos
José Artero, investigador musical que llegó a ser rector de la Universidad
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Pontificia de Salamanca, que le sustituyó al frente de la Schola y de la revis-
ta.

Por otra parte, en un intento de dar validez oficial a los estudios musica-
les, -hablaba de los estudios de su universidad como si se tratase de un con-
servatorio- tenía la idea de fundar una Escuela Superior de Música Sagrada de
España, (quizás en Barcelona), al estilo de la de Roma. 

La Schola “se convirtió en un instrumento estético y recreativo de alta ca -
lidad y extendió la fama de la Universidad por todas partes”10.

Sin embargo, la obra de Otaño que en una espacio de tiempo brevísimo
(nueve años) alcanzó dimensiones impresionantes, pareció desorbitada a los
ojos de sus superiores, y pensaron que aquello, más que una Universidad, era
un Conservatorio y aprovecharon una legislación administrativa – una nueva
división de provincias jesuíticas, por la cual el P. Otaño pasaría a la de Casti -
lla, por su nacimiento, mientras Comillas pertenecería a la de León- para des-
tinarle a Burgos (aunque a otros profesores que estaban en esa misma situa-
ción no se les trasladó). 

Su decepción la expresa en estas líneas: “...quise elevar las almas por el
gran arte, fuera religioso o profano, porque el sacerdote ha de vivir en la
Iglesia y en la sociedad , y un arma de dos filos no le perjudica, antes le sirve
de mucho... El exclusivismo dentro de la verdad y de la bondad y de la beldad,
sólo predica una cosa: la miopía del que lo tiene...”

A su marcha dirigieron la Schola sus discípulos Ramón Bidagor, Angel
Sagarmínaga y José Artero, hasta que los “superiores” pensaron en José Ig nacio
Prieto, (Gijón, 1900) estudiante de Filosofía en Oña, que se encargó de la Schola
en 1924, durante los tres años de su “magisterio”, periodo de prácticas antes de
estudiar los tres años finales de Teología, cuyo destino fue Bar celona, donde
tuvo ocasión de convivir con los más importantes músicos del mo mento, lo cual
fue decisivo en su formación, volviendo definitivamente a Comillas en 1932.

Prieto le sucedió en la dirección musical, era más reflexivo, claro y efi-
caz pero con menos capacidad organizativa que Otaño. No fue tan innovador,
pero logró mantener la altura de la música en la Universidad y la pasión por
su Schola. 

Tras la Guerra Civil, la Schola vivió su época de mayor esplendor. Las
celebraciones de Semana Santa y Santa Cecilia se hicieron famosas y atraían
a Comillas a gran cantidad de público. 
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También fue decisiva la influencia de la Schola en la capital, a donde se
desplazaba para dar conciertos o cantar en grandes eventos, con lo que creaba
afición y magisterio, tanto en técnica como en repertorio, entre las diversas
corales de Santander.

LA CAPILLA MUSICAL DEL SEMINARIO DE CORBÁN

Desde su inicio en 1852 el Seminario Diocesano Conciliar de Santa Ca -
ta lina de Monte Corbán fue desarrollándose en medio de gran penuria econó-
mica, que sólo la llegada del obispo Calvo y Valero (1876) pudo empezar a
su perar. Las prioridades eran la mejora de las instalaciones y la formación
intelectual de los seminaristas. Se adquirió un órgano de Pedro Roqués para
solemnizar las celebraciones litúrgicas y existía una pequeña capilla musical,
de carácter vocal, a imitación de la Schola Cantorum de Comillas, pero sin
pretensiones. 

Conocemos a los dos últimos maestros de capilla que ejercieron tras la
Guerra Civil: Jesús Larrañaga, (1944-1952) cuya actividad coincidió con el
incendio y posterior restauración de la catedral y fue el encargado de solem-
nizar los actos que se celebraron mientras tanto en la iglesia de Santa Lucía de
Santander y José Elorza, natural de Azcoitia, que llegó en 1951 y fue también
maestro de capilla, él último, de la catedral de Santander, hasta 1982. En la
celebración del primer centenario del Seminario (1952) Elorza y su Schola
interpretaron la Misa melódica de Pietro Yon (tres voces) y el Ave Verum, de
V. Goicoechea (a tres voces), lo que da idea de la moderada formación musi-
cal de los seminaristas.

El archivo musical del seminario se compone casi exclusivamente de par-
tituras y particellas de obras clásicas del renacimiento italiano y español (T.L.
de Victoria, Guerrero, Palestrina, Viadana...), algunas de maestros barrocos,
sobre todo Haendel y J. S. Bach, y una gran colección de música vocal de los
reformadores musicales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
catalanes, valencianos, andaluces y vascos principalmente. También es rese-
ñable la existencia de alguna obra del obispo José Eguino y Trecu, como el
Himno del propio Seminario (a una voz con acompañamiento de órgano) y el
“Vuelve tus ojos” (a 1 o 4 voces mixtas). 

También queremos hacer mención al Himno a Santa Catalina (4 voces
igual y órgano) del organista y maestro de Capilla de la catedral Víctor Ramón
Díaz, cuyo padre Eugenio Díaz había sido organista de la iglesia de Terán de
Cabuérniga

Las escasas obras para órgano se reducen a publicaciones de adaptacio-
nes gregorianas y obras de organistas románticos franceses y vascos. Se com-
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pleta el archivo con ediciones de óperas de Verdi y libros con selecciones de
números de diversas óperas y obras famosas transcritas para piano. 

EL REGIONALISMO MUSICAL y su influencia en la música religiosa

El Romanticismo había impulsado la búsqueda y exaltación del espíritu
nacional a través de la investigación en la historia y en la cultura de los pue-
blos que poseen unas características diferenciadoras, que se suelen sustentar
en la lengua y en las costumbres. Ahondando en la identidad de las comuni-
dades más pequeñas se llega a finales del siglo XIX al Regionalismo, como
sentimiento de pertenencia a un terruño que posee o cree poseer una cultura
ancestral. 

Esta corriente musical surgida de la burguesía conservadora para ensal-
zar y dar a conocer el folclore y las costumbres regionales, tuvo también su
influencia en la música religiosa. La investigación en las raíces del folclore
musical hizo desempolvar archivos y sobre todo recoger tradiciones en los
pueblos, advirtiendo enseguida que una parte importante de este acervo popu-
lar estaba basado en el sentimiento religioso. 

Desde el primer momento se suscita la controversia de si ambos senti-
mientos -nación y región - son contrapuestos, pues el Regionalismo se opone
a Nacionalismo, ya que impide la creación de una conciencia nacional. En rea-
lidad ambos conceptos están al servicio de una burguesía que pretende deten-
tar el poder económico sobre la base política de una cierta autonomía, apro-
vechando que el sentimiento de pertenencia a un grupo es visceral, firmemen-
te enraizado en la condición humana, sobre todo en la conservadora sociedad
del medio rural. 

De ahí que surja el interés por revivir las tradiciones folclóricas de cada
pueblo y en cuanto a la música la recopilación de la música popular. 

En el plano creativo esta corriente producirá composiciones basadas en
temas populares, tratados con armonías y contrapuntos propios de la música
culta. 

En Cantabria esta música regionalista creará obras principalmente para
coros, por la inexistencia de orquestas. 

Tras las primeras controversias sobre la existencia en Cantabria de una
música peculiar, con rasgos diferenciadores respecto a otras regiones surgen
las primeras recopilaciones de tonadas tradicionales en “Cancioneros”. Fueron
numerosos los editados a principios del siglo XX, pero puede considerarse
como una obra antológica el “Cancionero popular de la provincia de Santan -
der” publicado en 1948 por don Sixto Córdova y Oña, párroco de Santa Lucía,
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con quien colaboró el organista don Cándido Alegría. A lo largo de sus pági-
nas comprobamos la gran importancia que tenía la temática religiosa, incluso
en los considerados cantos profanos. 

Por su parte los compositores de música culta abordan obras inspiradas
en esa música popular y tradicional, entre la que destaca las de temática reli-
giosa. Incluso se puede advertir que una gran parte de la música popular mon-
tañesa se basa en los modos gregorianos. 

Al analizar esta música religiosa de corte regionalista encontramos dos
vertientes:

La primera es la que se caracteriza por la utilización fiel del tema popu-
lar y el autor realiza la armonización, con una técnica más o menos compleja,
pero sin alardes modernos. Entre ellos se encuentran Sáez de Adana, Me -
diavilla, L.Lázaro....

En la segunda se agrupan aquellos compositores que se inspiran en temas
o tonadas populares, utilizan elementos del acervo cultural, pero con lengua-
jes estéticos modernos, de forma creativa, como Cándido Alegría, Dúo Vital,
el Padre Otaño o el Padre Prieto.

La música en las fiestas religiosa

La presencia de música en las fiestas religiosas está muy documentada en
Cantabria desde muy antiguo. Una de las principales es: la fiesta del Corpus
Christi, fiesta eucarística por excelencia de la cristiandad, cuyas raíces se
encuentran desde el siglo XIII. En un principio se celebraba en el ámbito reli-
gioso pero pronto se extendió al profano al profano mediante la danza que se
realizaba en la procesión ante el Santísimo Sacramento11 y culminaban con
una representación de un Auto Sacramental o comedia, a partir del siglo
XVI12. 

En Cantabria la fiesta del Corpus aparece documentada desde el siglo
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11 A través de los Sínodos Ibéricos vemos que la celebración del Corpus se extiende a partir del
siglo XIV. Así en el sínodo Palentino de 1473 mandan adelantar el comienzo del los Maitines, con
el fin de que pueda haber concurrencia. En el de Avila de 1481, orden que la fiesta del Corpus se
celebre con tañido de campanas y cantando en voz alta y prohibe “hazer danças y otras alegrias”
en ese día. En Salamanca, en vísperas del siglo XVI, se declara obligatorio el oficio del Corpus.
J.A. Matías “Canto y música en la Iglesia de Castilla y León”. Salamanca.
12 Los Autos Sacramentales surgen en España en el siglo de Oro siglo XVI hasta 1765. Son obras
teatrales alegóricas en verso, en un solo acto, sobre temas religiosa muy variados, todas tienen de
fondo la exaltación de la Eucaristía y se escribían para ser representados el día del Corpus Christi.
Fueron una muestra del arte de la Contrarreforma, en donde se ponía lo mejor de todas las artes
al servicio de la religión.



XVI. Vemos como el concejo de la Villa de Reinosa en 160413 contrató a ocho
danzantes y comediantes para bailar en la procesión de Santísimo Sacramento
y realizar el Auto Sacramental con sus entremeses. La danza se acompañaba
mediante un tambor y un simple o flauta. La fiesta comenzaba con la proce-
sión que la encabezaban los danzantes, el tamborilero y el flautista, les seguía
toda la corporación custodiando la imagen. El cortejo discurría por las calles
principales de la villa hasta llegar a la plaza en donde se realizaba la danza y
co menzaba el auto sacramental. 

También en Santander el Corpus esta documentada desde el siglo XVI,
como hemos visto en el inventario que realiza el abad Juan Ortega en 1506, en
donde habla de la existencia de dos órganos, uno grande y otro pequeño, el
grande acompañaba el canto dentro de la Iglesia y el pequeño, en las proce-
siones, especialmente la del Corpus, que tuvo una importancia excepcional, en
ella la música jugó un papel decisivo. 

En la procesión, de los patronos San Emeterio y Celedonio, según era
costumbre, los ministriles y el organista de la Iglesia interpretaban villancicos
compuestos para la ocasión, por las calles principales de Santander; así vemos
que el organista en 1694, tocaba el bajón y la chirimía en las procesiones de
los patronos de la Villa: Don Lucas de Arespacochaga sirve el oficio de orga-
nista por 400 reales de salario anual y ha solicitado que se le aumente a 550.
Así lo acuerdan a condición de que en las procesiones generales en que salie-
ren las santas cabezas de los mártires Emeterio y Celedonio, patronos de la
villa, deba ir tocando el bajón o chirimía, así como en la del día de San Matías,
patrono de la villa14.

En todas las fiestas patronales la música estaba presente, actividad que
generó formas musicales determinadas, así: los 

Cantos devocionales, son los cantos dedicados a la Virgen María y a los
Santos15. Los cantos a la Virgen, como madre protectora y patrona, se locali-
zan en todos los pueblos de Cantabria. La vinculación mariana es un tema
constante en nuestro cancionero popular, como ejemplo podemos citar el
canto a la Virgen de Valbanuz en Selaya La Patrona; la danza “a lo alto” a la
Virgen del Carmen; el romance de la Virgen del Rosario en Resconorio, y la
Virgen de Miera. Lo mismo podemos decir de los cantos destinados a las
advocaciones a los Santos. Éstos son muy abundantes y variados, destaca la
danza de San Roque de Cabezón de la Sal; el romance de San Andrés en
Rocamundo y el himno a San Emeterio y Celedonio en Santander. 
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13 Archivo Histórico de Cantabria, Leg. 4.384. Ver artículo Mª C. González Echegaray “Danzas
para el día del Corpus en la Villa de Reinosa”. Altamira
14 Actas de la Ayuntamiento de Santander, del 31-XII-1697
15 S. Córdova “Cancionero Popular de la provincia de Santander” vol IV, pp. 405-419



Danza de los Picayos, es junto con las Marzas el género autóctono de
can tabria por excelencia. La danza de los picayos se baila y se canta en la fies-
ta del pueblo, en honor al Santo de la localidad. Es por excelencia la danza de
la Fe. Tiene un doble carácter de baile y de danza; se baila tras la celebración
de la misa, en el atrio de la Iglesia, y se danza, en la procesión delante del
Santo. En ambos casos, son los hombres los que bailan mientras las mujeres
les acompañan cantando y tocando la pandereta. La danza de los Picayos tiene
cuatro partes: Introducción, romance, saludos y conclusión.. Danza que se
encuentra extendida por toda Cantabria. Destaca especialmente; Gloriosísimo
San Roque, El padre predicador, En la iglesia ha celebrado de la Mina.

4. LOS INSTRUMENTOS

El órgano. Carencia de talleres autóctonos.

Es posible que desde la transformación en colegiatas de los grandes mo -
nas terios se introdujera el uso del órgano para acompañar el canto colegial re -
glado, así como para solemnizar las grandes ceremonias patronales.

Sin embargo la documentación conocida que ha llegado hasta nuestros
días no avala nuestro comentario. En Cantabria es obvio que la música reli-
giosa debió predominar, a juzgar por los más de un centenar de fragmentos de
códices que se han conservado, pertenecientes a los siglos XIII al XVI. Pro -
ceden de lugares muy concretos, como la antigua abadía de Santander, o pe -
queños monasterios de Campoó y sobre todo de Liébana. Pero reflejan la per-
vivencia de la monodia gregoriana en notación aquitana, hasta el siglo XIV y
cuadrada en los finales de la Edad Media y por tanto no nos permite aseverar
que debiera interpretarse con acompañamiento de órgano. 

No obstante, la música debió ocupar un lugar importante en las abadías
de Santillana y Santander. La figura más importante era la del capiscol o chan-
tre, canónigo encargado de elegir la música para cada celebración y dirigir el
canto del coro, cuyas funciones ya aparecen determinadas en las constitucio-
nes de 1285. 

Nuestra región –aunque relacionada comercialmente con centros cultura-
les europeos -Francia o Flandes desde el siglo XIII- se encuentra alejada de los
focos castellanos, y los siglos XIV y XV no son precisamente siglos de desa-
rrollo económico de las iglesias sino de crisis de los grandes monasterios y de
las propias iglesias urbanas ante la pujanza de la nobleza feudal y de la bur-
guesía comercial.

El órgano era un instrumento compartido tanto por los trovadores (órga-
no portátil) como por los clérigos o maestros de capilla, que fueron los prime-
ros en crear repertorios de música instrumental. Sabemos que en Aragón y
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Valencia había organeros alemanes, sustituidos por españoles y franceses en
tiempos de Alfonso V y que se hacían órganos de grandes dimensiones, pero
no podemos afirmar lo mismo de Castilla o de nuestro entorno más inmedia-
to.

Hay que esperar a finales del siglo XV, coincidiendo con un nuevo desa-
rrollo de los cabildos colegiales, para que se inicie la colocación de grandes
órganos en las catedrales, que seguramente sólo se utilizaban en las grandes
ceremonias, en las que “estremecían las iglesias hasta sus cimientos”.

En Cantabria también poseemos iconografía musical en obras hispano-
flamencas del siglo XV y principios del XV, como es el caso de los retablos
de Santillana (pastores que se asoman a una ventana, con una flauta y una fídu-
la oval) y Santoña (ángeles en relieve con flauta y tambor y viola alrededor de
la Virgen central) y la Virgen sedente de San Vicente de la Barquera. Esta
interesante obra, del taller burgalés de Gil de Siloé, presenta dos ángeles que
se elevan sobre el trono de María, portando una flauta y una fídula. 

De la época del Marqués de Santillana es la lauda sepulcral de Martín
Fernández de las Cortinas, mercader castreño en Flandes. En los arcos de la
cabecera aparecen dos ángeles músicos, con salterio y fídula. Con anteriori-
dad, en la escultura monumental de las iglesias costeras destacan representa-
ciones de David, con el arpa, en Castro Urdiales o un ángel con salterio en el
claustro de la catedral de Santander, sin olvidar las excelentes portadas de
Piasca o el arcaizante románico de Barruelo de los Carabeos. Pero no conoce-
mos representaciones de órganos. 

En el siglo XVI, en las Constituciones de la Abadía de Santillana, (las
más antiguas conservadas datan de 1552) se nos informa de la existencia de
mozos de coro y del Capiscol. También se hace referencia al culto, a las fies-
tas, orden del coro y de la iglesia, las procesiones, las letanías e incluso la
composición del órgano que servía para acompañar los oficios religiosos.

En la época barroca, siglos XVII y XVIII, como hemos dicho, existe una
verdadera ebullición de la música de órgano en toda Europa, en la Península
Ibérica y posiblemente también en Cantabria, donde se alzan los conventos
dominicos y se renuevan los franciscanos. Casi todos tendrían sus órganos.
Las Colegiatas aprovechan el momento con la llegada del dinero indiano,
como es el caso de Santillana del Mar, único órgano de la época del que se
conserva parte del mecanismo, tubería y la impresionante caja.

No conocemos organeros cántabros pero sí retablistas que participan en
la construcción de las cajas de Santillana y Laredo. En documento para cono-
cer la composición de estos órganos es el proyecto para el órgano del Conven -
to de San Luis de San Vicente de Barquera.
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Este tipo de órgano clásico-barroco se prolonga en Cantabria durante el
siglo XIX, como vemos en Novales. También los órganos de Roqués o de
Otorel mezclan elementos barrocos con románticos 

A finales del siglo XIX el órgano barroco, fundamentalmente polifónico
se convirtió en sinfónico, o romántico con más posibilidades emotivas y más
aptas para la liturgia. Aparece en Cantabria a partir de 1880, fecha más tardía
que en el País Vasco, de donde procede la mayor parte de ellos. 

Se sustituyeron por los barrocos en lugar de restaurarlos (Reinosa) o se
hicieron grandes reformas para incorporar las novedades: consola de pupitre
adelantada para que el organista viera el altar, como en Santillana del Mar, las
combinaciones y enganches, las cajas expresivas... Y sobre todo la instalación
de nuevos registros ma suaves y dulces en lugar de los vibrantes y a veces
estridentes de los barrocos. 

Es una época de gran actividad constructiva –sorbe todo en el País
Vasco- y ello se tiene su reflejo en nuestra región, ya que la mitad de los órga-
nos conservados corresponde a este momento y a este tipo de instrumentos.
Podemos citar a los Inchaurbe y los Roqués de Zaragoza, o las casa vascas
Aquilino Amezua, Eleizgaray, Vda. de A.Amezua, Lope Alberdi (trasladado a
Barcelona) Juan Dourte. También es el momento en que llegan las casas
extranjeras: Mutin-Cavaille-Coll, G. Wenner, Walcker...

Tras la Guerra Civil surge el denominado órgano neoclásico Es un tipo
de órgano que incorpora elementos de la tradición clásica, -de la escuela ibé-
rica y la nórdica o alemana- que se mezclan con algunos de la tradición román-
tica. Está representado en gran parte del territorio nacional por la fábrica
O.E.S.A. (1941)(Organería Española S.A.) que sustituye a los Amezua. Su
propio fundador don Ramón González de Amezua (gran organista y actual
presidente de la Real Academia de BB.AA. de San Fernando) lleva ese apelli-
do pero no pertenece a la misma familia.

Pertenecen a este estilo y fábrica un buen número de órganos en
Cantabria, como los de Santander, (Catedral, Cristo, Anunciación, Jesuitas,
Redentoristas) de Torrelavega (Virgen Grande), Las Caldas de Besaya y Los
Corrales de Buelna. 

El armonium 

Hacia 1855 aparece el armonio , difundido masivamente a partir de 1870.
Sus reducidas dimensiones y posibilidad de traslado hace que tenga mucha
aceptación y muchas parroquias que poseían órgano van a adquirir un armo-
nium para solemnizar los cantos en las procesiones. 
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El armonium, más que un competidor pudo ser un aliciente. Solucionaba
el problema del acompañamiento del canto litúrgico a las pequeñas parroquias
que carecían de recursos económicos para adquirir un órgano, pero que podí-
an disponer de un organista o músico de teclado (pianista) para las festivida-
des. En Santander casi todas las iglesias disponían de armonium y muchas
todavía lo conservan, como la Catedral, San Francisco, Santa Lucía, Con -
solación.... Otra función fundamental era su participación en las procesiones,
por ser fácilmente trasladable, como los antiguos órganos portátiles. En el
Convento de las MM. Salesas, en su nuevo edificio de 1982 próximo a
Corbán, conservan un armonium, fabricado a principios del siglo XX por la
casa francesa Manufactures d’ Orgues des Andeles (Eure). Es muy completo,
con dos teclados y pedalero de 30 notas, con 24 tiradores, entre registros y
efectos. 

Pero no podía sustituir al órgano en las grandes iglesias, ya que para los
promotores de la buena música la diferencia era evidente.

El mediófono

Es un instrumento de tipo intermedio entre el armonium y un pequeño
órgano. Aparentemente parece un órgano por disponer de tubos en la fachada,
pero dichos tubos son “canónigos”, es decir, que no cantan y en el interior
tampoco tiene tubos. 

Conocemos la existencia de tres: el de la iglesia parroquial de Cabezón
de la Sal, con dos teclados y pedalero, de la casa Eleizgaray y otros dos ins-
trumentos en la ciudad de Santander, ambos de la casa francesa Dumont &
Lelievre. 

El más completo es el de la capilla de la residencia de los Padres Sa -
lesianos, que parecer fue adquirido en 1927. Presenta una fachada neogótica
acorde con el edificio, que posee un teclado manual y pedalero y 24 tipos de
sonidos, que no equivalen a registros, algunos con nombres muy poéticos.

Otro mediófono de la misma casa y similares características, pero sin
pedalero, dotado de una fachada más clásica, con torres laterales y amplia ven-
tana central, encontramos en el coro de la iglesia parroquial de Santa Gema,
de los Padres Pasionistas, en la calle Nicolás Salmerón, cerca de la estación de
FEVE. Tampoco tiene uso y como el anterior fue sustituido por un órgano
electrónico.

En la residencia de dicha congregación existe en bello armonium inglés
o americano, quizás de finales del siglo XIX o principios del XX. Consta de
18 tipos de sonido 
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OTROS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos profanos o propios de la música popular también parti-
cipan en ocasiones de las celebraciones litúrgicas o procesionales, sobre todo
con ocasión de las fiestas patronales o el Corpus Christi. 

Junto con las campanillas, -de diversos tipos: manual, de rueda- que en el
tiempo de Cuaresma eran sustituidas por las carracas y matracas, Los más
habituales son la pandereta y el pandero, el tambor, el pito, la dulzaina, el
requinto, el rabel, ... Menos asiduos han sido los derivados de otros géneros o
formaciones musicales como la música de cámara – piano, violín,...- , bandas
de música, rondallas, etc. 
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Hablar hoy en día de “patrimonio musical” en el contexto de la Iglesia
católica española, supone, al menos, una triple posibilidad: 1) tratar de un
patrimonio organológico de primer orden, que se plasma en los espléndidos y
numerosos órganos históricos conservados en nuestras iglesias, así como en
otro instrumentario muy rico y variado (viejos violines que aún pueden que-
dar en alguno de nuestros templos, o chirimías, juegos de flautas, etc.)1; 2) tra-
tar de un patrimonio “inmaterial” —aunque no por eso menos importante—,
sonoro (o auditivo)2, todavía “vivo”, recogido en la memoria colectiva de los
fieles: así, podríamos hablar de la música eclesiástica pre-conciliar de mayor
difusión, como por ejemplo los gozos en honor a múltiples santos de diferen-
tes lugares que todavía hoy se recuerdan o incluso se cantan, el Oficio de
Semana Santa de Tomás Luis de Victoria que aún muchos sacerdotes recuer-
dan haber interpretado con las escolanías de sus seminarios o con las capillas
musicales de sus respectivas catedrales, las célebres misas pontificales de

RISM-ESPAÑA Y LA CATALOGACIÓN MUSICAL
EN LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA.

(Una reflexión crítica y polémica ante los problemas existentes, y
una propuesta de solución para el ámbito hispánico)

Dr. Antonio Ezquerro Esteban
Presidente de RISM-España y Jefe del Departamento de Musicología

(IMF), CSIC, Barcelona

1 Entraría también en este apartado la representación de fuentes iconográficas de carácter musical
(procedentes de la arquitectura, escultura, pintura, arte mueble y escenografías…).
2 No hay que perder de vista tampoco en este sentido, que el 17 de octubre de 2003, en la
Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, se dieron
algunas nuevas disposiciones generales, de aplicación a la música. Hasta entonces, se defendía
que sólo el manuscrito (es decir, el autógrafo, el original), debería ser inscrito en el Registro del
patrimonio, de manera que las grabaciones sonoras no contaban con el mismo estatuto que los
documentos (partituras) musicales. Sin embargo, a partir de ahí, y a iniciativa de la AIBM
(Asociación Internacional de Bibliotecas de Música), fue declarada Patrimonio de la Humanidad
la música (y ya no sólo el autógrafo conservado en la Biblioteca del Estado de Berlín) de la
Novena Sinfonía en Re menor de Beethoven (ya por entonces declarada oficialmente como himno
de Europa —unánimemente aceptado y adoptado por todos los países miembros de la Unión
Europea—), con lo cual, se ha planteado un nuevo asunto, verdaderamente problemático, aunque
fundamental para que pueda comenzarse a valorar y a considerar la música en su vertiente “inma-
terial”, puramente sonora, por parte de organismos internacionales. Podría decirse que, desde
2003, ha quedado abierta la espita para la adhesión, a nivel mundial, y junto a la citada sinfonía,
de cualquier otra composición musical como “patrimonio” inmaterial, sonoro, de la Humanidad,
lo que supone sin duda alguna un auténtico logro social por parte de nuestra disciplina.  



Lorenzo Perosi o determinadas obras de autores tales como Hilarión Eslava,
Vicente Goicoechea, o el padre Vicente Pérez Jorge, sólo por poner algunos
ejemplos de entre los innumerables casos posibles3; y 3) tratar de un patrimo-
nio musical documental, que es el que, en un congreso de archiveros como el
presente, nos ocupa. 

Y en esta última modalidad, sin duda la más relevante desde el punto de
vista cuantitativo de los materiales conservados, el papel desempeñado por la
Iglesia católica como salvaguarda de “memoria”, es fundamental —“esen-
cial”—, por cuanto, según las estimaciones realizadas en el seno de la asocia-
ción RISM-España, de la que hablaremos más adelante, si bien obviamente
muy aproximativas, se ha calculado que en torno al 90 ó 95 % de toda la docu-
mentación musical conservada en España en la actualidad se encuentra bajo
titularidad eclesiástica. Lo que quiere decir que es impensable tener un cono-
cimiento de nuestro pasado musical, siquiera aproximado, sin tener en cuenta
y sin contar de una manera decidida, con el apoyo y colaboración de las auto-
ridades eclesiásticas españolas. Es más, sólo ha sido, y es, gracias a la apertu-
ra continuada en este sentido ofrecida por los rectores y responsables ecle-
siásticos como se ha podido llegar hasta el actual grado o nivel de conoci-
mientos al respecto, pues ese 5 ó 10 % restante de documentación musical,
bajo titularidad civil, significa en la práctica —al menos cuantitativamente
hablando—, un porcentaje prácticamente irrelevante, cuando no meramente
testimonial.  

Por otro lado, son muchas las reflexiones —que a menudo encierran no
poca polémica— que surgen al paso del investigador a la hora de abordar el
patrimonio histórico-musical documental español. Entre ellas, podríamos
mencionar las siguientes:

- Existe la idea preconcebida (muy generalizada en la sociedad actual,
e incluso entre no pocos profesionales en ocasiones poco acostumbrados a
manejar fondos archivísticos), aunque se trate de una idea bien alejada de la
realidad, de que la música que se acumula y atesora en los archivos ecle-
siásticos es exclusivamente música religiosa (cuando no específicamente
litúrgica). En cambio, y éste es un dato que podría sorprender al lego, son
numerosos los casos de archivos catedralicios en donde, junto a materiales
litúrgicos (ya sean para el Proprium, ya para el Ordinarium Missae), se con-
servan también otro tipo de materiales no propiamente concebidos para
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3 Por otro lado, dentro de la tipología de fuentes sonoras y/o audiovisuales, recogidas hoy en fono-
tecas, archivos sonoros o museos, tendrían también cabida los medios de reproducción sonora
(gramófonos, fonógrafos…, másters y copias -los rollos para reproducir-, medios audiovisuales
como el cine, e incluso las fuentes de información de tradición oral y los soportes de almacena-
miento sonoro (mecánicos, magnéticos y digitales). 



solemnizar la liturgia, sino para acompañar determinadas funciones de
carácter religioso y/o devocional —una suerte de materiales “paralitúrgicos”
no destinados propiamente al Oficio Divino—, como pueden ser los villan-
cicos, los gozos, o tantas otras composiciones de las que están plagados los
archivos musicales de la Iglesia en el ámbito hispánico (incluido
Latinoamérica). Pero es que, además, la mayoría de este tipo de archivos
reúnen materiales musicales que podríamos considerar a priori como no
necesaria o estrictamente religiosos (abundante música instrumental, ya sea
para órgano, ya para otro tipo de formaciones camerísticas u orquestales
—sinfonías, oberturas...—), e incluso, en no pocos casos, reúnen materiales
musicales de carácter civil, y aun profano (fragmentos de óperas, algunas
tonadillas escénicas “subidas de tono”, colecciones de rigodones, tandas de
valses, y aun zarzuelas, tangos, o cuplés). No pretendo con esto escandalizar
a nadie, ni tan siquiera llamar la atención sobre algunos “hechos” documen-
tales, que, aunque irrefutables por su propia existencia en los lugares en que
por unas razones u otras se han conservado, acaso podrían ser tachados de
“anecdóticos”. No. Antes al contrario, la presencia de semejante tipo de
documentación, y no precisamente en pequeña proporción, responde al
hecho de que, quienes se dedicaron históricamente al cultivo musical —clé-
rigos o no, e independientemente a menudo de su mayor o menor implica-
ción con la ortodoxia y formas de cada momento—, además de, obviamen-
te, por su extracción social, obligaciones y devociones profesionales e inclu-
so por las exigencias de sus cargos, debían componer (lo que les ocupaba la
mayor parte de su tiempo y producción artísticas) música para el servicio del
templo (litúrgica o no), pero también, como profesionales de la música que
eran, compilaban aquí y allá, con mayor o menor interés y con vistas a con-
solidar su propia formación compositiva, para “estar al día”, y aun para su
propio deleite personal, todo tipo de música, religiosa o no, de moda en su
propia época, o que, por las razones que fueran, hubieran marcado “estilo”
o significado “modelos” en etapas anteriores.

De hecho, en cierto sentido, este fenómeno de acumulación “paralela”
en los archivos musicales de la Iglesia católica hispánica de documentación
de carácter religioso junto a otra que carece de él, responde a una constante
histórica a lo largo de los siglos, a unas prácticas propias de cada tiempo, de
la que recogieron memoria no pocas disposiciones emanadas desde Roma o
los diferentes obispados (recuérdense, v.g., reconvenciones al respecto reco-
gidas en no pocos concilios —en particular desde el tridentino—, así como
algunas disposiciones en torno a encíclicas papales, específicamente desti-
nadas a mantener el celo musical más riguroso —como la “Annus qui” de
Benedicto XIV—, movimientos como el cecilianismo en el siglo XIX, el
“Motu Proprio” de S.S. Pío X, etc. Y es que la música de cada tiempo, inde-
pendientemente de su uso —en el templo, o fuera de él— y aun de su posi-
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ble “abuso”, ha sido siempre una manifestación artística y cultural absorbi-
da y asumida por el pueblo. Así, desde los primeros dramas litúrgicos medie-
vales que se representaban en los atrios de las catedrales y que llegaron
incluso en ocasiones a ser condenados abiertamente desde Roma por sus
interpretaciones o “versiones” a menudo “libres”, el pueblo cristiano fue
adoptando y adaptando las nuevas manifestaciones musicales de cada época,
en un proceso que conducía, en un largo y complicado proceso (repetitivo o
casi cíclico a lo largo de la historia, podríamos decir), desde la primera y
sencilla experimentación devocional (incursión de tropos, pequeños pasajes
primeramente en latín y de origen poético, y más tarde ya en lenguas roman-
ces, insertados dentro de pasajes del oficio —siempre en latín—, que, mer-
ced a su éxito popular, ganaban paulatinamente en importancia en detrimen-
to del propio oficio “sancionado” por la autoridad eclesiástica), a la conde-
na posterior por parte de las autoridades religiosas (pronto alertadas de los
posibles riesgos que podrían entrañar tales salidas de tono y sobre todo su
generalización o proliferación); a partir de ahí, el empuje popular y el deseo
de participación e implicación en el rito por parte de los fieles/el pueblo/la
audiencia era tal, que ni siquiera las prohibiciones más severas conseguían
detener las nuevas manifestaciones musicales (caso, por ejemplo, de los
villancicos para las célebres “siestas”; de donde, enseguida, las autoridades
eclesiásticas, visto el éxito y poder de congregación de fieles en tales actos,
solían dar marcha atrás, “tolerando” las actuaciones musicales que anterior-
mente se habían prohibido; y con el tiempo, el proceso llegaba a convertir-
se en todo lo contrario: lo primero “probado”, y luego prohibido, y tolerado,
pasaba a ser directamente “fomentado” por las propias autoridades religio-
sas, convenientemente “encauzado”, con vistas a ganar para su propia causa
cualquier tipo de manifestación popular que fuera expresión del pueblo cris-
tiano y no significara necesaria ni explícitamente, riesgo alguno para el man-
tenimiento de los pilares fundamentales de la fe, sino que, antes al contrario,
pudiera servir como elemento catequizador de un pueblo, a menudo, por lo
general, y hasta fechas relativamente recientes (la Guerra Civil española, por
fijar unas fechas sintomáticas donde todo el mundo pueda hallar algún tipo
de referencia cercana), con unos índices de analfabetismo muy elevados. Por
lo tanto, la música, como manifestación cultural de carácter efímero, inma-
nente (pues tan pronto como suena, desaparece, deja de existir), va a ser,
desde siempre, un vehículo cultural para la Iglesia de primerísimo orden,
pues, aparejada de un texto, puede (o mejor, es capaz de) expresar mucho
más de lo que explícitamente dice ese texto: es decir, tiene el poder de suge-
rir y de transmitir, mejor que ninguna otra arte plástica, un mensaje, de
manera subliminal, lo que le hace más interesante si cabe para quien se
encarga de la evangelización o catequesis: puede transmitir un mensaje pro-
fundo, sin que éste se note, sin que el oyente sea consciente de cuanto está
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recibiendo en una simple melodía4. De ahí, la importancia de las capillas
musicales eclesiásticas que proliferaron en ámbito hispánico desde, aproxi-
madamente comienzos del siglo XVI —y aun antes, ya desde los siglos XII
ó XIII en las catedrales, e incluso antes en el ámbito de los monasterios—,
pero sobre todo, a partir del Concilio de Trento, y hasta el Concilio Vaticano
II prácticamente, desarrollaron una labor cotidiana “de formación”, produ-
ciendo auténticas joyas del arte y el espíritu (Geist) humanos, encaminadas
“ad majorem Dei gloriam”, desde los miles de melodías en cantollano que se
han entonado y todavía se entonan a diario en miles de centros del orbe cató-
lico, hasta cumbres del pensamiento y la religiosidad, como las pasiones
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4 Esta idea enlazaría a la perfección con la célebre expresión castellana de “quedarse con la copla”,
en el sentido de que, nuestros villancicos (el género musical acaso más eminentemente autóctono
de que disponemos), suelen articularse en torno a un estribillo (que se repetirá más adelante) y
unas coplas. Así, estas secciones desempeñan una función similar a la que más tarde realizarán
por ejemplo, en ámbito operístico (es decir, escénico, “dramático”), los recitativos (en este senti-
do asimilables a las coplas) y las arias (semejantes al estribillo). En estos últimos (coplas o reci-
tativos), decae el interés musical, en favor de una rápida evolución —del avance— de la acción
argumental; es decir es precisamente ahí donde la composición musical concreta, sea ésta un
villancico o una escena de una ópera, explica o desarrolla una narración, es ahí donde “se nos
cuenta” algo, donde está el mensaje; pero éste, apenas esbozado (caso del recitativo) o dicho inter-
calado entre momentos de mayor lucidez musical (caso de las coplas, rodeadas antes y después
por el estribillo), se “esconde” intencionadamente, de manera que quien lo recibe no se aperciba
de él (del mensaje que oculta) en un primer momento, atraído como está por la música más inte-
resante del estribillo o del aria (y a menudo espoleada por ritmos de danza o esquemas métricos
que arrastran al oyente a repetirlos, merced a su reiteración y repetición frecuente). De este modo,
el compositor consigue que el oyente salga del auditorio (del templo, teatro o sala de conciertos)
tarareando el estribillo o el aria que se ha repetido hasta la saciedad (que son los que, a la postre,
consiguen mayor o menor éxito o fama) —y se ha de tener en cuenta que en el caso del estribillo,
se ha escuchado al menos dos veces, al comienzo y al final de la obra—, pero que, fruto de esa
atracción inconsciente, subliminal, lograda en el oyente mediante dicho estribillo o aria, el que ha
escuchado trate de reproducir, tiempo después, “la historia” del villancico o la composición en
cuestión, que realmente ha quedado escondida en las coplas (que son las que llevan el mensaje
último). Y de ahí la importancia del “quedarse con la copla”. En dicho proceso, el oyente que, en
virtud de su buena memoria auditiva, es capaz de recordar o reproducir mayor parte de la com-
posición, y especialmente, “su historia” (es decir, parte de las coplas), será quien se sienta —cons-
ciente o inconscientemente— más satisfecho consigo mismo, pues será quien logre captar la aten-
ción de sus compañeros de escucha, o incluso de terceras personas que no asistieron a la audición,
protagonizando a posteriori una nueva “repetición del cuento”, del que todos se harán partícipes
y en el que todos los reunidos se implicarán. Si además, tenemos en cuenta los mencionados altos
índices de analfabetismo en las sociedades de épocas pasadas, esta capacidad de retención de his-
torias, para ser nuevamente transmitidas oralmente, desempeñará un papel decisivo en la “popu-
larización” de los asuntos tratados en este tipo de composiciones (por ejemplo, el Nacimiento del
Niño en los villancicos de Navidad), y en definitiva, en la didáctica y pedagogía a la que se some-
te a la audiencia, en fin, en la “catequización”, perseguida por nuestros músicos pasados y por
quienes (cabildos y mecenas artísticos) les contrataban para que desempeñaran con oficio y maes-
tría, tan destacada labor.  



polifónicas (recuerden, aunque desde la óptica luterana, las célebres de J. S.
Bach), las misas (desde Guillaume de Machaut hasta Penderecki, pasando
por las de Haydn, Mozart o Beethoven), sólo por poner algunos ejemplos.    

En este contexto apenas esbozado, podría afirmarse que, verdaderamen-
te, y a pesar de las numerosas aproximaciones al respecto que hasta la fecha
se han realizado, todavía no conocemos lo que tenemos. Es decir, contamos
con una evidente carencia, de no pequeña importancia, en lo concerniente a
tener una idea, siquiera aproximada, de cuál es y de cuántas piezas supone
nuestro patrimonio musical histórico-documental. Fijémonos brevemente en
algunos aspectos al respecto: desde, aproximadamente, el Concilio de Trento,
y hasta, aproximadamente, el concilio Vaticano II, toda catedral del orbe cató-
lico disponía de una “capilla de música” mejor o peor nutrida; es decir, conta-
ba, además de con un capiscol (el “caput scholae”) y una “schola” (grupo de
cantores especializados) dedicados al cultivo del cantollano, con un maestro
de capilla (compositor, director del coro polifónico y la orquesta, etc.), con un
organista y, en su caso, con un número variable de cantores (uno o más Tiples
“de capilla” —en sus antiguas modalidades del Tiple “entero” —falsetista—,
el “capón” o cantor castrado, el niño cantor o el “caponcillo”—, uno o más
Contraltos “de capilla”, lo mismo en cuanto al Tenor, y otro tanto con el Bajo
o “Contrabajo”, además de los imprescindibles niños cantores o mozos de
coro —seises, infanticos, escolanes…—), así como de diversos instrumentis-
tas o músicos “de ministril” (corneta, bajones y bajoncillos, sacabuches, arpa,
etc., y más tarde, violines, violones, oboes, trompas…). Las obligaciones con-
tractuales del maestro de capilla para con el cabildo que le sustentaba le exi-
gían componer todo lo necesario para el culto catedralicio; y ello comportaba
disponer de algunas misas, motetes, salmos, lamentaciones, etc., con los cua-
les poder cubrir todo el calendario litúrgico. Naturalmente, en el caso de este
tipo de piezas, éstas podían ser reutilizadas a cada año al menos, cuando no
con cierta asiduidad, en el caso de las composiciones, por ejemplo, para el
Ordinarium Missae. Pero, además, el compositor estaba obligado por su capí-
tulo a componer villancicos nuevos “para cada ocasión”, pues muy pronto las
autoridades eclesiásticas se percataron, como va dicho, de que éstos consti -
tuían un elemento de atracción de fieles al templo de primera magnitud (por
su cercanía temática y textual a los oyentes, entre otras múltiples posibles
razones que se podrían aducir). Es así como, por poner un simple ejemplo, un
maestro de capilla había de contar entre sus haberes no sólo con un juego más
o menos nutrido de piezas de carácter litúrgico, de las que podía echar mano
en diferentes ocasiones, sino, sobre todo y principal, tenía la obligación de
aportar cada año un sinnúmero de villancicos al cabildo que le mantenía físi-
ca y espiritualmente: debía componer, hasta un máximo de nueve villancicos
para el día de Navidad (obviamente, las festividades de carácter más alegre del
calendario católico eran las más cuidadas en este sentido), con vistas a cubrir
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el espacio anterior reservado a maitines a los viejos responsorios, repartidos en
tres nocturnos, de suerte que podían cantarse hasta tres responsorios o villan-
cicos en cada nocturno. Naturalmente, componer nueve villancicos (siendo
habitualmente de tres o cuatro minutos de duración el más corto), no resulta-
ba tarea sencilla ni fácil de realizar en breve espacio de tiempo, de donde las
múltiples solicitudes de los músicos a sus cabildos que hoy día encontramos
en las actas capitulares para ser exonerados de la obligada asistencia a coro
antes de las fiestas, con vistas a poder dedicarse, a pleno rendimiento, a sus
funciones compositivas. Pero, si, como les era requerido, los maestros de capi-
lla habían de ofrecer a sus respectivas iglesias villancicos nuevos “para cada
ocasión”, eso podía conllevar no tener que escribir “solamente” (?!) nueve
villancicos para el día de Navidad, sino, muy a menudo, otros tantos para el
día de Reyes, la misma cantidad para la festividad del Corpus Christi y su
octava, para el día del santo patrón de la iglesia y/o de la ciudad en cuestión,
etc. etc. Lo que, a la postre, podía significar que el maestro de capilla debía
componer algunas decenas (!) de villancicos “nuevos”, cada año. (Otra cues-
tión sería la de la “picaresca” de los compositores para tratar de vadear dicha
imposición, dando así lugar a unos interesantísimos intercambios de materia-
les, cuestión hoy en fase de estudio, con vistas a trabajar menos, o más cómo-
damente: intercambios epistolares de textos y/o melodías y armonizaciones,
estribillos o coplas, entre colegas de profesión, a menudo residentes en luga-
res distintos). En todo caso, va quedando patente cómo un único compositor
contratado a tal efecto por la Iglesia, debía escribir numerosas obras para su
interpretación pública, dentro de los márgenes estrictos que le dictaba su pues-
to de trabajo. Pero no hemos de perder de vista que eso sucedió, prácticamen-
te en todas las catedrales españolas y, naturalmente siempre entendido este
discurso de manera muy flexible, entre los dos concilios ecuménicos mencio-
nados (el de Trento, y el Vaticano II), es decir, durante unos cuatrocientos
años. Lo que, dependiendo obviamente de cada caso, y teniendo en cuenta los
lógicos avatares de la historia (algunos archivos devastados por lamentables
incendios, pérdida de materiales debido a las desamortizaciones del siglo XIX,
etc.), arroja unos niveles de acumulación documental de música realmente
altísimos para un único archivo5. Pero además, tengamos en cuenta que lo
dicho vale para una catedral, pero que, entre los siglos XVI y XX estamos
hablando de más de setenta catedrales para la España peninsular, lo que haría
multiplicar las cifras de manera exponencial. Y todavía, cabría preguntarse
qué es lo que entendemos por “ámbito hispánico” en la época, pues, hasta
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laban, gota a gota, año tras año, en los archivos eclesiásticos, en una acumulación que persistió
durante varios siglos, y además, como veremos, para todos y cada uno de los centros eclesiásticos
que disponían de una mínima capilla musical.



1640 Portugal y sus posesiones (Brasil, entre ellas) quedaban entre los domi-
nios del monarca español, y aun mucho tiempo después, allá como acá conti-
nuaron cultivándose los villancicos, mayoritariamente en lengua castellana; y
otro tanto cabría decir de la América de habla hispana (donde tenemos archi-
vos importantísimos que recogen este mismo tipo de repertorio: catedrales
como las de Bogotá, Guatemala, México, Puebla, Lima…); e incluso, aunque
acaso en menor medida, de otros territorios que durante algún período a lo
largo de los cuatro siglos citados, dependieron políticamente de la corte espa-
ñola (Filipinas, Nápoles y Sicilia, Cerdeña, Flandes, el Milanesado…). En
todos esos lugares, donde hubo una catedral, se procedió de manera semejan-
te, generando así una documentación musical ingente, un patrimonio del que
difícilmente podemos hacernos idea, aun a pesar de lo mucho que poco a poco
vamos conociendo. Pero todavía hay algo más: hemos hablado de catedrales;
pero otro tanto sucedió con las colegiatas, y con numerosas iglesias parro-
quiales de cierta entidad, además de con buena parte de conventos y monaste-
rios (lo que multiplicaría las cifras del patrimonio documental “ad aeternum”),
los cuales pudieron en alguna ocasión permitirse contar entre sus servidores
con algunos músicos, ya en plantilla, ya contratados eventualmente, para que
solemnizaran sus cultos respectivos. Es decir, y para resumir: que todavía
andamos muy lejos de tener una idea, ni siquiera aproximada, de las cifras que
podríamos estar barajando en cuanto a número de documentos conservados. 

Entretanto, y no pretendo con esto ofrecer en absoluto una visión catas-
trofista del “status quaestionis”, sino, antes bien, un planteamiento realista “de
partida”, se ha de decir bien claramente que no ha sido poco lo realizado hasta
la fecha, aunque, lamentablemente, sea todavía muy poco —o aun escasa-
mente significativo— respecto al total de cuanto faltaría por hacer. Es verdad
que cada vez disponemos de más catálogos publicados de nuestros archivos
musicales, de lo que no cabe sino felicitarnos. Pero no es menos cierto que
éstos —y eso con mucha dificultad y altibajos—, ni siquiera alcanzan el cen-
tenar: es decir, que son, aunque a menudo se focalicen en centros de produc-
ción especialmente llamativos (generalmente, catedrales metropolitanas
—aun que no todas, ni mucho menos—), casi una manifestación “testimonial”
de todo cuanto, lamentablemente, todavía nos queda por hacer. Y eso, obvia-
mente, condiciona muy seria(¿grave?)mente las investigaciones al respecto,
permanentemente sujetas a un inevitable carácter de “provisionalidad”. 

Por otra parte, hay que ser conscientes también —y en cierto modo, asu-
mir—, que toda investigación —en la nuestra, como en otras disciplinas—
comporta este tipo de riesgos y provisionalidades, y que no por ello una espe-
cialidad, como lo es para nuestro caso presente la Musicología histórica, ha de
estar eternamente (de)pendiente de las contingencias de cada momento. Sin
embargo este razonamiento, que bien podría tomarse como válido en su mera
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formulación, esconde un trampa en sí mismo, dado que no es en absoluto
aceptable/asumible, en términos de que lo que sí es exigible a cualquier inves-
tigación es que ésta mida sus resultados en términos de fiabilidad y/o repre-
sentatividad respecto al total de materiales (en nuestro caso, intuidos pero no
bien conocidos) objeto de estudio.

En este sentido, resulta francamente complicado abordar hoy día una tesis
doctoral sobre tal o cual compositor —lo que resultaría de gran importancia
para paliar los problemas detectados, y dicho esto únicamente por poner un
ejemplo—; entre otras cosas, sostengo aquí que se trata de algo sumamente
complicado, porque siempre estaremos sujetos a la posibilidad de que, con los
evidentes avances de los estudios, mañana o pasado mañana (hablando obvia-
mente en términos flexibles de temporalidad) aparezca un nuevo fondo docu-
mental en un archivo todavía no catalogado (lo que, en la práctica —y esto lo
corroboran no pocas experiencias al respecto—, sucede mucho más a menudo
de lo que a priori podríamos imaginar), lo cual vendría —en ocasiones, des-
graciadamente, de hecho, “viene”— a tirar por tierra cuantas conclusiones se
habían obtenido con anterioridad. 

A la evidencia de que todavía son muchos los catálogos de fondos musi-
cales que quedan por redactar y publicar, viene a ratificar lo anterior también,
el hecho de que buena parte de los catálogos musicales disponibles a día de
hoy, pese a sus bondades (que nunca serán lo suficientemente puestas de relie-
ve, pues gracias a ellos hemos podido construirnos y conformar paulatina-
mente una idea aproximada de nuestro patrimonio documental musical —es
decir, que han facilitado la única idea posible a día de hoy, al respecto—), son
incompletos y/o fragmentarios, difíciles o imposibles de cotejar con garantías
de fiabilidad a partir de las informaciones ahí ofrecidas o, simplemente, son,
escasamente útiles, cuando no, directamente, malos. 

Trataré de argumentar el razonamiento expuesto: si partimos de la base
de que los primeros catálogos de fondos documentales musicales disponibles
(dejando de lado los “antiguos inventarios” que realizaban tradicionalmente en
otros tiempos los maestros de capilla, o incluso otros especialistas —músicos,
archiveros— encargados de elaborar por sus respectivos cabildos en el
momento sus respectivas tomas de posesión o dejación de cargos, con vistas a
contar con una “actualización” de fondos de los que el capítulo hacía entrega
a su maestro de capilla para su oportuno conocimiento y utilización de mate-
riales disponibles y “en stock”), hemos de retrotraernos hasta el tiempo del
maestro de capilla del monasterio de El Escorial, Cosme José de Benito
(†1888), a quien tradicionalmente se atribuye el primer catálogo de un archi-
vo musical en España —el del citado monasterio madrileño—, o a los traba-
jos pioneros en este sentido de Felipe Rubio Piqueras (sobre los fondos de la
catedral de Toledo, 1925), o de Juan Bautista Guzmán y Vicente Ripollés,
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ambos en Valencia, para encontrar algunos ejemplos a tratar. Naturalmente,
desde entonces, hasta los trabajos más sistemáticos y rigurosos emprendidos
más recientemente por proyectos de calado internacional como el RISM
(Répertoire Internacional des Sources Musicales), ha sido mucho lo que ha
cambiado, así como las exigencias de los “usuarios” de semejante tipo de
inventarios y catálogos (músicos y musicólogos, fundamental aunque no
exclusivamente).  

Lo primero que se detecta entre los catálogos publicados, al realizar un
análisis pormenorizado de los mismos, es su enorme heterogeneidad, casi dis-
paridad podría decirse, debida, en ocasiones, a factores temporales (distancia
en la fecha de edición entre unos y otros), pero no así en otros muchos casos,
cuyas grandes diferencias son debidas, muy particularmente, a la disparidad de
criterios con que fueron elaborados, la cual dificulta, hasta grados insospecha-
dos, su verdadera utilidad, más allá del ámbito y uso estrictamente locales. 

Habría en este sentido que diferenciar claramente entre lo que se entien-
de por meros listados o elencos de autores y obras (algo que, aunque útil, pues
suele ayudar mucho al investigador con vistas a la localización de “nuevas”
fuentes a estudiar y para completar el conocimiento que se tiene sobre la pro-
ducción de determinados compositores, suele quedarse en los márgenes de la
mera información, escasamente crítica, cuando no elaborada con ciertas prisas
—a manera de “adelantos” informativos sobre lo que después debería dete-
nerse con mayor rigor un inventario o un catálogo—, y/o de dudosa fiabilidad
científica —podría decirse que tales elencos se reducen a “laute Quellen” o
“puras fuentes”, adoptando aquí una expresión germánica bastante extendida
en nuestro medio—); inventarios (algo que va más allá del mero elenco, pero
que no alcanza el grado de información y precisión en la misma exigible a un
catálogo); y finalmente, catálogos propiamente dichos (es decir, inventarios
muy pormenorizados, elaborados críticamente —“raisonnés”— y atendiendo,
en la mayor parte de los casos, a unos criterios de excelencia y rigor científi-
co-académico que permita o faculte su fácil cotejo con otros catálogos que
hayan sido realizados siguiendo criterios iguales o, cuando menos, análogos).

Analizados brevísimamente los distintos tipos de tratamiento y difusión
editorial y biblioteconómica de las fuentes y fondos músico-documentales
conservados en archivos y bibliotecas, no cabe sino alertar de la frecuentísima
confusión existente entre aquello que, a pesar de no alcanzar en realidad más
que la categoría de inventario, se denomina —por sus autores, ya se haga esto
de forma consciente o inconsciente—, acaso en un intento de dignificación del
trabajo realizado, como catálogo, aun cuando no lo sea, en puridad, en abso-
luto. Obviamente, a cuanto aquí va expuesto, podrían aducirse múltiples obje-
ciones. ¿Dónde quedan, en ese sentido, las fronteras entre inventario y catálo-
go, y quién las determina? Ésta sería una larga cuestión para el debate.
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Aunque, sin duda, existen algunos organismos de carácter internacional, que
son quienes marcan, con toda la competencia profesional, las pautas al res-
pecto. Nada mejor en esta línea que adoptar los criterios emanados por la So -
cie dad Internacional de Musicología (IMS) y por la Asociación Interna cional
de Bibliotecas de Música, Archivos y Centros de Documen tación Musical
(IAML), que crearon al efecto, ya en 1952 —hace ya más de medio siglo, por
tanto—, un Repertorio Internacional de las Fuentes Musicales (RISM). Pero
volveremos sobre esto enseguida. 

Centrábamos el discurso inicialmente planteado, en algunos de los pro-
blemas actualmente existentes para la catalogación del patrimonio documen-
tal musical en España. Y he aquí una de las “trampas” que se tienden hoy día
al investigador como punto de partida. Es un hecho que quienes promueven
actualmente las investigaciones “de base” a nivel internacional, como lo son
la realización de catálogos patrimoniales (frente a la investigación “aplicada”,
como podría ser, por ejemplo en nuestro caso, la puesta en práctica sonora de
las partituras conservadas, ya en concierto, ya en registros de audio), son
(salvo el caso emergente de organismos plurinacionales, como la Unión
Europea, aunque en la práctica sus planteamientos se vean abocados a la yux-
taposición y/o combinación de aproximaciones nacionales), los Estados nacio-
nales. Publicaciones periódicas, monografías, congresos e investigaciones
doctorales, financiados con fondos de carácter “nacional” (básicamente,
ministeriales), son multitud en el ámbito mundial de la disciplina. Así, se con-
tinúa promoviendo, fomentando, y aun asumiendo, términos hoy día muy
cuestionables, cuando no incluso difusos para determinados períodos históri-
cos de nuestro pasado occidental, como por ejemplo, hablar de música “ale-
mana”, “italiana”, “española”, etc. Pero, ¿qué se entendía por música “espa-
ñola” en el siglo XVII? ¿Aquella realizada en ámbito parlante castellano?, en
cuyo caso, ¿qué sucedería con Latinoamérica, Filipinas, Portugal, País Vasco,
Cataluña, etc.? Y ¿qué quedaría dentro de tal término y qué fuera?, o ¿acaso
entenderíamos la música realizada en aquellos territorios bajo el dominio e
influjo político (personal, familiar) de la monarquía “hispánica”? Son cuestio-
nes, sin duda, complicadas, y que requerirían de una explicación prolija en la
que aquí ni podemos ni debemos extendernos. En todo caso, parece evidente
que el concepto de “España”, tal y como se entiende hoy en día (cuando
menos, en términos de la legalidad establecida constitucional e internacional-
mente), no ha sido siempre el mismo, sino que ha sido un concepto cambian-
te a lo largo del tiempo, derivado desde aquel “imperio en el que no se ponía
el sol” de Felipe II (y aun, más atrás, al menos desde la época bajomedieval
de los Reyes Católicos —y eso sin pretender alcanzar los remotos albores de
la Hispania romana—), hasta la situación actual, “estatal”, del denominado
“Reino de España”. 
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Otro tanto podríamos decir de la música “italiana”, que, en los siglos XVI
al XVIII, dividía el actual territorio de la nación italiana en múltiples Estados
regidos por papas y príncipes de la nobleza (Estados Pontificios, República de
Venecia, Piamonte, Nápoles y Dos Sicilias, Saboya…), o en el caso de la
música “alemana” (que, en igual período, compartimentaba el mapa centroeu-
ropeo en un mosaico formado por pequeños estados regidos por príncipes
electores; y así, Baviera, Prusia, Hesse, Sajonia, o incluso Bohemia,
Polonia…). Etc. 

Todo este excurso nos lleva a ser testigos de que la visión de la historia
de la música que hoy podemos tener (al hablar de música italiana, alemana,
española —e incluso francesa o inglesa, cuando, en puridad, deberíamos
hablar de la música que se hacía en París o en Londres, respectivamente, pues
aún desconocemos en gran medida lo que se hacía en la periferias nacionales
de dichas capitales—), no es más que una herencia de los nacionalismos del
siglo XIX, hoy todavía bien “vivos” y, aunque se pretenda lo contrario,
“vigentes” en la mayoría de las investigaciones que se suelen emprender. 

En esta visión heredada y asumida, aunque seguramente “distorsionada”
(por unívoca y “parcial”) de la historia de la música europea, tuvieron no poco
que ver las primeras historias de la música que surgieron a nivel internacional
(me refiero a los trabajos pioneros de finales del siglo XVIII de Sir John
Hawkins, Charles Burney, el padre Giovanni Battista Martini…), así como la
implantación de la Musikwissenschaft (Musicología, o Ciencia de la Música)
en las universidades alemanas como asignatura de rango académico superior
desde el siglo XIX, pues ambos factores contribuyeron poderosamente a for-
jar la noción que hoy tenemos de la historia musical europea. 

Pero tampoco hemos de perder de vista, que, fruto acaso del espíritu de la
Ilustración, Sir Charles Burney por ejemplo —que viajó por media Europa para
elaborar su célebre “historia”, pero que no llegó nunca a pisar suelo peninsu-
lar—, termina sus alusiones al caso hispánico, al redactar su historia de la músi-
ca europea, con una visión tópica de la época (la cual enlaza con la “leyenda
negra” española emergente tras Felipe II), según la cual, todo lo producido musi-
calmente en España tras 1600, fue “decadente” y dependiente de lo italiano. 

De modo semejante, numerosas historias de la música occidental publi-
cadas a partir de entonces y hasta fechas recientísimas, ofrecen una pirueta
temporal para el caso español, según la cual, la aportación española a la histo-
ria de la música general, saltaría desde la Edad Media y siglo XVI (en este últi-
mo caso, reducido a los más célebres vihuelistas y a polifonistas como
Morales, Guerrero y Victoria), hasta finales del siglo XIX y comienzos del
XX, con la aparición de los “nacionalismos”, en donde se suele tratar breve-
mente del caso de Albéniz, Granados y Falla. 
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Todo lo existente entre 1600 y dichos tres últimos compositores mencio-
nados, parece no merecer la pena, cuando no, simplemente, no existir; una
cuestión que se puede hacer perfectamente extensiva al caso latinoamericano,
que ni siquiera se menciona, desde el tiempo del descubrimiento hasta, prácti-
camente, el período más “colorista” del siglo XX —generalmente, haciéndo-
lo dependiente del caso estadounidense: Ives, Copland, Gershwin…—, y
generalmente reducido a la cita escueta de unos pocos nombres (Chávez o
Villalobos, y mucho menos, Ponce, Revueltas, Ginastera, u otros).   

Naturalmente, esta noción de la historia de la música occidental que
hemos recibido/heredado del pasado, no es algo formado poco a poco de una
manera “inocente” ni fortuita, sino que, bien al contrario, responde a una serie
de intereses (cambiantes a lo largo del tiempo, bien es cierto) de los protago-
nistas y “naciones” que la impulsaron. Así, vemos que el conocimiento “gene-
ral y generalizado” de la historia de la música europea desde finales de la Edad
Media hasta prácticamente la actualidad (y para ello, no hay más que echar un
vistazo a cualquier enciclopedia en fascículos coleccionables al uso, disponi-
bles sobre el tema en cualquier kiosco), se reduce, básicamente, a la música
alemana o germánica en su sentido más amplio (incluso hablamos de los “jalo-
nes” de dicha historia musical, centrados y casi sintetizables en las tres “B”,
Bach, Beethoven y Brahms, todos ellos alemanes), la música italiana (y ésta,
particularmente por su relación con lo alemán del sur —es decir, la música
veneciana—, aunque también la romana por el evidente “modelo” de las capi-
llas musicales papales, pero acaso no tanto la música suritaliana e insular
—Ná poles, Sicilia, Cerdeña…—, en general, de estudio más tardío), y la
música francesa e inglesa, como va dicho, prácticamente restringidas a las ciu-
dades de París y Londres. Pero ¿qué conocimiento tenemos de la música que
se hacía en los siglos XVI al XVIII, por ejemplo, en Manchester, Birmingham
o Glasgow, o en Marsella, Burdeos o Lyon, esto por no mencionar la música
que se hacía en los países escandinavos, en los balcánicos, o en la “periferia
geográfica” rusa o ibérica? Seguimos, en manuales universitarios, enciclope-
dias, conciertos y grabaciones, reducidos a pequeñas notas de “couleur local”,
al número bis para terminar un concierto o audición, a la piececita exótica para
completar un programa formativo de conservatorio, etc. etc. A pesar de que,
es cierto, es mucho, y muy rápido, lo que se está avanzando en este sentido, y
a que el patrimonio musical que se ha ignorado u omitido (¿silenciado?) hasta
el momento, signifique, porcentual y cuantitativamente hablando, muchísimo
más que el que hasta la fecha se ha estudiado y valorado. 

Dicho esto, lo cierto es que las mal llamadas “periferias”, han sido tradi-
cionalmente relegadas de las sucesivas historias de la música, y lo que es peor,
han sido apartadas (incluso en ocasiones, no sin falta de intencionalidad) de
las revisiones periódicas emanadas desde la propia disciplina al respecto y de
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la elaboración de una nueva historia de la música occidental. Éste sería el caso,
sólo por mencionar uno significativamente llamativo, de la obra enciclopédi-
ca en trece volúmenes a cargo del prestigioso musicólogo alemán Carl
Dahlhaus, Neue Handbuch der Musikwissenschaft (Laaber Verlag, 1996), en
la que, frente a otros temas ampliamente desarrollados, apenas se dedican unas
pocas líneas a toda la música escénica del barroco hispánico (precisamente,
coincidente en el tiempo con el denominado Siglo de Oro del teatro español:
¿descuido, o carencia imperdonable…? ??!?). 

Si, además, como declara el prestigioso profesor italiano Lorenzo
Bianconi (Il Seicento. Vol. 5 de Storia Della Musica. Turín, 1982), experto en
cuestiones de música escénica y dramaturgia, “España” era en aquella época
“la periferia de la periferia” (con, en ámbito operístico, el estreno por ejemplo
de “La púrpura de la rosa” en 1701 —con libreto de Pedro Calderón de la
Barca y música de Tomás de Torrejón y Velasco— en Lima, considerada por
el musicólogo italiano como ciudad periférica de la metrópoli ibérica, a su vez,
periferia de cuanto se cocía en “Europa” al respecto), bien habremos de reco-
nocer —o coincidir, al menos, en— que, en aquel tiempo, el ámbito hispáni-
co suponía “la periferia mayor del mundo” (frente a un hipotéticamente con-
siderado —centro”, territorialmente mucho menor), “en la que no se ponía el
sol” (?!). 

La perplejidad ante situaciones prácticamente inamovibles de nuestra dis-
ciplina, en el sentido de “por todos aceptada, ya que no rebatida”, hace, cuan-
do menos, elevar la reivindicación de que sostener algo así (y no desde un
nuevo punto de vista a su vez nuevamente nacionalista, ni de un hipotético
herido “orgullo español” del que echan mano los aludidos como burla cons-
tante para minimizar o contrarrestar este tipo de argumentaciones —cfr. al res-
pecto el magnífico análisis que de ello hace la musicóloga judío-estadouni-
dense Judith Etzion en  “Spanish Music as Perceived in Western Music
Historiography: A Case of the Black Legend”, en International Review of the
Aesthetics and Sociology of Music, 29/2 (1998), pp.93-120—, sino siendo
bien conscientes de que lo mismo podría decirse desde otras muchas perspec-
tivas “nacionales” —aquí en su sentido más amplio— y geográficas), no deja
de suponer tratar de mantener a toda costa una inflexible aproximación al
fenómeno histórico-musical, en la que, erróneamente, se arranca, para asentar
sus bases, de tomar “la parte por el todo”, cuando no de mantener a ultranza
determinadas parcelas de “poder” nacionalista, a las que en absoluto interesa
que se modifique el “status quo”, pues eso podría significar su pérdida de peso
específico y de influencia “consolidados” en el conjunto internacional, en
favor de “otros” (nuevos y variados “advenedizos”). 

Es ésta una cuestión de no escaso interés en el panorama internacional
actual, el cual, como en cada época, se sustenta merced a una especie de “téc-
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tonica de placas” (o de equilibrio convencionalmente admitido entre las dife-
rentes potencias nacionales), en la cual, cuando asciende el grado de influen-
cia de un país equis —por el empuje y presión social creciente de sus investi-
gadores e investigaciones en el ámbito internacional—, éste se contrarresta
inmediatamente con el descenso de otro país en términos más o menos pare-
jos. La cosa es, al fin y a la postre, que las potencias rectoras de la cultura
durante los siglos XIX y XX (en música y Musicología, Alemania, Holanda,
Inglaterra, Estados Unidos, e incluso Francia en ciertos aspectos), no están
particularmente dispuestas a permitir cambios que les afecten en negativo. 

Precisamente siguiendo con ese razonamiento, la apertura en estos últi-
mos años a músicas “étnicas” no deja de ser —permítaseme la expresión colo-
quial— “el chocolate del loro”: interesa lo lejano y exótico (como en el siglo
XIX —y en este sentido, “nihil novum sub sole”—, aunque ahora con ciertos
matices diferenciadores); es decir, interesa lo jamaicano, lo que viene del
sureste asiático, de los aborígenes de aquí o allá —cuanto más raro o exótico,
mejor—, pero no así el estudio de la tradición oral y el folclore propios, que
se valora política y socialmente cada vez más como socialmente retrógrado y
aun “carca”: los gozos, las sardanas o las jotas, e incluso los paloteaos, las
albadas, etc., pues —dirán algunos— apenas nos arrojan un testimonio rural y
cercano. Parece —dirán otros— que dedicarse a la investigación de estos últi-
mos aspectos encierre en sí mismo un cierto carácter “conservador”, pues, en
cierto modo, esto fue iniciado hace ya “muchísimo” tiempo —a ojos de la más
rabiosa actualidad— (y aquí podríamos citar, desde Béla Bartók y Zoltán
Kodály, hasta Felipe Pedrell, Federico Olmeda y tantos otros). Podría decirse
que, en definitiva, y aun a pesar de que se nos venda hoy en día el exotismo
“global” (hindú, africano, vietnamita…) como lo socialmente “bueno” y pro-
gresista, esta nueva tendencia no deja de encerrar, también, una nueva mani-
pulación, pues da la impresión de que, realmente, no hay un interés “de fondo”
en todo esto, sino más bien una simple pincelada “de colorido” (generalmen-
te, analizada y puesta en valor desde las mismas potencias rectoras a que antes
aludía —y basta fijarse, para darse cuenta de ello, en el origen nacional de las
bibliografías al respecto—) con vistas a acallar algunas voces y seguir culti-
vando, por los mismos de siempre, el stablishment o privilegio establecidos.

Frente a todo lo anterior, surgen sin embargo, también, problemas inter-
nos que dificultan la “puesta de largo” de nuestra música hispánica en el con-
cierto internacional, pues, mientras en otros lugares se aúnan esfuerzos y se
promueven iniciativas para ser cada vez más competitivos y no perder el tren
de la “influencia”, en nuestra propia casa se fomenta el ascenso de las auto-
nomías (políticas, sociales y económicas). En el caso actual español, y desde
el advenimiento de la democracia en la segunda mitad de la década de 1970,
se favoreció la implantación administrativa y de gestión de hasta diecisiete
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autonomías, que, desde el Gobierno “central” se dotaron, a partir de entonces,
de los suficientes recursos económicos para favorecer su desarrollo. Con ello,
se destinaron no pocos fondos públicos para la realización y publicación de
diferentes catálogos de archivos musicales, lo que redundó en algunas publi-
caciones al respecto, generalmente llevadas a cabo sin tener en cuenta la nor-
mativa internacional existente al respecto ni otros condicionantes que permi-
tieran su puesta en común y cotejo, siquiera fuera entre sí. Lógicamente, trans-
currido ya un lapso de tiempo prudencial, se ha podido comprobar, y en más
de una ocasión todavía se puede, que, para optimizar tales trabajos e incorpo-
rarlos a las bases de datos internacionales, sería precisa una revisión a fondo
de las metodologías empleadas, cuando no de una reelaboración minuciosa de
tales catálogos, que pudiera complementar y/u ofrecer informaciones suple-
mentarias a lo ya publicado. Pero, lamentable e inevitablemente, cuando orga-
nismos competentes en la materia (como el RISM, u otros) pretenden hoy día
emprender este tipo de actuaciones “de mejora o aprovechamiento de lo ya
existente”, surge indefectiblemente el argumento institucional de que, como
tales fondos documentales ya fueron en su día apoyados económicamente
(financiados con fondos públicos y gestionados a nivel autonómico) para que
se dieran a conocer en los susodichos catálogos, ya no se permite (no tiene
sentido / no parece adecuado) volver sobre ellos y destinar nuevos recursos
para lo que, se supone, debería ser un mismo contenido o unos mismos traba-
jos. ... (?). Vaya, que, dicho “en román paladino”, con la proliferación de catá-
logos merced a tales iniciativas políticas, estamos promoviendo el conseguir
“pan para hoy, y hambre para mañana”, cuando no estamos dinamitando nues-
tras propias posibilidades de obtener una buena visión de nuestro patrimonio
y de poder ponerlo en condiciones de comparación con otros acervos parale-
los. (Otro asunto para la reflexión).   

Una cuestión más en el camino que vamos trazando, la suscita el tema de
la valoración que hoy día generalizadamente hacemos de determinadas formas
musicales, pues, habitualmente (y seguramente por herencia de nuestros pro-
pios conservatorios y facultades de música) tendemos a valorar muy bien no
nuestras formas musicales, sino aquellas otras que no son nuestras, sino que
fueron y son bien valoradas por alemanes, londinenses, parisinos, italianos…
Me refiero a que hoy en día nos parece “buena” música —evidentemente,
hablo en términos todo lo flexibles que se quiera—, la que es de carácter
exclusivamente instrumental —del tipo conciertos, sonatas...—, la música de
cámara, etc., pero no así (o al menos, no tanto) la música exclusivamente vocal
(particularmente, la polifonía), o la música religiosa (y menos aún, la pura-
mente litúrgica). Pero claro, eso responde también a cuestiones históricas, y
muy particularmente, de mecenazgo (pues quien paga, manda, y mientras en
centroeuropa encargaban música los grandes señores, duques, condes, prínci-
pes, etc., en el ámbito hispánico lo hacía, mayoritariamente, la Iglesia católi-
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ca). Y ése es otro escollo (obviamente no por su contenido sino por la valora-
ción que de él se hace en el sentido mencionado) que nos dificulta (a nosotros
mismos) hoy día, el rescate de nuestra propia música pasada. 

A ello viene además a unírsele el problema actual de la “globalización” a
escala mundial: la tradición “católica”, bien concreta, y aunque ciertamente
muy extensa geográficamente, no abarca todos los lugares posibles, socieda-
des ni mentalidades, lo que ciertamente no ayuda hoy de cara a “venderse” (en
el sentido de extenderse o generalizarse al máximo) en otros contextos: misas,
antífonas, lamentaciones, himnos y motetes, atraen a propios y extraños a
menudo de un modo muy circunstancial en una sociedad mundial cada vez
más laicizada y regida por el único patrón “dinero” (cuando no mediatizada
por otras confesiones a nivel nacional, o incluso gubernamentalmente aconfe-
sional o pluri/multi-confesional).     

De otro lado, la apertura y las nuevas aproximaciones a la construcción
de una nueva historia de la música occidental (se dejan Asia y África fuera),
parten de “modelos” establecidos, apenas modificados “por ampliación”: de
hecho, la tan cacareada “apertura” e innovación no suele pasar de la búsqueda
de más compositores, más nombres, nuevas partituras, nuevos títulos que aña-
dir a los ya asumidos y “en cartel”, pero, generalmente, se pretende que “lo
nuevo” responda a unos patrones estéticos similares: nueva música, pero que,
en comparación con la ya conocida y bien valorada, pueda parecernos
“buena”, aportando, eso sí, el añadido de “desconocida” (en el sentido de =
interesante): en el fondo, aunque maquillada de lo contrario, apenas responde
a una perspectiva de cierto elitismo social que pretende continuar “en el can-
delero” (marcando “modas”), cuando no de puro esnobismo. De modo que
resulta francamente difícil, desde semejantes posturas, lograr la penetración
social de músicas verdaderamente “nuevas”, o que respondan a “nuevos”
patrones y circunstancias estéticas. Y realmente, así, el camino es duro y com-
plicado, pues no hay mayor verdad que la máxima que sostiene que “no se
puede valorar lo que se desconoce”. De donde se deriva que no queda más
salida que la difusión, la pedagogía, la divulgación científica, y la aportación
de nuevos productos (en nuestro caso, ediciones musicales, conciertos, graba-
ciones…) que puedan competir, desde su calidad intrínseca —ya que no tanto
desde su concepción—, en “el mercado”. 

Por otra parte, se ha de considerar también el poder de “impacto” con que
puede contar la música hispánica respecto a otros ámbitos de influencia (ger-
mánico, anglosajón, de habla francesa…), pues, aunque en este sentido el idio-
ma castellano se halla en evidente fase de expansión mundial, no es menos
cierto que se halla fuera de los circuitos internacionales de la música “como
vehículo científico”, donde continúan teniendo un peso enorme el italiano y el
alemán, junto al francés (particularmente desde el siglo XIX, como idioma “de
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prestigio”), y muy particularmente (especialmente en los siglos XX y XXI), el
inglés. Baste para ello consultar las principales ediciones musicológicas (dic-
cionarios y enciclopedias de música, revistas de investigación, ediciones seria-
das en partitura…), o incluso las colecciones discográficas de mayor prestigio
y distribución. Y aunque en este aspecto avanzamos a pasos agigantados, hay
que reconocer que, todavía hoy, las ediciones en castellano tienen escasa
repercusión foránea en otros ámbitos no hispanohablantes. Frente a esta reali-
dad, las opciones o políticas a seguir por los profesionales vienen a resumirse
en dos posibilidades: una, de “autoconsumo”, que conduce irremediablemen-
te a situaciones de autarquía y a quedar fuera de los circuitos de intercambio
científico internacional (publicaciones nacionales, locales, de difícil acceso
y/o distribución, emanadas y auspiciadas por instituciones asimismo locales o
no especializadas —del tipo de cajas de ahorro, departamentos de cultura o
festejos de los ayuntamientos, etc.—, con lo que no acaban por llegar a otros
profesionales y especialistas), y dos, una opción de exportación muy concre-
ta, reducida a casos específicos y muy focalizados, muy contados: se investi-
ga, se graba, se toca, lo que interesa fuera, no “lo que tenemos” o lo que podría
considerarse “bueno” atendiendo a patrones propios y no heredados de otros
(y así, se buscan y editan sinfonías, música instrumental, de cámara, etc., aun-
que no supongan el sustrato fundamental ni mayoritario de nuestros archivos,
sino, más bien, la excepción, la “rareza”). 

Esta última política seguida por no pocos profesionales e incluso institu-
ciones “modernas”, genera una serie de productos (ediciones, conciertos, dis-
cos, los propios salarios de los músicos) que hacen sobrevivir un mercado cada
vez más languideciente, y que apenas se mantiene vivo —a menudo con no
pocos “recortes” presupuestarios—, retroalimentándose del “establishment”
preexistente. Así, podría decirse que músicos y estudiosos casi se ven forza-
dos (están abocados irremediablemente) a hacer “arqueología” musical: la
enésima versión del mismo concierto para piano del compositor de siempre,
aunque ya no aporte casi nada, de puro asendereado que está ya ese camino...
Aquí, discográficas, editoriales, empresas y agencias de conciertos, buscan lo
mismo: un éxito fácil y momentáneo: es preferible gastar grandes cantidades
en unos buenos programas de mano impresos en papel cuché, pero que, una
vez acabado el concierto no dejan nada a la disciplina (no queda un poso a par-
tir del cual poder “construir” nuevos productos o plantear nuevas iniciativas),
o bien, parece preferible convocar una rueda de prensa y sacar unas fotos de
los “promotores” del evento en la prensa diaria, que invertir en productos a
medio-largo plazo: formar orquestas que dispongan de una buena “cantera”
local (no aprovisionadas fundamentalmente de músicos de países del este o
asiáticos —aunque ciertamente la labor de éstos sea digna de los mayores elo-
gios—); incluso da la impresión de que a nadie se le ocurra organizar buenos
museos de instrumentos (prácticamente inexistentes) antes que darse prisa en
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adjudicaciones a empresas de restauración de dudosa y poco contrastada en el
tiempo fiabilidad (¡el caso de los órganos históricos!), y parece que sea una
cuestión utópica el catalogar los fondos archivísticos según una normativa
internacional que sea cotejable a nivel mundial (es decir, “útil”), u organizar
un corpus de prioridades nacionales: tesis doctorales que aborden poco a poco,
pero sistemáticamente, los temas principales pendientes de estudio: catálogos
temáticos de compositores, ediciones de opera omnia, estudios de síntesis y
con carácter divulgativo pero realizados por “equipos” de investigación bien
coordinados y formados por especialistas...

Finalmente, y tras exponer todo un listado de problemas, que segura-
mente habrá suscitado algunas opiniones encontradas —que es, al fin y al
cabo, lo que se pretende con esta comunicación: polemizar constructivamen-
te, para espolear las conciencias de colegas y profesionales— (“Madamina, il
catalogo è questo”), conviene buscar posibles alternativas ponderadas, posi-
bles soluciones, que, obviamente, no pasan por iniciativas particulares (aun-
que sean siempre también bienvenidas), sino por la concienciación de la
urgencia y necesidad del trabajo “en equipo” (y resulta paradójico que seamos,
precisamente músicos y musicólogos —acostumbrados como estamos a tra-
bajar de manera “orquestada”, o quizá precisamente sea por éso—, quienes
estemos faltos de este tipo de coordinación…). El caso es, que frente a todo lo
aquí planteado (frente a todos los problemas, inconvenientes, etc.), se puede
aportar mucho, y bueno. Y es el momento. El ámbito hispánico —es bien sabi-
do— está en ascenso: somos, además, muchos países, y contamos con un
patrimonio riquísimo por “redescubrir”. Y contamos, además, con algunas
herramientas de recorrido internacional, organizadas por “los demás”, pero de
las que podemos aprovecharnos extrayendo sus experiencias y adaptándolas a
nuestras necesidades y contexto concretos. En ese sentido, entra el RISM (y el
RILM, y el RIPM, y el RIdIM)6: una asociación internacional sin ánimo de
lucro implantada en 32 países, con los auspicios de la SIM y de la AIBM, más
de medio siglo de experiencia y una larguísima lista de publicaciones (sobre
todo tipo de soportes, del libro tradicional, a la microficha, el CD-ROM o las
bases de datos consultables on-line vía internet), de carácter referencial, a la
cual podemos contribuir, beneficiándonos, a la par, de las infraestructuras
científicas que nos puede ofrecer. Sólo así, podremos organizar nuestras pro-
pias infraestructuras (siglas, catálogos musicales, instrumentario, abreviaturas,
implantación en autonomías, proyección a terceros países...), y podremos dar
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a conocer, sobre las bases de unos estudios críticos de rigor contrastado y
máxima fiabilidad, nuestro respectivos patrimonios.  

Queda mucho por hacer, y sólo podremos afrontarlo con garantías de
éxito, en equipo, entre todos, pues, como decía el maestro Felipe Pedrell, “lo
poco que sabemos, lo sabemos entre todos”. O como hoy se propugna: “Piensa
globalmente, actúa localmente”. La tarea, el conocer nuestro pasado musical
y poderlo comparar con otras realidades, es, sin duda, apasionante. La Iglesia
española, que atesora una parte importantísima del patrimonio histórico-musi-
cal español, así lo ha entendido desde el primer momento, y ha apostado seria-
mente por reunir y congregar iniciativas en torno al proyecto internacional del
RISM. Hagamos que los trabajos apenas emprendidos en nuestro país, se con-
soliden, y proyectemos la experiencia hacia el mundo, y en especial, hacia
otras realidades hermanas, en Latinoamérica, en beneficio del mejor conoci-
miento de nuestro pasado cultural y artístico —musical—, testimonio de fe y
de la expresión religiosa de españoles y americanos de siglos pasados, que,
entonces como hoy, trabajaron por dar a conocer, mediante la música —acaso
como el mejor vehículo de expresión humana—, la trascendencia de la vida
terrena que supone el mensaje de esperanza transmitido por Cristo. 
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Conjuntamente con el doctor Jordi Rifé i Santaló, a partir del curso 2001-
2002, abrimos, desde la Universidad Autónoma de Barcelona, una línea de
investigación que tiene como prioridad inmediata la recuperación de los fon-
dos de manuscritos e impresos musicales que constituyen una parte importan-
te del patrimonio musical de Catalunya, mediante la confección y la edición
impresa e informática de sus respectivos inventarios.

La reforma del plan de estudios de la titulación de Historia y Ciencias de
la Música de la UAB, permitió que a partir del curso 2001-2002 dentro de los
créditos de la materia de Patrimonio  Musical Español e Iberoamericano se
incluyera una importante presencia de horas destinadas a prácticas integradas,
vinculadas con dicha asignatura. Estas prácticas se convierten, por una parte,
en una enriquecedora experiencia para los estudiantes, pues les permiten
entrar en contacto directo con las fuentes musicales de los siglos XVII al XX,
un contacto que les despierta contínuas cuestiones y les induce a reflexionar
sobre los múltiples aspectos que acompañan su creación, sus tradiciones inter-
pretativas, y que, a su vez, puede suscitar en un futuro inmediato, la redacción
de nuevos trabajos de investigación. Por otra parte, el desarrollo de dichas
prácticas nos permite poner en marcha la confección de los inventarios de
nuestros fondos musicales que, a diferencia de la meritoria labor que ya se ha
llevado a cabo en el resto de la Península, en Catalunya, a pesar de haber sido
pioneros en su día, tanto hechamos en falta, aún a estas alturas.

Los lazos afectivos y musicales que desde la infancia mantenemos con la
Comunitat Cristiana dels Caputxins, nos ayudaron a llevar a cabo las primeras
prácticas en el Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya, situado en el
convento de Sarrià. Allí, el padre Valentí Serra, conservador del archivo, nos
ofreció, con su franciscana amabilidad, todo el espacio y todas las facilidades
para empezar a trabajar en el inventario del rico Fons Musical de Bernat Calvó
Puig, con un primer grupo de 18 estudiantes, durante el segundo semestre del
curso 2001-2002. 

EL INVENTARIO DE LOS FONDOS MUSICALES
ECLESIÁSTICOS DE CATALUNYA, UN PROYECTO EN
MARCHA DESDE LA UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE

BARCELONA

Josep María Gregori i Cifré



La buena acogida de aquellas prácticas, permitió iniciar, en aquel mismo
semestre, dos pequeños grupos de prácticas: el primero, formado a instancia
de los estudiantes residentes en Girona, centrado en los fondos musicales del
Arxiu Episcopal de Girona; el segundo, a petición de los estudiantes del área
de Barcelona que sólo podían hacer las prácticas en horario de tarde, en los
fondos de la Biblioteca del Seminari Conciliar de Barcelona. 

La amplitud horaria de la Biblioteca del Seminari, abierta de ocho de la
mañana a ocho de la tarde, nos permitió impartir durante el primer semestre
del siguiente curso, 2002-2003, un doctorado de 4 créditos sobre Patrimoni
Musical Català, con un grupo de 7 estudiantes, los cuales ya pudieron trabajar
en el inventario del Fons Musical de la Basílica de la Mercè de Barcelona;
mientras una alumna de las comarcas de Tarragona iniciava su trabajo de
inventario en el Fons Musical de l’Església Prioral de Sant Pere de Reus.
Durante el segundo semestre reiniciamos nuestra labor con los estudiantes de
segundo ciclo, en los fondos musicales de los archivos eclesiásticos de Sarrià,
el Seminari, y el Episcopal de Girona, y abrimos nuevos grupos de trabajo en
el Fons de La Selva del Camp a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona,
Fons del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró, Fons de Santa Maria de
Castelló d’Empúries y Fons de la Catedral de Lleida, junto a otros dos fondos
conservados en archivos comarcales o de museos que omitimos mencionar.

Durante el siguiente curso, 2003-2004, junto al trabajo en los fondos
mencionados, pudimos abrir un nuevo y numeroso grupo para trabajar en el
inventario de los ricos fondos musicales de la catedral de Girona. En este últi-
mo curso, 2004-2005, se ha ultimado el fichaje del fondo Bernat Calvó Puig
del Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya, lo cual nos ha permitido,
con el grupo más numeroso de estudiantes, ponernos manos a la obra en el
inventario del rico fondo musical que se conserva en el Arxiu de Santa Maria
del Pi de Barcelona. Por otra parte, con los estudiantes de doctorado de este
último curso, hemos podido terminar el fichaje del Fons Musical de la Basílica
de la Mercè de la Biblioteca del Seminari Conciliar de Barcelona. 

A partir del curso anterior, 2003-2004, la Universitat Autònoma de
Barcelona dió su visto bueno a la firma de Convenios de Prácticas de Patrimonio
Musical —entre la universidad y los centros archivísticos, eclesiásticos o civi-
les—, con el objeto de que la labor iniciada por los estudiantes durante las prác-
ticas de la asignatura troncal, pueda proseguir durante los cursos que sean nece-
sarios hasta terminar la labor del fichaje de las obras conservadas en los respec-
tivos fondos. Esta política de prácticas y convenios, es la que nos ha permitido,
iniciar y, sobretodo, mantener, durante estos cuatro cursos académicos, el ficha-
je de 26 fondos musicales, de los cuales 17 se hallan custodiados en archivos
eclesiásticos, mientras los 9 restantes son, en su mayoría, fondos de procedencia
eclesiástica, pero conservados en archivos comarcales.
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Somos plenamente conscientes de que no somos ni archiveros ni docu-
mentalistas, sino simplemente músicos y musicólogos, sensibles al lamentable
abandono que sufre el legado musical de nuestros antepasados, testimonio de
su espiritualidad e inspiración, y, añadiría, que aún nos queda una onza de
locura para regalar incontables horas de trabajo y de tiempo libre en este sór-
dido siglo donde todo se contabiliza con criterios de rendibilidad. No preten-
demos hacer catálogos, pero sí unos inventarios ágiles y fáciles de confeccio-
nar, informatizar y publicar, con el objeto de facilitar al máximo su consulta y
difusión.

La inspección ocular, es decir, la observación detenida del estado en que
se encuentra un fondo musical que ha sobrevivido hasta el presente sin una
ordenación sistemática, nos ayuda buscar una manera de proceder que ahorre
esfuerzos y, si es posible, agilize la labor. Somos plenamente conscientes, y la
experiencia nos lo confirma dia a dia, que cada fondo musical tiene su propia
personalidad y su propia historia, y en el caso de los archivos eclesiásticos, no
dejan de reflejar los avatares musicales de la institución de donde proceden,
con las peculiaridades tímbricas, vocales e instrumentales, de los repertorios
de las distintas épocas que puedan haber sobrevivido hasta hoy. Es por ello,
que, antes de abordar el inventario de un fondo musical, observamos el arco
histórico del repertorio que contiene con el objeto de utilizar una metodología
que lo respete y se adecue al máximo a sus peculiaridades. 

He aquí las las fases de nuestro trabajo en función de las tipologías de los
fondos.

I. Fondos sin ordenación previa: pre-inventario

El estado de ordenación de cada fondo es lo que hace variar nuestro modo
de proceder a la hora de iniciar el inventario. Cuando los fondos se han con-
servado sin ordenación y sin ninguna numeración que la refleje, nos hemos
visto en la necesidad de efectuar un pre-inventario antes  de atacar la fase del
fichaje del inventario.

Antes de empezar a tratar estos fondos hemos establecido, de acuerdo con
el criterio y el parecer del archivero, un espacio en el archivo para ir ubican-
do tanto los impresos musicales como otros tipos de documentos que aparecen
mezclados con los manuscritos musicales a medida que avanza esta labor; es
el caso de las hojitas de canto llano, estampas devocionales, libros teóricos y
documentación diversa.

1. Numeración

La primera numeración que damos a estos fondos consiste en una nume-
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ración correlativa que otorgamos a todos sus manuscritos a medida que llegan
a nuestras manos, con el objeto de establer un primer listado del fondo. Cada
manuscrito recibe un número correlativo que queda escrito a làpiz en una
camisa provisional, en la que guardamos el manuscrito a partir de este momen-
to. A continuación, trasladamos dicho número en un listado manual que vamos
elaborando a medida que avanzamos, manuscrito a manuscrito, en nuestro tra-
bajo. Los datos que registramos en dicho listado son los siguientes: 

a) La primera numeración que damos al manuscrito.
b) El apellido, en mayúsculas, y el nombre, en minúsculas, del autor, o

anotamos simplemente Anònimo si se trata de una obra sin constan-
cia de autor.

c) Un título genérico que construímos a partir del título diplomático o,
en su defecto, del íncipit literario. Dentro de este título genérico indi-
camos el número de voces junto a la presencia de instrumentos. Por
ejemplo: 

1.1   AGUILAR, Esteve. Misa a 6 v con instr
1.2   ANÓNIMO. Padre nuestro a 3 v y Org
4.78 BRUNET, Francesc. Goigs a Sant Josep Oriol a 4 v i Ac, etc.

Este caso suele ser muy común en los fondos que simplemente han sido
ubicados en archivadores para preservar su conservación, pero sin ninguna
ordenación. Así lo hemos constatdo en bastantes archivos.

Igualmente hemos hallado fondos sin ordenación, ni numeración previa, ubi-
cados en cajas de gran tamaño, o de dimensiones superiores a los archivadores
comunes. En este caso, hemos optado por numerar primero cada una de las cajas
y vaciarlas a continuación de todos sus documentos musicales con el objeto de
seleccionarlos, separando manuscritos de impresos y otros documentos, y tratan-
do de reunir, si se da el caso, las diferentes particelas de una misma obra que pue-
den hallarse dispersadas dentro de la misma o de las otras cajas. Ello suele ocu-
rrir en los manuscritos de obras para gran orquesta del s. XIX, como las Misas
para  2 coros, con 4 o más copias de particelas por voz, a las que se suman las
numerosas copias de las partes instrumentales. La dispersión de estas particelas
acostumbra a producirse cuando el fondo en cuestión ha sufrido diversos trasla-
dos a lo largo de su historia. Una vez revisado y selecionado el contenido de las
cajas, iniciamos la numeración de sus respectivos manuscritos otorgándoles una
doble numeración:  el número de la caja a la que provisionalmente aún pertene-
cen, seguido de un punto, y el número correlativo de su recepción, tal como llega
a nuestras manos. Esta doble numeración correspondiente al pre-inventario la
escrivimos en lápiz en la camisa de papel, dentro de la cual colocaremos el
manuscrito. A medida que avanzamos en la numeración de este pre-inventario,
situamos los manuscritos de manera que, cuando se haya completado esta labor,
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puedan volver de nuevo a sus cajas de procedencia, pero de una manera ordena-
da, de 1 a n, con el objeto de facilitar su localización y consiguiente extracción de
cara a las próximas fases de la ordenación. Este ha sido el caso del Fons Musical
de la Basílica de la Mercè, del qual no había notícia de su existencia y que tuvi-
mos la fortuna de localizar en la Biblioteca del Seminari Conciliar de Barcelona.

2. Informatización del pre-inventario

Una vez finalizada esta primera fase de la elaboración del listado a lápiz
de todos los manuscritos conservados den el fondo, introducimos la informa-
ción de dicho listado en los respectivos campos de la plantilla de la base de
datos que tenemos preparada para elaborar el inventario de cada fondo. En este
caso, la numeración de pre-inventario la introducimos en el campo de
“Signatura Provisional”, el autor en “Autor”, el título genérico en “Título
Genérico” y el íncipit literario a “Íncipit Literario”.

Cuando ya disponemos del listado informatizado, duplicamos el fichero
—trabajamos con File Maker Pro 7— para crear dos documentos que después
separaremos, destinando uno a las obras de autor y el otro para los anònimos.
Una vez duplicados, excluímos de cada uno de ellos lo que no proceda, es
decir, los registros anónimos de un fichero que destinamos a obras de autor, y
viceversa. Ordenamos el fichero de Autor por orden alfabético de autor, título
e íncipit literario, y el fichero de Anónimos por orden alfabético de título i/o
íncipit literario.

Es obvio que los datos de este pre-inventario se pueden introducir direc-
tamente en la base de datos del ordenador portátil, sin necesidad de elaborar el
listado a lápiz; sin embargo, en nuestro caso, el trabajar en equipo con distin-
tos grupos de estudiantes no nos lo permitía. 

3. Primera ordenación

La ordenación alfabética de autor, título e íncipit literario, de los dos
ficheros informáticos nos facilita el poder llevar a cabo la primera ordenación
de los manuscritos, tratando de reunir el máximo número posible de particelas
que, a pesar de formar parte de una misma obra, aun se hallan separados, con
las respectivas numeraciones del pre-inventario, fruto de su localización ori-
ginal separada, en las diversas cajas en las que se guardan los manuscritos. 

En el caso de las obras anónimas, miramos de completar sus partes suel-
tas y dispersas a través de la identificación de sus íncipits literarios. Este pro-
ceso, que realizamos con el ordenador en el archivo, nos ayuda a completar
también papeles de obras de autor que hasta aquel momento se hallaban mez-
cladas con los anónimos.
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Una vez hemos logrado reunir el mayor número posible de las partes dis-
persas de cada obra, borramos de la camisa la numeración relativa al listado del
pre-inventario, para darle una segunda y nueva numeración correlativa de acuer-
do con la nueva ordenación alfabética de autor y título genérico. Copiamos el
nuevo número en la camisa de cada manuscrito y los depositamos en los nuevos
arxivadores que ya tenemos preparados para esta nueva ordenación previa al
fichaje del inventario. En el caso de los anónimos, abrimos una nueva numera-
ción —A-1, A-2, etc— según la nueva ordenación alfabética de título i/o ínci-
pit, y los situamos en unos archivadores a parte de las obras de autor.

II. Fondos con ordenación previa: fichaje e informatización

Aunque a estas alturas ya no es frecuente, aún se puede hallar algun fondo
apilado en legajos, sin ningun tipo de contenedor, pero con la presencia de una
numeración, fruto de una antigua ordenación, o de una numeración relativa-
mente reciente y que prácticamente comprenda la totalidad de los fondos. En
este caso, y si la ordenación se mantiene en su mayor parte, optamos por iniciar
el inventario respetando y siguiendo dicha numeración, per ejemplo, cuando el
fondo se conserva en archivadores tamaño gran folio y ya ha sido objeto de una
primera ordenación. Entonces, introducimos esta numeración en el campo de
“Signatura Provisional”, el mismo que utilizamos para el pre-inventario de los
fondos sin numeración, y al final de la numeración añadimos los manuscritos
que carezcan de ella. Este es el caso, por ejemplo, del Fons Musical de la
Catedral-Basílica del Sant Esperit de Terrassa, cuyos manuscritos habían sido
numerados, casi en su totalidad, con una etiqueta pegada en el lomo, y cuya
numeración había también sido mecanografiada en un listado general a media-
dos del siglo XX. De una forma semejante se conservaba el Fons Musical Bernat
Calvó Puig del Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya; en él casi todos
los manuscritos venían provistos de una numeración de época, creada por el pro-
pio compositor cuando ordenó y numeró su legado compositivo antes de 1880.

1. Fichaje

Trabajamos con tres niveles de fichaje, en función de la dimensión de los
fondos y del número de estudiantes que pueden acceder a él de forma conti-
nuada a lo largo del curso. Cada uno de los tres niveles cuenta con su ficha
correspondiente y su respectiva plantilla informática en la que los propios
estudiantes introducen los datos, una vez revisados. Hay aspectos de algunos
campos que son modificados en función de la propia naturaleza musical de los
fondos; no es lo mismo, por ejemplo, un fondo con un repertorio exclusivo de
una época, que un fondo que recoga un abanico histórico de cuatro siglos,
como sule ocurrir en las catedrales. 
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Una vez observadas las peculiaridades musicales y codicológicas del
fondo perfilamos los campos de la ficha, con sus espacios necesarios, antes de
llevarla a la imprenta. He aquí, vertidos en lengua castellana, los campos de la
ficha del Nivel 1, el más completo:

FONDO MUSICAL…………………………………………………………..
Inventario: 
SIGNATURA
Antigua …..…... Provisional .…...…. Inventario …......… Definitiva .......…..
AUTOR …………………………………………………………………...…..
TITULO GENERICO …………………………...…………………………… 
TITULO DIPLOMATICO ………………………....…………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
INCIPIT LITERA RIO
… … … … … … … … … … . . . … … … … … … … … … … … .  
VOCES Solistas ..………… I Coro ........................... II Coro ………………
INSTRUMENTOS ……………………………………………………………
............................................................................................................................
TONALIDAD .........................................................  COMPAS ...……………
BORRADOR:  Cd……. ap/rc p…..…. alt….....… anch …....., f …... ap / rc
bf .……ap / rc   alt .….… anch ...…....,    ct ….. ap/rc  alt ...... anch .…..…...

PARTITURA GENERAL: Cd/M ….. ap/rc  p ..…. alt …..…... anch .…........ 
f ........... ap / rc  bf ..… ap/rc alt .... anch ........,  ct … ap/rc, alt .... anch ..…...

PARTICELAS: f ...…..  ap/rc   bf ...….... ap/rc   alt .……… anch .................
cd ..…….. ap/rc  alt ........ anch ..…..…., ct/bct ..… ap/rc  alt ….... anch ……

DATACION......................................… …………….. Completo / Incompleto
CONSERVACION:  Buena   Regular  Deficiente    Muy deficiente ...............
OBSERVACIONES...........................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ÍNCIPIT MUSICAL 
[5 pautados al dorso de la ficha]
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Estos campos se ven reducidos en los Niveles 2 y 3. En el primero, pres-
cindimos de la información relativa a la configuración, estado del soporte físi-
co del manuscrito e íncipit musical:

FONDO MUSICAL…………………………………….……………….……
Inventario: 
SIGNATURA
Antigua ….…. Provisional .…….…. Inventario …...……. Definitiva ....…....
AUTOR …………………………...…………………………………………..
TITULO GENERICO …………………...…………………………………… 
TITULO DIPLOMATICO ……...……………………..………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

INCIPIT LITERA RIO
… … … … … … … … … … … … … . . . … … … … … … … … .  
Voces Solistas ......................... I Coro ......................... II Coro .......................
Instrumentos ......................................................................................................
............................................................................................................................
TONALIDAD .........................................................  COMPAS .......................
DATACION................................................................. Completo / Incompleto
OBSERVACIONES...........................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

En el Nivel 3, la información se reduce a:

FONDO MUSICAL……………………………………………………......…
Inventario: 
SIGNATURA
Provisional .…….…...…. Inventario …...…..…..…. Definitiva ......…...…..
AUTOR …………………………………………………………………….....
TITULO GENERICO ………………………………………………………... 
TITULO DIPLOMATICO  …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
INCIPIT LITERA RIO
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
TONALIDAD ......................................... DATACION.....................................
OBSERVACIONES...........................................................................................
............................................................................................................................
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............................................................................................................................

Completo / Incompleto
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La labor del fichaje es lenta y laboriosa, no solo  a causa del tiempo que
comporta la introducción de los datos en cada campo, sino porque cuando los
estudiantes se encuentran ante los manuscritos, después de haber cursado en
la Facultad las clases de preparación teórica, es cuando realmente surgen las
dudas y cuando hay que saber encontrar las soluciones adecuadas en cada
caso. Cuando los estudiantes empiezan a tocar los manuscritos se dan cuenta
de la misión que tienen entre sus manos, y la mayoría de ellos, acaban impli-
cándose en las prácticas con verdadero entusiasmo y con ganas de dedicar más
horas de las que les corresponden. De ahí la importancia de la firma de Con -
venios de Prácticas entre la Univeridad y los Archivos, ya que ello les permi-
te seguir en contacto con los fondos, y quien sabe si esta experiencia suscita-
rá en algunos de ellos el deseo de vincularse cada vez más con la investiga-
ción musicológica.

2. Informatización 

Si la información que ahora disponemos a lápiz en la ficha, se ha redac-
tado siguiendo las normas tipográgicas establecidas para el proceso del ficha-
je —mayúsculas/minúsculas, entrecomillados, subrayados, abreviaturas,
etc.—, su introducción en la base de datos se podrá llevar a cabo con agilidad,
sin tener que efectuar demasiadas modificaciones. 

1. Introducción del fichaje

Una vez hemos completado y revisado la labor del fichaje, empieza la
fase de introducir la información de las fichas en los campos respectivos de las
tres plantillas de los tres niveles de inventario, que hemos diseñado mediante
el programa informático File Maker Pro 7. Para cada Fondo Musical prepara-
mos tres archivos —Autor, Anónimos e Impresos—, para la introducción de
los datos en sus respectivos campos. A partir de este momento cada ficha se
convierte en un registro.

2. Identificación de obras

Cuando ya disponemos de la información del fichaje registrada en la base
de datos, iniciamos la fase de identificar las obras anónimas, incompletas y
fragmentos dispersos, con el objeto de poder completar el mayor número posi-
ble de manuscritos. Es una labor que requiere una buena dosis de paciencia y
perseverancia, pero que se ve compensada por las alegrías y sorpresas  que da.
Para llevarla a cabo, trasladamos al archivo donde se conserva el Fondo
Musical en cuestión, los ficheros que contienen las fichas con los íncipits
musicales en el anverso, y con el ordenador portàtil ponemos en marcha el
proceso de indentificaciones a través de las múltiples búsquedas que permite
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la base  de datos a partir de cualquiera de sus campos. La búsqueda a partir de
los íncipits literarios confrontados con los musicales casi siempre da resulta-
dos inmediatos. A menudo suele tambien haber anotaciones en el campo de
Observaciones —nombres de intérpretes, localidades, sellos, tintas azules o
rojas, etc…—, que junto a la tonalidad y el compás nos ayudan a “casar”, tal
como decimos, las particelas.

Los resultados de este trabajo de identificación y reunificación de incom-
pletos, solamente quedan recogidos en los registros informatizados, en los que
introducimos en sus respectivos campos, las variantes informativas derivadas,
por ejemplo, de la adición de nuevas PS, voces o/y instrumentos, y nuevas
observaciones. Sin embargo, debemos también reconocer, que a pesar de los
esfuerzos para reunir el mayor número de obras completas, siempre resta un
pequeño número de particelas dispersas, que situamos en un archivador desti-
nado a los Fragmentos, a continuación de los Anónimos.

3. Ordenación y digitalización de los íncipits musicales

Los campos con mayor movilidad en su redacción son los de Signatura,
Datación y Observaciones. La introducción de la información en los dos archi-
vos de la base de datos —Autor, Anónimos—, nos permite iniciar la primera
ordenación alfabética por autor —obviamente en en el archivo de los registros
de Autor—, título genérico e íncipit literario. Hemos desestimado otros crite-
rios, como los de tiempo litúrgico o géneros musicales, porque a nuestro jui-
cio no facilitan con tanta claridad el acceso a la información del buscador de
repertorio.

Esta ordenación será la que nos permitirá dar la nueva numeración de la
signatura de inventario —previa a la definitiva— en cada uno de los tres
archivos informáticos. La materialización de la labor de esta segunda fase
ordenadora, se traduce en el traslado a la camisa de los respectivos manus-
critos de su nueva numeración de inventario, sin borrar aún la provisional, y
a su nueva ubicación en los archivadores que tenemos preparados para ello.
La confección de los dos archivos informáticos —Autor y Anónimos— se
halla, a partir de ahora, en correspondencia con su nueva disposición física,
en sus respectivas cajas archivadoras. Dispondremos también de los archiva-
dores para los volúmenes misceláneos, con sus respectivas signaturas topo-
gráficas.

En el campo de Datación trataremos de aproximarnos al máximo a la
posible fecha de datación del manuscrito, sirviéndonos de un menú desplega-
ble que contiene la periodización de los siglos en principios, quartos, tercios y
finales. 
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La labor de definición y pulimiento del campo de Observaciones empieza
realmente cuando el fondo ya se halla informatizado; es entonces cuando da
comienzo el capítulo de empezar a anotar las observaciones que nos permitiran,
a medida que profundizamos en la clasificación definitiva del inventario, esta-
blecer las concordancias musicales entre las obras el mismo fondo, asi como los
aspectos relativos a su escritura, identificando manos de copista y atribuyendo
obras de autor que aún se hallan sin identificar entre los anónimos.

La identificación automática de los íncipits literarios del mismo texto,
mediante la búsqueda en este campo, será de una gran ayuda para identificar
obras de autor, anónimos, obras duplicadas y con las particelas desmembra-
das; de esta manera, aunque lentamente, veremos reducir el número de obras
anónimas.

El establecimiento de la signatura definitiva significa la fase final de la
ordenación del fondo musical. Va acompañada de una última revisión de sus
datos y de la digitalización de los íncipits musicales, la imagen de los cuales
entra informáticamente en el campo contenedor de imagen, situado debajo del
campo de observaciones de cada registro. Este proceso ofrece una gran rique-
za informativa, ya que permite visualizar tal como pinta las características
paleográficas del manuscrito; a parte de ello, su agilidad y la comodidad de su
ejecución resulta incomparable si se piensa en la lentitud que representa entrar
los íncipits con un programa de escritura musical o con sistemas de traducción
alfabética. Ante la urgencia y la necesidad en la que nos hallamos, y teniendo
presentes los avances informáticos actuales, preferimos dar prioridad a la agi-
lidad que ofrece su digitalización. Si en lugar de inventarios trabajaramos pen-
sando en catalogaciones exhaustivas, creo que entonces se podria ofrecer la
digitalización completa del manuscrito.

4. Edición del inventario

El proceso se termina con la confección de la maqueta previa a la edición
del inventario y la redacción de una presentación metodológica acompañada
de un breve estudio introductorio en el que se dibuje la personalidad del fondo
y su historia, asi como aquellos datos extraídos del fondo que pueden ayudar
a complementar aspectos biográficos de sus compositores.

Tenemos la intención de entregar una copia de los inventarios de los fon-
dos informatizados al proyecto RISM, para que, si lo consideran oportuno,
puedan incorporar la información que deseen a sus bases de datos, con el obje-
to de complementarla o adecuarla a sus criterios.

También es evidente que a medida que avanzemos en este camino, podre-
mos ir construyendo una base de datos relacional, una base de bases, a la que
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se irán incorporando los nuevos fondos inventariados y a la cual se podria
acceder desde una web que facilitara su consulta inmediata a quien lo desee.

Los fondos musicales de los archivos eclesiásticos en los que estamos tra-
bajando son los siguientes, por orden de progresiva intervención: 

1. Fons Musical de la Basílica-Catedral del Sant Esperit de Terrassa

Localitzación: Basílica-Catedral del Sant Esperit de Terrassa
Alumnos: grupos voluntarios de prácticas, cursos 1987-1995 (asignaturas

de “Música Romàntica” de II Ciclo, y “La música religiosa del Roman ticis -
me” de III Ciclo)

Ayuda del Mcyt para la edición del inventario en 2006
Inventario Nivel 1
Contiene: 672 ms de autor, 291 an. S. XVIII-XX.
Estado: Terminado en mayo de 2006. Pendiente de edición.

2. Fons Musical Bernat Calvó Puig dels Caputxins de Sarrià

Localización: Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya. Convento
de Sarrià

Alumnos: grupos de prácticas de II Ciclo: 18 / 2001-02; 21 / 2002-03; 26
/ 2003-04; 22 / 2004-05

Inventario Nivell 1
Contiene: ca. 900 ms. Segles XVIII-XX.
Estado: Fichado.

3. Fons Musical de la Basílica de la Mercè de Barcelona 

Localización: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
Alumnos: grupos de prácticas de II y III Ciclo: 4 / 2001-02; 6 + 7D /

2002-03; 9 / 2003-04;  10D (1S) / 2004-05
Inventario Nivel 1
Contiene: 676 ms de autor, 513 an. S. XVIII-XX.
Estado: Fichado.

4. Fons Musical del Seminari de Barcelona

Localización: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
Voluntariado: Sra. Soledat Torrents i Brunet
Inventario Nivel 2
Contiene: 570 registros (ms e impresos). S. XVIII-XX.
Estado: Informatizado.
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5. Fons Musical de Sant Feliu de Girona

Localización: Arxiu Diocesà de Girona
Alumnos: 1 / 2001-02; 8 / 2002-03
Inventario Nivel 1
Contiene: 113 ms. S. XVIII-XIX.
Estado: Fichado.

6. Fons Musical de La Selva del Camp de Tarragona

Localización: Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
Alumnos: 3 / 2002-03; 1 / 2003-04
Inventario Nivel 2
Contiene: 162 ms: 92 de autor, 70 an. S. XIX-XX.
Estado: Fichado.

7. Fons Musical de Santa Maria de Mataró

Localización: Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró 
Convenio con la UAB
Ayuda del Institut Ramon Muntaner para la edición del inventario en 2006
Alumnos: 3 / 2002-03; 3C / 2003-04; 1 + 3C / 2004-05 
Inventario Nivel 1
Contiene: ca. 334 ms. S XVIII-XX.
Estat: Fichado. En proceso de informatización.

8. Fons Musical de la Catedral de Lleida

Localización: Arxiu de la Catedral de Lleida
Convenio con la UAB
Alumnos: 1 /  2002-03; 1C / 2003-04; 1 / 2004-05
Inventario Nivel 3
Contiene: 484 ms. S XVIII-XX.
Estat: Fichado. En proceso de informatización.
Responsable: Ester García Llop

9. Fons Musical de Santa Maria de Castelló d’Empúries

Localización: Arxiu Parroquial de Santa Maria de Castelló d’Empúries
Convenio con la UAB
Alumnos: 2 / 2002-03; 2 / 2003-04; 2C / 2004-05 
Inventario Nivel 2
Contiene: ca. 300 ms. S XIX-XX.
Estado: Fichados 135 ms.
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10. Fons Musical de l’Església Prioral de Sant Pere de Reus

Localización: Arxiu de l’Església Prioral de Sant Pere de Reus
Convenio con la UAB
Alumnos: 1D / 2001-02; 1 / 2002-03; 1C / 2003-04
Inventario Nivel 2
Contiene: ca. 1.200 ms. S XIX-XX.
Estado: Fichados 311 de autor, 79 an, 272 imp.
Responsable: Gerard Moreno i Sabater

11. Fons Musical de Vilabertran

Localización: Arxiu Diocesà de Girona
Alumnos: 5 / 2002-03
Inventario Nivel 1
Contiene: 71 ms. S XVIII-XIX.
Estado: Fichado. Informatizado.

12. Fons Musical de la Catedral de Girona

Localización: Arxiu de la Catedral de Girona
Convenio con la UAB
Alumnos: 7 / 2003-04; 2 (1S) / 2004-05
Inventario Nivel 1
Contiene: ca. 1.800 ms. S XVII-XX
Estado: Fichados arxivadores I, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI,

XXII (A), XXII (B), XXIII, XXIV (A), XXIV (B), XXV, XXV (A), XXVI,
XXVII (A), XXVII (B),XXVIII (A), XXVIII (B), XXIX (A), XXIX (B),
XXX, XXXI, XXXII (A), XXXII (B), XXXIII,  XXXIV (A) y XXXIV (B).

13. Fons Musical de Santa Pau dels Arcs

Localización: Arxiu Diocesà de Girona
Alumnos: 2 / 2003-04
Inventari Nivell 1
Contiene: 45 ms. S. XVIII.
Estado: Fichado.

14. Fons Musical de Santa Maria del Pi de Barcelona

Localitación: Arxiu Històric Parroquial de Santa Maria del Pi de Bar ce -
lo na

Convenio con la UAB
Alumnos: 2 / 2003-2004; grupo de prácticas 22 / 2004-05
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En el presente trabajo presentamos dos realidades documentales de la
Dió cesis de Santander relacionadas con la preservación del Patrimonio Do cu -
mental, por una parte la situación del Archivo Diocesano y por otra la proble-
mática de la catalogación de los fondos musicales. 

1. EL ARCHIVO DIOCESANO

Nos encontramos en la actualidad en el proceso de traslado de fondos
documentales desde su ubicación en el Convento Regina Coeli situado en
Santillana del Mar, hasta su nueva ubicación en el edificio del Seminario de
Santa Catalina de Monte Corbán.

La diócesis de Santander se ha preocupado de la preservación de los do -
cu mentos elaborados por sus parroquias, sobre todo a través de la concentra-
ción de todos los fondos parroquiales, constituyendo un archivo diocesano
concentrado que fue inaugurado en el año 1973. 

A partir de la recomendación de la Conferencia Episcopal Española, de
reunir todos los fondos parroquiales dispersos y  concentrarlos en los archivos
históricos de la Diócesis, se realizó la labor de localización y transferencia de
dicha documentación. D. Antonio Niceas fue el encargado episcopal para estas
tareas: localizar la documentación  parroquial y organizar su transferencia.
Después la Comisión Fe y Cultura se encargó de coordinar las sucesivas entre-
gas de documentos.

El resultado de dicho trabajo constituye el fondo documental del archivo
diocesano, que agrupa fondos eclesiásticos y civiles (de los antiguos concejos,
que guardaban su documentación en las iglesias como garantía de seguridad y
para su mejor conservación) desde el  siglo XVI al siglo XX, aunque hay algu-
nos documentos de época medieval1. 

EL ARCHIVO DIOCESANO DE SANTANDER Y
LA CATALOGACIÓN DE FONDOS MUSICALES

Rosa M. Blasco Martínez / Virginia M. Cuñat Ciscar
Universidad de Cantabria

1 R. M. BLASCO MARTINEZ. “Los archivos actuales más importantes” en La iglesia en
Cantabria ed. R. Maruri Villanueva. Santander, Obispado de Santander, 2000, pp.602-605.



Desde su inauguración en el año 1976 hasta su cierre en 2004, este archi-
vo ha estado servido por sor Emilia, sor Maria del Carmen, hermanas del con-
vento de clausura Regina Coeli. Sus fondos han sido descritos por Manuel
Vaquerizo Gil2 y han sido utilizados por muchos investigadores a pesar de
estar situados en Santillana del Mar y el servicio de archivo cerrado durante la
cuaresma. La respuesta a las consultas sobre documentos realizadas por correo
han sido una de las tareas realizadas por las hermanas clarisas; sus respuestas
vertidas en informes, transcripciones y búsquedas documentales fueron muy
apreciadas por los investigadores de ámbito nacional e internacional, espe-
cialmente iberoamericanos.

Sor Emilia y sor Maria del Carmen, en su trabajo constante, hicieron que
el archivo permaneciera como un servicio vivo de difusión documental, tanto
a través de la correspondencia como atendiendo a las consultas en la sala dedi-
cada a los investigadores, dentro de las dependencias del convento, con excep-
ción de los tiempos litúrgicos de cuaresma. 

Por la avanzada edad de estas hermanas clarisas fue imposible el mante-
nimiento del servicio de archivo en dicho convento, y en mayo de 2004 se
cerró. 

Un nuevo periodo se inicia en 2004 cuando se hizo patente la necesidad
de disponer de nuevo personal que atendiera este archivo, así como de nuevos
espacios que acogieran sus fondos. 

Esta situación ya fue planteada en la Comisión Diocesana de Patrimonio
Bibliográfico y Documental de la Diócesis en su primera reunión ordinaria el
3 de mayo de 2002 en presencia de D. José Vilaplana, obispo de Santander, y
a partir de dicho momento empezaron las gestiones para conseguir la nueva
ubi cación y el personal técnico adecuado. Fuimos encargadas por dicha
Comisión para estudiar la situación del archivo y para localizar el lugar idó-
neo en el que ubicar el archivo diocesano, estudiando las posibilidades del edi-
ficio de Monte Corbán. 

En nuestra visita al archivo y dirigidas por sor Emilia pudimos ver la
saturación de los espacios y la necesidad de ampliarlos sobre todo porque se
esperaban  nuevos traslados de documentación dentro de las disposiciones de
concentración documental  establecidas por disposición episcopal. 

En estas circunstancias, y dada la inminencia del cierre del archivo, en la
Comisión se trataron preferentemente las necesidades del Archivo Diocesano,
planteando tanto la ampliación de los espacios como la necesidad de personal
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especializado en archivística para poder realizar las funciones que hasta el momen-
to habían llevado a cabo las hermanas clarisas en el monasterio  Regina Coeli. 

En 2005 la Comisión de Gobierno de la Diócesis, tras los estudios de la
Comisión de Patrimonio Bibliográfico y Documental y la Comisión Eco -
nómica, tomó la decisión de que las nuevas instalaciones del archivo diocesa-
no estarían en el edificio del Seminario de Monte Corban. 

La Comisión al decidirse por este lugar consideró, además de la amplitud
del edificio, que esta localización de los documentos se beneficiaría de la proxi-
midad a Santander, lo que facilitaría el acceso a los documentos por  los investi-
gadores y también consideró que de esta manera este edificio se  convertiría en el
gran centro documental y bibliográfico de la diócesis ya que en el se encuentran
ya instalados los ricos fondos bibliográficos, históricos y actuales, del seminario3. 

El futuro inmediato del archivo diocesano pasa por las obras de adecua-
ción de las instalaciones de Corbán  y el traslado de los fondos desde Santi -
llana del Mar a estas nuevas instalaciones. 

En estos años, en los que se buscaba la nueva ubicación, también se aten-
dió la búsqueda de personal técnico preparado en archivística para que prepa-
rara el traslado y a la vez continuara con la descripción documental y con otras
tareas archivísticas desarrolladas en el archivo diocesano de Santillana. 

Todas estas gestiones se concretaron en 2005; por una parte con la con-
tratación de una persona técnica en archivos que en estos momentos está tra-
bajando en las tareas preparatorias para el traslado documental, elaborando los
instrumentos de control documental que permitirán la realización de dicho
traslado con garantías, y tambien en la descripción de fondos documentales
eclesiásticos; y por otra por la decisión diocesana de instalar los fondos docu-
mentales en el edificio de Monte Corbán, emprendiéndose disposiciones pre-
supuestarias y arquitectónicas para llevar a cabo la tarea del traslado e instala-
ción de los fondos diocesanos. 

2. LA CATALOGACIÓN DE FONDOS MUSICALES. 

En la actualidad los fondos musicales de la Diócesis de Santander están
dispersos. Los mas antiguos han sido localizados y descritos por Rosa Mª Con -
de López4, que realiza su tesis doctoral sobre las fuentes musicales en Canta -
bria, y trata especialmente las fuentes de la música litúrgica.
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Los fondos musicales más recientes se encuentran localizados en el semi-
nario de Santa Catalina de Monte Corbán, ya que pertenecen a su aula de Mú -
sica. Estos son objeto de una breve descripción en este trabajo. 

Sin embargo, sabemos que existen fondos musicales dispersos por toda la
diócesis, tanto en las parroquias e institutos religiosos como en los fondos de
las agrupaciones corales, de gran tradición en Cantabria. Son fondos recientes,
desde el siglo XIX, que no han recibido la atención adecuada dada la familiari -
dad de su uso y la confusión de conceptos a la hora de proteger este bien patri-
monial. 

Decimos familiaridad en el sentido de que se trata de las partituras y
libros de canto de que periódicamente se surten las parroquias y los coros para
las celebraciones, se utilizan constantemente y se reparten hasta que son
aprendidas. Pero a partir de aquí se abandonan tanto las copias como los origi -
nales impresos.

Existe otro tipo de abandono relacionado con los cambios litúrgicos, lo
que ha sido muy evidente en el siglo XX tras el Concilio Vaticano II, pero que
ha sucedido periódicamente desde el siglo XIX con los cambios de estilos
musicales proyectados desde los centros renovadores musicales a través de los
monasterios o de los seminarios. 

Decimos también que se abandonan por una confusión de conceptos a la
hora de valorar este bien patrimonial de la comunidad que se expresa en la
música. Generalmente en música se habla continuamente de archivos musica-
les para referirse a los fondos documentales que contienen música, pero a
pesar de ello no se incluyen en los archivos de las parroquias ni, en el caso de
que existan, en las bibliotecas parroquiales y se pierden con el paso de los años
depositados en carpetas o en bloques de papeles situados en los huecos del
armonium, del órgano o en los lugares donde se sitúa el coro.

Desde la consideración de que la Música pertenece al ámbito de los escri-
tos de creación, no podemos considerarlos material de archivos sino incluirlos
dentro del ámbito del patrimonio bibliográfico. En este sentido, su ubicación
como fondo documental estaría junto a los libros de pastoral, de espiritualidad
y de liturgia y junto con los registros sonoros (discos, cassettes, dvd) conser-
vados en cada parroquia y, como es el caso de las directrices internacionales,
serían catalogados con las normas de descripción bibliográfica. 

Se hace necesaria una localización de dichos fondos musicales y su des-
cripción normalizada para poder conocer todos los tipos de fondos musicales,
manuscritos, impresos y registros que se han utilizado y que se utilizan en cada
parroquia constituyendo así su fonoteca, que si está bien conservada se con-
vertirá en el futuro en memoria musical de cada comunidad creyente.
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3. EL FONDO MUSICAL DEL SEMINARIO DE CORBAN

Como una muestra de la necesidad del trabajo que proponemos en la or -
ganización de los fondos musicales, hemos escogido uno de los fondos musi-
cales conservados en el Seminario de Monte Corbán. Concretamente el con-
junto de música impresa y grabaciones en cilindros, discos de bakelita, discos
de vinilo, con sus aparatos de reproducción, pertenecientes al aula de música
del Seminario de Corbán. 

Este fondo formado por partituras y registros sonoros se encuentra en dos
salas del Seminario; en una de ellas están los fondos descritos y en otra sala
los fondos que no han recibido ningún tratamiento técnico, que es un almacén. 

La sala con los fondos musicales ordenados es la más pequeña y contie-
ne, en estanterías alrededor de la sala, las partituras clasificadas en sobres, es -
ca sos libros musicales ubicados en una balda, sin catalogar y un fichero que
describe los fondos allí instalados.  

Según la hermana Mercedes –encargada de la biblioteca hasta el año
2004- la descripción del fondo musical fue realizada en los años 70/80 por los
seminaristas en varias etapas, quedando en la sala fichas impresas sin cumpli-
mentar, lo que nos indica la previsión de continuar este trabajo. 

El fondo está compuesto por 875 partituras elaboradas por 234 autores,
que conocemos gracias al fichero elaborado por los seminaristas, que contie-
ne fichas ordenadas tanto por autor como por cantos y series. 

La descripción fue realizada a máquina de escribir mecánica sobre fichas
impresas que incluyen espacios para: 

– el autor, 
– el título de la pieza, 
– las características del canto: voces, número, clase (iguales, mixtas, gra-

ves), acompañamiento

Además aparece una clasificación por cantos y series, que están numerados
por  numero currens, por lo que la clasificación sirve tambien de ordenación.
Presentamos el número de obras de cada canto y serie que son las si guientes:

Relación de Cantos y Series

Misas nº 1 al 44
Eucarísticos nº 1 al 27
Marianos nº 1 al 39
Marianos (a) nº 1 al 41 a
Difuntos nº 1 al 37 a
Villancicos nº 1 al 4
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Villancicos nº 1 al 37 a
Varios nº 2 al 11
Varios nº 2 al 37 a
Profanos nº 1 al 75
Eucarísticos nº 1 al 41 a
Semana Santa nº 2 al 6
Semana Santa nº 1 al 30 a
SERIE

I nº 1 al 116
II nº 1 al  95
III nº 1 al 130
IV nº 1 al 28
V n1 1 al 77

Las partituras se ordenan siguiendo la clasificación y el número currens.
Están instaladas en sobres de tamaño folio apaisado con dos tipos de etiqueta
en la parte superior, una indicando la ordenación (canto y nº) y otras indican-
do el nombre del autor y el título. Se ubican en las estanterías siguiendo dicho
orden. 

En la misma sala se encuentra una pequeña colección de libros de teoría
musical pero sin catalogar. Tampoco están descritas las dos publicaciones
periódicas ubicadas en la otra sala – almacén: 

– Música Sacro Hispana: revista mensual Litúrgico-Musical, desde 1907
hasta 1936

– Melodías: Suplemento del Tesoro Sacro-Musical. Revista de Música
sencilla, desde 1954 al 1980

Cuando hayamos realizado la descripción de todo el fondo bibliográfico
podremos comprobar en qué medida dicho fondo pertenecía a las clases de
música del Seminario, o a sus profesores o seminaristas. De momento hemos
localizado el ex libris de D. José Elorza que fue profesor de música del Semi -
na rio. 

El material que se encuentra en la sala almacén es mas diverso; aparte de
hojas sueltas de partituras, en evidente desorden, hemos localizado las publi-
caciones periódicas arriba reseñadas, y un gran número de cilindros musicales
en un estado de conservación pésimo, junto con discos de bakelita y de vini-
lo, de música religiosa y profana, y también aparatos de reproducción. 

DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS MUSICALES

Con los argumentos que hemos presentado para la denominación archivo
para los fondos musicales, el tema del presente congreso -Música y archivos
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de la Iglesia- nos suscita un interrogante que podría ser objeto de debate: ¿pue-
den ser calificados como material de archivo o, más bien, como documentos
de creación, deben considerarse material de biblioteca? Y una vez resuelta esta
cuestión ¿cuál es la mejor ubicación de los fondos musicales eclesiásticos?

Consideramos que entran de lleno en el ámbito del patrimonio bibliográ-
fico, como un tipo especial de escritura de creación. Por ello nos parece muy
adecuado utilizar para su catalogación las directrices internacionales de des-
cripción de materiales musicales, que se encuentran dentro de los materiales
bibliográficos. 

Como en este caso, y en la mayoría de los fondos musicales de la dióce-
sis de Cantabria, son recientes, no podemos utilizar las reglas RISM5 que se
aplican a los manuscritos musicales hasta 1850, y tenemos que utilizar las
reglas correspondientes a las partituras, que son las  ISBD (PM), y las corres-
pondientes a  las grabaciones sonoras, que son las ISBD (NBM). 

Nos parece muy forzado utilizar las normas ISAD6, creadas para descri-
bir los documentos de archivo, entendiendo como tal los documentos genera-
dos por una institución o persona física o jurídica en el transcurso de su exis-
tencia, que son documentos probatorios y tienen una base jurídico-administra-
tiva. 

Las normas ISBD (PM) fueron elaboradas tanto por expertos del Comité
de Catalogación de la IFLA como por miembros de la Asociación de Biblio -
tecas, Archivos y Centros de Documentación Musicales (IAML) en un traba-
jo conjunto desde 1976, concluido en 1977, aplicado y revisado desde enton-
ces hasta el congreso del IAML de 1984, que propuso su nueva revisión hasta
llegar al texto aprobado en 19877. En este proceso de trabajo se adaptaron las
directrices ISBD a las peculiaridades de los documentos musicales, para con-
seguir la normalización en la descripción de estos documentos y facilitar el
intercambio internacional de los resultados de los fondos catalogados. 

Las directrices contenidas en las ISBD (NBM)8 son las que se utilizan pa -
ra los registros sonoros de cualquier tipo o antigüedad. Son los utilizados para
los discos de vinilo y bakelita en este caso. 
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Arco/Libros, 1994.
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NUESTRA PROPUESTA

Al comprobar la situación  de los fondos musicales de nuestra Diócesis,
dispersos y poco conocidos, queremos aprovechar la ocasión de este Congreso
para proponer la necesidad de su salvaguarda. Empezando por la localización
de dichos fondos, la concienciación de que se trata de un material importante
de creación cultural y de memoria histórica y litúrgica de nuestra comunidad. 

Considerando que en el edificio del Seminario de Corbán está instalada
la mayor biblioteca eclesiástica de la comunidad, y pronto se instalará el ma -
yor archivo, los fondos musicales podrían estar ubicados también en este edi-
ficio, pero no en el archivo ni en la biblioteca. 

Necesariamente por el tipo y características de estos fondos musicales,
tendrían que conformar una fonoteca, que tomando como base histórica los
fondos musicales conservados del Seminario, se verían enriquecidos por los
fondos musicales conservados en las parroquias. 

Esta fonoteca, entendida como el centro de conservación y difusión del
patrimonio musical eclesiástico, conservaría las partituras, los libros de teoría
y literatura musical, las grabaciones comerciales e inéditas sobre cualquier so -
porte, incluso los aparatos de reproducción de dichas grabaciones. 

Aunque inicialmente el sentido de esta fonoteca sería el de localizar y
conservar los fondos musicales pertenecientes y generados en la Diócesis de
Cantabria, tambien contemplaría entre sus funciones el del préstamo y repro-
ducción de dichas grabaciones. 

En un paso más para la conservación de la memoria histórica musical, en
dicho centro se realizaría el trabajo de localización y copia de las piezas ma -
nuscritas, impresas o grabadas de compositores eclesiásticos de origen y for-
mación en la Diócesis de Santander.
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Nuestra comunicación pretende ofrecer una aproximación a los datos
esenciales –compositores, géneros, voces e instrumentos, periodos, etc.- que
configuran el fondo musical del archivo del Convento de los frailes capuchi-
nos de Sarrià de Barcelona1. La singularidad del archivo reside en que mayor-
mente procede del fondo del compositor del siglo XIX, Bernat Calvó Puig
(1819 – 1880), por lo que sus abundantes obras así como obras de otros com-
positores por él copiadas son las que perfilan el mencionado archivo. El tra-
bajo que presentamos está inserto dentro del Proyecto de Investigación impul-
sado desde la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) y dirigido por el
profesor Josep Maria Gregori i Cifré. 

El fondo musical del Convento de los frailes capuchinos está ubicado en
el barrio de Sarrià de Barcelona. En su origen, el fondo, cedido por los fami-
liares de Puig, estaba conservado en el Convento de la Iglesia de Pompeia de
Barcelona, también regentado por los capuchinos. Dicha Iglesia se erigió en
1910. En Pompeia los capuchinos ya otorgaron un peso significativo a la músi-
ca. Así, la inauguración de la Iglesia se realizó con el canto del oficio solem-
ne por el Orfeó Català que interpretó la Misa Assumpta est Maria de T.L. de
Victoria2; el organero Pau Xuclà construyó el órgano el cual fue inaugurado
por el organista Vicenç M. Gibert3; en 1911 se fundaron unas escuelas gratui-
tas donde, entre otras asignaturas, las clases de música fueron impartidas por
Vicenç M. Gibert y, después, Antoni Català, lógicamente, fue una cantera de

APROXIMACIÓN AL FONDO MUSICAL DEL
CONVENTO DE LOS FRAILES CAPUCHINOS DE

SARRIÀ (BARCELONA)

Jordi Rifé i Santaló

1 Una breve noticia del archivo está referenciada en M.E. SALA y J.M. VILAR, “BARCELONA:
Arxiu de l´Escola Pia de Catalunya, Arxiu Històric dels Franciscans de Catalunya, Arxiu dels
Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, i Arxiu dels Caputxins de Sarrià”, Revista Musical
Catalana, nº 64, Barcelona, 1990, p. 42.
2 V. SERRA DE MANRESA, La Província de framenors caputxins de Catalunya: de la restaura-
ció provincial a l´esclat de la guerra civil (1900-1936), col.lectània Sant Pacià, ed. Facultat de
Teologia de Catalunya, Barcelona, 2000, pp. 214-215, véase la nota nº 217.
3 V. SERRA DE MANRESA, o.c., p. 217.



excelentes músicos como, entre otros, el P. Robert de la Riba4. Otro de los
notables aspectos del Convento de Pompeia fueron los riquísimos fondos de
su biblioteca los cuales se ampliaron en el año 1912 con diversos fondos entre
los cuales constaba el archivo musical del compositor Bernat Calvó Puig5. A
raíz de la reorganización de las bibliotecas y archivos de los capuchinos de
Catalunya, después del Vaticano II, se trasladó el fondo musical de Bernat
Calvó Puig del Convento de Pompeia al de Sarrià.

Bernat Calvó Puig i Capdevila (Vic, 1819 – Barcelona, 1880)6 fue maes-
tro de capilla, compositor y organista. La formación y periplo musical de
Bernat Calvó Puig se inició en la catedral de Vic, primero, en 1826, como can-
tor en la escolanía y luego, en 1833, como segundo organista y ocasional vice-
maestro. Estas bases y experiencias musicales fueron dirigidas por los maes-
tros Josep Gallès y Francesc Bonamic. En 1838 prosiguió los estudios de órga-
no en Barcelona con Josep Rosés –en el fondo de Sarrià existen 2 ejercicios
sobre Pasos, Fugas, Canones y Trocados de Puig, datados en 1838 y 1839, y
corregidos por Rosés- y de composición con Joan Quintana. En 1842 fue orga-
nista de la iglesia de Santa Maria del Pi de Barcelona. En 1844 ocupó el cargo
de organista en las capilla de la Basílica de Santa Maria del Mar y por un breve
periodo en la catedral de Barcelona. En 1853 se le encargó el magisterio musi-
cal de la iglesia de la Mercè de Barcelona, sucediendo a F.Andreví. En dicho
puesto trabajó para dar prestigio a la música de la capilla, cosa que consigió
ampliamente, ya que la capilla de la Mercè fue una de las más reputadas de la
Barcelona del momento. En su época obtuvo un reconocido renombre como
uno de los compositores y organistas más notables del momento. Formó a des-
tacados músicos, entre otros, a Claudio Martínez Imbert, Antonio Raventós,
Josep Marraco, Cándido Candi y Primitivo Pardás. También desarrolló su acti-
vidad como pedagogo y director de la Societat Filarmònica de Barcelona
donde impartió clases de armonía y composición y dio a conocer obras de
Händel, Mendelssohn, Gounod y Gevaert. Fue crítico musical del periódico El
Áncora y académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y
de San Fernando. Y así mismo recibió una condecoración del Papa Pio IX en
agradecimiento a una misa que Puig le dedicó.
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6 Véase, CORTÈS, Francesc, “Puig i Capdevila, Bernat Calvó”, Història de la Música Catalana,
Valenciana i Balear, Diccionari vol. X, ed. 62, Barcelona, 2003, p. 144; Diccionario de la Música
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i Balear, vol. III, ed. 62, Barcelona, 2000, pp. 224 i 15. Mencionar que en el catálogo de la Unión
Musical Española estan referenciadas un notable número de obras de Puig.



Unos 900 manuscritos musicales están conservados en el archivo de Sa -
rrià. Actualmente, están fichados todos los manuscritos, de los cuales unos
200 revisados e informatizados 130 mss. de autor y 104 anónimos. El fondo
presenta una notable producción de obras del compositor Bernat Calvó Puig.
Su obra religiosa es la más abundante. En este sentido se han detectado la pre-
sencia de Misas, Motetes, Antífonas, Secuencias, Responsorios, etc. 

La metodología de fichaje7 es la del Proyecto de Investigación impulsa-
do desde la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) y dirigido por el pro-
fesor Josep Maria Gregori i Cifré. En la metodología se ha pretendido básica-
mente reflejar los datos fundamentales que proporciona el manuscrito, y para
ello hemos elaborado diversas fichas de catalogación, sucesivamente modifi-
cadas en aras de una mejor adecuación al perfil del archivo musical en cues-
tión.

Cerca de ocho libros de aproximadamente 20 obras cada uno –de 21´4 x
15´2 cm- de composiciones varias -Motetes, Antífonas, Secuencias y Res pon -
sorios- muestran el buen oficio compositivo de Puig así como el uso de una
paleta tímbrica conforme a los cánones estéticos del momento. En efecto, y a
manera de ilustración, encontramos, entre otros: 

• Comeditis carnes et saturabimini a 3 voces (Tiple 1/2 y Bajo) y Fagot. 
• O quam suavis, Antífona a 3 voces (Tiple 1/2 y Bajo) y Fagot.
• Lauda Sion Salvatorem, Secuencia a (Tiple 1/2 y Bajo) y Órgano.
• O sacrum convivium, Antífona a 4 voces (Tiple 1/2, Tenor y Bajo) y

Armónico.
• O sacrum convivium, Antífona a 4 voces (Tiple 1/2, Tenor y Bajo) y

acompañamiento.

Diversos libros, de mayores dimensiones, que contienen: Responsorios,
Misa de Requiem y otros. Mencionemos uno de los libros que está constituído
por siete Responsorios, que a manera de ejemplo, nos puede ilustrar para obser-
var la paleta instrumental usada por Bernat Calvó Puig en alguno de ellos:

• Responsorio 1º del 1er. nocturno para los maitines de la Virgen de las
Mercedes..., Responsorio para coro y orquesta, solistas: Tenor y Bajo;
Coro: Tiple, Tenor 1/2 y Bajo; Orquesta: Flauta, Clarinete, Fagot,
Trompa 1/2, Fiscorno, Violín 1/2, Viola, Violoncelo, Contrabajo y
Armónico.

• Responsorio 2º del 1er. nocturno para los maitines de la Virgen de las
Mercedes..., Responsorio para coro y orquesta, solistas: Tenor y Bajo;
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Coro: Tiple, Tenor 1/2 y Bajo; Orquesta: Flauta, Clarinete, Fagot,
Trom pa 1/2, Cornetín, Fiscorno, Violín 1/2, Viola, Violoncelo, Con tra -
bajo y Armónico.

• Responsorio 1º del 1er. nocturno para los maitines de la Virgen de las
Mercedes..., Responsorio para coro y orquesta, solistas: Tenor y Bajo;
Coro: Tiple, Tenor 1/2 y Bajo; Orquesta: Flauta, Clarinete, Fagot,
Trompa 1/2, Cornetín, Trombón, Violín 1/2, Viola, Violoncelo,
Contrabajo y Armonium.

También Bernat Calvó Puig tiene en su haber obras profanas como por
ejemplo: 

• B.C. Puig, Sinfonía a 4 partes homenaje a Beethoven, (4 versiones:
orquesta y piano).

• Opera Il Solitario en 4 actos [incompleta], el título completo es: Opera
Il Solitario, / ó sia / Carlo il Temerario / Duca di Borgoña. / Opera, in
quatro atti. / Posta in musica dal Signore / B.C.Puig nell´anno / 1846.

Entre las obras impressas de Puig, por el editor de Barcelona Juan Bau -
tista Pujol & Cº Editores, conservadas en el archivo citemos, entre otros, un
Himno para la comunión, un Cántico a la Virgen, una Salutación y un Bene -
dictus.

Existe una representación de obras de compositores extranjeros copiadas
por Puig, que aunque en menor proporción, también son dignos de mencionar.
Así, entre otros, están conservadas copias de obras de F. Mendelsshon –frag-
mentos del Oratorio Elias y aria del bajo del Oratorio Paulus -; R. Wagner
–pregaria-; G. Meyerbeer –Pater Noster-; F. Paer -O salutaris Hostia-; Rossini
- Tantum ergo a tres partes con acompañamiento de órgano-; Bellini -Tantum
ergo a cuatro partes con acompañamiento de orquesta reducido al órgano -;
Gounod -Motete a solo y coro con reducción de orquesta, O Salutaris hostia-;
-; Mercadante –Miserere a cuatro poartes con solos y acompañamiento de
órgano-; Donizetti –Miserere a solos y coro con acompañamiento de violas,
violoncellos y bajo y otros instrumentos-; Reinberger –Stabat mater a cuatro
voces y orquesta-; Lichtenthal –Stabat mater a cuatro partes y acompaña-
miento de órgano-; Beethoven, Misa de gloria a cuatro voces y órgano (solo
contiene Kyrie y Gloria); Palestrina, Stabat mater a dos coros; y Pergolesi,
Stabat mater a dos voces e instrumentos de cuerda.

A manera de conclusión, nuestra aproximación al fondo musical del con-
vento de los frailes capuchinos de Sarrià de Barcelona, a pesar de su provisio-
nalidad, nos ha permitido observar la gran cantidad de obras religiosas lega-
das del compositor Bernat Calvó Puig tanto litúrgicas como en romance.
Reseñar que el género villancico aparece en menor cuantía en comparación
con las letrillas, gozos, rosarios, trisagios y géneros afines –cantatas, cánticos,
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etc.-, este aspecto es ya un claro indicador del paso de la estética musical del
siglo XVIII al XIX, pues la producción de villancicos disminuye, en general,
a lo largo del ochocientos. Aún se está inventariando el fondo pero creemos
que en el transcurso de los próximos años podremos ofrecer un inventario
definitivo del mismo. No obstante, pensamos  que el perfil del fondo –básica-
mente de obras de Puig y de compositores del siglo XIX- queda ya muy deli-
mitado tanto por el fichage como por las catas realizadas. Cabe señalar, asi-
mismo, la vertiente profana de Puig con una ópera y otros géneros, que aun-
que en menor cantidad productiva son interesantes de citar puesto que nos
indican, juntamente con las copias de obras de diversos compositores extran-
geros, la formación e inquietud musical y cultural y la voluntad de redescubrir
compositores que tenía Puig, de la misma manera que otros, como
Mendelsshon, lo hicieron en su país. Alguna que otra cata realizada en la obra
de Puig nos ha ofrecido de un lado, una paleta orquestal concomitante con lo
que se usaba en la Europa del momento –cuerda completa, sección de viento
de madera y de metal y ocasional uso de la percusión-; de otro, su estilo pivo-
ta, por las aproximaciones realizadas, entre el cecilianismo y el impacto, aún,
de ciertos aspectos del italianismo musical del cambio de siglo. Por lo demás,
cabe decir que es una obra digna de ser estudiada, ya que nos puede indicar un
perfil singular de un compositor de música religiosa del siglo XIX hispánico.
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COMPOSITORES Y OBRAS8

Anónimos: 118  
Adam, A.D.: 1
Amadeo, G.: 1
Andreví, Francesc: 2
Arcadelt, [Jacob]: 1
Aubel, H.L.D.: 1
Bellini, V.: 1
Bertini: 1
Blondel, Charles: 1
Borghi, G. B.: 1
Breton, Tomás: 1
Caballero, R.: 1
Calvet: 2 
Carissimi: 1
Catala, A.: 1
Cherubini, Luigi: 2
Cohen, Leonce: 2 

Conconne, J.: 2 
Danzi: 1
Dubois: 1
Felicien, David: 1
Ferreras: 1
Gilbert, D.A.: 1
Gimeno, J.: 1
Gounod, Charles: 7
Guédron: 1
Horin, Nicou: 1
Llonell: 1
Llopart: 1
Meldelssohn, Felix: 5 
Melendres y Clará, Miquel: 1
Meyerbeer, Giacomo: 1
Morera, E.: 1
Mundi, Abdon: 1
Mutel, Alfred: 1 



Obiols, Marià: 1
Paer, F.: 1
Puig, Bernat Calvó: 61 
Rivalta: 1
Rossini: 2 
Serra de Martínez, Josep Maria: 1 
Sorribes, José: 1
Victoria, Tomás Luis de: 1
Vilar, J. Th.: 4
Vives, Amadeu: 2 
Wagner: 1

ESTADÍSTICAS DE OBRAS9

Absolta 1
Alabanzas al Santísimo Sacramento 1
Antífonas 1
Balada 1
Canción popular 4
Cançó 1
Cantatas 5
Cánticos 2
Canto 6
Domingo de Ramos 1
Estación al Santísimo Sacramento 1
Fragmentos diversos e ignotus 8
Gozos 5

Himnos 21
Lamentaciones 5
Letanías 5
Letrillas 13
Magnificat 1
Misas 9
Motetes 41
Obra instrumental 3
Obra para órgano 2
Óperas 1
Oratorios 4
Passio 8
Pater noster 4
Piezas para funerales 1
Pregaria 1
Requiem 11
Responsorios 1
Rosario 6
Salmo 2
Salve 8
Sardanas 1
Secuencias 1
Sinfonías 1
Trisagios 8
Villancicos 3
Zarzuelas 2
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1. Introducción

Desde mi primer contacto con este archivo me percaté de la importancia
que debía concederse a su fondo especial de música en orden a complementar
una parte esencial de la vida primitiva y comunitaria del monasterio. Por otra
parte, su contenido viene a representar y revivir el ejercicio permanente y
necesario de la liturgia y las horas de coro, así como la principal actividad
artística que se practicará de forma habitual en la comunidad. La existencia de
documentos musicales datables a principios del siglo XIII suponen una prue-
ba añadida para confirmar la permanencia de la vida monástica desde su cons-
titución en el año 1168, aparte de sumarse a otros testimonios que se remon-
tan al tránsito del siglo XII-XIII; me refiero a varios restos de telas medieva-
les, algunos de las cuales pertenecen a estos siglos1. La intención en este caso
no es referir la historia del monasterio, sino presentar la importancia que ha
tenido el mismo en orden a crear y conservar un fondo musical que se man-
tiene actualmente en buena parte.

Es una constante que se repite en documentos de esta naturaleza, el hecho
de que no se les conceda preferencia o atención como fondos musicales por no
tener naturaleza propiamente textual. Se confirma en este caso también, ade-
más de cierta situación de abandono, tanto por no haber sido objeto de estudio
alguno antes de confeccionar este catálogo en el año 2002, como por los rela-
tos de abandono que de los mismos fondos recuerdan algunas religiosas. 

El conocimiento de la existencia de varios cantorales, así como del descu -
brimiento de algunas partes de códices que eran desconocidos, que se en con -
traron entre la documentación general, juntamente con el acceso a la bibliote-
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1 C. M. ÁLVAREZ VALLADARES, “Fragmentos de telas medievales del monasterio de Gra de -
fes”, Studium legionense, 42, 2001, 301-308. Se da la circunstancia de que el fragmento más anti-
guo del monasterio tiene las mismas características musicales que el que sirve para ilustrar el tríp-
tico de este XXI congreso.



ca de fondos antiguos del monasterio, me puso en contacto con una serie de
libros y partituras musicales, que venían a dar buen testimonio de la continua-
ción de los fondos medievales. Todos estos sectores posibilitaban una recons-
trucción bastante completa del área musicológica del monasterio a lo largo de
su historia, que ya camina hacia el noveno centenario. A esta circunstancia se
añadió la de encontrar el contrato de la construcción de un órgano fabricado
para el monasterio, cuya casualidad me llevó a indagar sobre los antecedentes
del mismo, hecho que se confirmó positivamente con el hallazgo de la exis-
tencia de parte del mueble, secreto y teclado, por supuesto, abandonados y en
avanzado estado de deterioro.

Por otra parte, el hecho de que podamos contar con testimonios musica-
les de los tres monasterios que se han refundido en el único actual de Gradefes,
nos parece que es una oportunidad más de rendir, a través de esta recopilación,
un reconocimiento y aportación a la música cisterciense2, que encuadra en el
tema elegido para este XXI congreso. Es también una ocasión para poder
seguir sumando piezas y variantes al repertorio gregoriano de esta provincia,
siendo consciente por mi parte de que se trata de gotas que se suman al gran
océano de melodías medievales aún sin recopilar ni identificar3.

La comunicación se distribuye en dos partes: 1ª. Testimonios musicales
en el monasterio. 2ª. Índice del inventario de las piezas musicales. 

I

2. Espacio para el rezo y canto

La Orden benedictina acepta y promueve la música gregoriana desde la
época de San Bernardo4. La disposición arquitectónica de este monasterio
nada nos revela directamente sobre su función específicamente litúrgico-musi-
cal, dado que no sabemos dónde estuvo colocado el coro antes de que se cons-
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2 A. CALVO, El monasterio de Gradefes..., León, 1945, pp. 288-290. En los años 1880 y 1882 se
incorporó, respectivamente, a la comunidad de Gradefes las procedentes del monasterio de ber-
nardas de Avilés (Asturias) y del Santa María de Otero de las Dueñas (León).
3 Vid. plan de recuperación de fragmentos musicales en: “Jornadas de canto gregoriano. Cátedra
de música medieval aragonesa. Sección de música antigua. Institución Fernando el Católico”,
Zaragoza. Desde el año 1996. Y “Convegno internazionale sul recupero e lo studio dei fragmen-
ti di manusctitti medievali e renascimentali (liturgico-musicale, ebraici, greci, latini e volgare)
ritualizzati in legatura”. Ravena, 29-30 de mayo 2000. No son más que dos, entre muchos, de tan-
tos proyectos en este sentido.
4 Regla de San Benito, caps. VIII al XIX; SAN BERNARDO, Tractatus cantandi graduale, MPL,
CLXXXII, 1151-1156, en cuya introducción se dice: ut in divinis laudibus id cantarent, quod
magis authenticum inveniretur.



truyera el actual en el siglo XVIII5. Se ha de suponer que el crucero y ábside
del templo, juntamente con la girola, claustro y sala capitular fueran los espa-
cios destinados para la liturgia procesional. En el año 1482 se describe la elec-
ción de la abadesa del monasterio de Otero, filial de Gradefes, llamada María
de Robles, y se dice que se la llevó para la ceremonia de la toma de posesión
desde la silla al capítulo cantando el Laudamus6. En varias ocasiones, docu-
mentos del monasterio del siglo XVI aluden al rezo en el coro. En el año 1597
se dicen responsos en este mismo lugar. Por esta fecha se construyó una nueva
sillería del coro, que entre 1598 y 1601 parece que se concluyó7. En el año
1628 se comienza a aludir en la documentación a la reja nueva, lugar que haría
referencia al recientemente terminado coro que podría haber estado situado en
el arranque de la nave mayor, cuyo espacio coincidiría en parte con el actual,
que se construye en el siglo XVIII y se ha mantenido hasta el presente8.

3. Testimonios primitivos de música en la comunidad

El rezo y canto comunitario se practica desde los primeros momentos de
la fundación. La vida monástica implicaba necesariamente tal práctica en los
momentos de pureza primitiva de la regla del Císter. La documentación no es
muy expresiva, pero algunos testimonios alusivos a la regla benedictina no
dejan duda de que las horas del rezo ocupaban una gran parte del tiempo. En
dos documentos del año 1170, dos años posteriores a la fecha de la consagra-
ción de la iglesia, se alude a que las monjas permanecen allí durante el día y
la noche en el servicio de Dios9. Entendemos que este servicio se refiera tam-
bién al rezo en coro, puesto que de otra manera no sería necesario aludir a las
dos partes de la jornada. En el año 1178 se refiere en otro documento que las
monjas están bajo la regla de San Benito, y en el año 1181, que el monasterio
lo está bajo la cisterciense10. Durante el siglo XIII no encontramos más testi-
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5 E. CASAS CASTELLS, Arquitectura de los monasterios cistercienses femeninos en Castilla y
León. Siglos XII-XIII. Tesis doctoral. Universidad autónoma de Madrid. Departamento de histo-
ria y teoría del Arte. Cfr. Cistercium, 237, 2004, pp. 973-990.
6 Colección documental del monasterio de Gradefes (En adelante CDMG), 726.
7 CDMG, 994, 1004 y 1054.
8 CDMG, 1182. E. MORAIS VALLEJO, Aportación al Barroco en la provincia de León. Arqui -
tec tura religiosa, León, 2000, pp. 280-282.
9 CDMG, 106 y 107: ”ecclessiam sancte Marie de Gradefes et ad ille sanctimoniales in presentia
abbatise domna Taresa qui ibi in servitio Dei manent die noctuque”, “ad ecclesiam sancte Marie
de Gradefes et ad sanctemoniales qui ibi Deo serviunt et serviende sunt in presentia abbatisse
domna Taresa”.
10 CDMG, 138: “conventui sororum sub regula sancti Benedicti ibi Deo servientium”. CDMG,
148: “monasterio beate Marie de Gradefes, cisterciensis ordinis”.



monios sobre la música que las citas de las monjas que ofician particularmen-
te como cantoras. En el año 1240 María González figura como cantora11. En
el año 1265 se cita en dos documentos a la cantora María Rodríguez y la
socantora Marquesa Díez12. En 1268 figura nuevamente como cantora y sal-
mera María Rodríguez13. En el año 1277 Mari Díez oficia como cantora. El
complemento de este factor humano se amplía con los primitivos restos de
códices de música, fragmentos de los números 1 al 9. Dos fragmentos de
misal, pertenecientes a la primera mitad del siglo XIII14, así como dos leccio-
narios, un oracional y una Biblia, todos pertenecientes a este siglo15. Un gra-
dual del siglo XIII o principios del XIV, un antifonario de la misma fecha y
dos breviarios del siglo XV16.

4. La Edad Moderna: los cantorales

Desde la primera mitad del siglo XVI floreció el monasterio material y
espiritualmente, según demuestran varios documentos del mismo. Un arreglo
de la economía más racional y vigilada, según se deduce del tumbo, nos lleva
a concluir que esta reorganización repercutió a finales de dicho XVI en una
mejora substancial que influyó en un mayor atractivo vocacional hacia el
monasterio, incluidas monjas procedentes de familias nobles. Una sucesión de
abadesas emprendedoras y la relación con el monasterio cisterciense de Santa
María de Sandoval debieron de contribuir a esta situación17. La evidencia de
que fue también floreciente la liturgia de este siglo nos viene confirmada pre-
ferentemente por la existencia de la colección de cantorales que, a la vez, otros
de características similares, no dejan duda de otro momento de esplendor en
el siglo XVIII, ambos coincidentes con otros de manifestación de riqueza que
se concretan en obras del monasterio. En 1516 una veintena de monjas lo habi-
tan, entre las que figura Beatriz de Quiñones como cantora18. 

Una duda que se puede plantear es si todos los códices litúrgicos proce-
den del monasterio, o, más exactamente, si fueron confeccionados, donados,
ad qui ridos directamente o si, por el contrario, provienen de otros monasterios.
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11 CDMG, 470.
12 CDMG, 509 y 510.
13 CDMG, l. 511.
14 Colección documental del monasterio de Gradefes. Música (En adelante CDMGM, 1.
15 CDMGM, 2, 3, 4 y 5.
16 CDMGM, 6, 8 y 9.
17 T. BURÓN CASTRO, Colección documental del monasterio de Gradefes, I, León, 1998, pp.
XLIV-XLVII.
18 CDMG, 571



Evidentemente que este recelo surge espontáneamente ante la falta de unidad
del conjunto de estos códices cantorales. Designamos con este nombre cator-
ce unidades19 que hemos ordenado cronológicamente, a los que se han de
sumar diez trozos o fragmentos de los siglos XIII al XVI y o tros diez mem-
bra disjecta, junto con propios de santos que pudieron formar parte de otros
tantos códices20.

Estos últimos y los primeros fragmentos constituyen un argumento ine-
quívoco de que la biblioteca y archivo musical fueron mucho más extensos
porque todos forman parte de códices, que en algún caso, p. e., se nos han
transmitido encuadernados con tres cuadernillos solamente, uno de ellos con
fecha posterior a la fecha del códice original21. Es significativa la proporción
de tres tercios: fragmentos o folios propiamente, membra disiecta y códices
completos, que nos remiten a la situación por la que ha pasado este fondo, para
concluir que buena parte que formó parte del mismo se ha perdido.

Los cantorales presentan una tipología común en cuanto a tamaño, exten-
sión y encuadernación, dentro de las variantes que se dan en esta clase de códi-
ces. En este apartado se ha de destacar la incorporación en el siglo XVIII del
soporte de papel, lo mismo que sucede en otros ámbitos locales, como en la cate-
dral de León, utilizando el mismo tipo de papel de procedencia centroeuropea22.
Los números 15, 20 y 24 de esta serie corresponden a oficios particulares y misas
votivas, el último con la particularidad de ser el códice más moderno que se
encargó por el monasterio, pero que participa de todos los componentes formales
de estos libros de coro, a excepción de su reducida paginación23. Creemos que
estas piezas reducidas se han de atribuir a obras por encargo, que no se llegaron
a concluir o bien que fueron concebidas como homenaje u obsequio, dado que
algunas llevan dedicatoria. Por otra parte, esta falta de unidad es lo que propicia
una mayor variedad en cuanto a los elementos codicológicos, siempre dentro de
una línea de austeridad cisterciense, cuyas características son comunes a todos los
cantorales y fragmentos de esta colección. Desde el punto de vista externo cua-
tro cantorales tienen uniformidad en cuanto a cronología, formato y encuaderna-
ción en tabla y con bullones, son las sigs. 11, 12, 13, 14 y 16. Los números 17,
18, 19 se datan en el siglo XVII, el primero con encuadernación semejante a los

517

19 CDMGM, 11 á 24.
20 CDMGM, 1 á 10 y 25 á 34.
21 CDMGM, 30. Siglo XVII.
22 CDMGM, 23. Cantoral confeccionado, en Madrid, en 1790 por Fabián Ramos, monje de
Nuestra Señora de Carracedo, para el monasterio de Gradefes. 
23 El nº 15 es el oficio de la Natividad. Fue un encargo de María Maldonado, monja del monaste-
rio de la Huelgas de Valladolid, 1583. El nº 20 una colección de misas votivas; el 24, el oficio del
Corpus.



cinco citados del siglo XVI, con adornos gofrados de estilo renacentista, y los
otros dos en badana negra y lisa. El número 15 y 20 están confeccionados en for-
mato normal, y a pesar de pertenecer al siglo XVI, ambos figuran forrados en per-
gamino liso. El número 21 procede del monasterio de Valdediós, que tiene la par-
ticularidad de pertenecer al siglo XVII y XVIII y de incorporar en sus cuaderni-
llos el pergamino y el papel. Los números 22 y 23 nos ofrecen la doble modali-
dad del soporte de cantorales durante el siglo XVIII, uno en pergamino y otro en
papel íntegramente, ambos unitarios.

Este número de piezas tan dispares en su aspecto externo, creemos se deba
atribuir a varios motivos: 1º, Los diversos cambios de la liturgia, señalados por el
Concilio de Trento con la publicación oficial del breviario y misal romanos en
1568 y 1570. La posterior publicación del breviario cisterciense desde el año
1658 y el misal de la Orden del Cister en 1762. 2º, Las posibilidades económicas
del monasterio. 3º, Decisiones particulares de las abadesas para hacer encargos.
4º, Necesidades del monasterio, debido al número de sus profesas. Todas estas
incidencias son comunes a otras instituciones, pero en este caso nos interesa
subrayar porque se documentan y testimonian en el monasterio con estos códi-
ces. Nos encontramos con una carencia casi absoluta de fuentes que nos informen
sobre el particular de su composición. Los testimonios directos o indirectos que
se pueden deducir de los propios manuscritos son mínimos, puesto que de los
treinta y cuatro primeros fragmentos o có di ces solamente de seis podemos cono-
cer su autoría o procedencia24. Cier ta mente que el resto no nos provee apenas de
datos en este sentido, aunque este hecho negativo se ve favorecido por la cir-
cunstancia de que los códices carecen sistemáticamente de portada y colofón. Las
siguientes series de partituras (IV) y libros impresos (V) están mucho más docu-
mentadas, habida cuenta que se trata de impresos fechados a partir del siglo XVI.

Esta visión de conjunto nos permite adelantar una hipotética conclusión
respecto a la posible propiedad y origen de los cantorales. Si una parte de los
mismos consta que se encargó por el monasterio entre los siglos XVI al XIX,
es verosímil que los demás le pertenecieran por idéntico título, sumados los
incorporados de otros monasterios.

Los datos que hemos podido colegir de las monjas más ancianas respec-
to al trato que se ha dado en los últimos tiempos a los cantorales se remontan
a los años cuarenta del pasado siglo, cuando estos librones se encontraban en
el corillo de la iglesia. Este espacio estaba formado por una pequeña galería o
tribuna de madera adicionada en la iglesia, que desapareció en la última refor-
ma del templo. Estaba instalada en la nave izquierda, a la altura del crucero.
Se construyó esta tribuna para que las monjas enfermas pudieran asistir a los
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24 CDMGM, 21, 22 y 23?



cultos25. Con motivo de las obras aludidas los cantorales se trasladaron a un
cuarto dentro del monasterio desde donde se pasaron en los años setenta al
actual emplazamiento del archivo, donde permanecen ordenados26.

Los cantorales no fueron objeto de atención hasta que se catalogaron en
el año 2002. Únicamente uno27 había sido expuesto en la sala capitular para
servir de decoración y ser contemplado por los visitantes. La serie de estos
códices íntegros, así como los restos de otros dispersos o incompletos, forman
un conjunto de treinta y cuatro unidades que constituyen una buena represen-
tación de lo que debió de ser la biblioteca musical del monasterio desde su
fundación hasta el siglo XVIII, a excepción del número 24 datado en 1805 por
su autor, Marcos Bueno, en el monasterio de Valparaíso (Zamora).

Doce antifonarios, otros tantos graduales, tres misales, dos leccionarios,
dos breviarios, un ordinario de la misa y una Biblia, componen esta primera
serie. Los diez fragmentos28 constituyen otros tantos indicios de la existencia
de igual número de códices que fueron íntegros en su momento. 

Desde el punto de vista del ciclo litúrgico, las catorce unidades íntegras
contiene gran parte del calendario en cuanto a graduales del propio de tiempo
(Sigs. 11, 12, 13, 17 y 19. No obstante, la repetición de fiestas y la carencia de
otras, es señal de la falta de unidad del conjunto. El común y propio de los san-
tos se encuentra más incompleto (Sigs. 21 y 14, 16, 17, 18 y 23). Los códices
se ordenarían litúrgicamente de la manera siguiente:

Sig. Ciclo litúrgico Extensión
11 Propio de tiempo Iª dominica de Adviento a Vª de Cuaresma
17 Propio de tiempo Iª dominica de Adviento a dominica “in albis”
19 Propio de tiempo IIª dominica de Adviento a Iª de Cuaresma
13 Propio de tiempo IVª dominica de Cuaresma a vigilia de Pascua
12 Propio de tiempo Pascua de Pentecostés a XXV después de Pascua de Pent.
21 Común de los santos Común de los santos
14 Propio de los santos San Juan Evangelista a San Juan Bautista
16 Propio de los santos San Juan y San Pablo a San Mauricio y compañeros
18 Propio de los santos Nacimiento de San Juan Apóstol a San Félix papa
23 Propio de los santos San Esteban protomártir a San Miguel
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25 CDMG, 2718.
26 Según manifestaciones de las monjas, algunos libros cantorales se utilizaron hasta que se intro-
dujo la última reforma litúrgica.
27 CDMGM, 11.
28 CDMGM, 25 á 34.



4.1. Características externas

Las dimensiones extremas de los códices oscilan entre 500 y 600 mm.,
sigs. 12 y 22, del siglo XVI y XVIII respectivamente. Las medidas máximas
de pergamino alcanzan los 540 x 400 mms, en el número 1929. 

No se observa ninguna característica especial digna de reseñar en el tipo
de pergamino ni en su tratamiento, que se puede identificar con otros cantora-
les de este período. Está mejor elaborado el del siglo XVI que el del XVII y
XVIII, según es habitual y notorio. No obstante, se pueden advertir singulari-
dades que, en todo caso, afectan más al sistema de conservación y uso. En
todos los cuadernillos se guarda sistemáticamente la regla de Gregory. La
excepción se produce cuando se añaden cuadernillos a los códices o se agru-
pan en los casos de códices facticios o no unitarios.

Los cuadernillos formados por cuaterniones prevalecen en más de un
80% en el conjunto de los códices. Las excepciones a este regla se han de fun-
dar en el afán por el aprovechamiento de piezas sueltas de pergamino, que no
dan las medidas del bifolio, a modificaciones o introducción de fiestas. Estas
explicaciones codicológicas las deducimos del análisis de varias anomalías
encontradas a lo largo de los códices. Se confirman estos recursos si observa-
mos que muchos cuadernillos se amplían en el número de folios, sin necesi-
dad aparente, o se dejan en blanco.

En los cuadernillos se pueden encontrar varias anomalías, consistentes
sobre todo en el recurso a la introducción de espolones. En otros casos se dan
di ferentes combinaciones de cuadernillos. Sig. 12: en el cuadernillo 13 lo
com pone un ternión, el 16 se compone de un quinión. Sig. 13: en 24 cuader-
nillos alternan unidades de 1-6-1-8-4, etc. Sig. 17: en los cuadernillos 4, 10 y
18 se introducen espolones. Sig. 21: se produce una secuencia de cuadernillos
muy irregular: 4-2-4, etc., combinándose pergamino y papel.

Estas diferencias e irregularidades nos confirman en la dualidad de las
serie de libros cantorales: una regular o uniforme, que no ha sufrido apenas
modificaciones, y otro conjunto de códices que fueron modificados, añadidos
para aprovecharlos para los fines propios de la liturgia, que se apartan de los
que podemos calificar como normales.

El resto de las características: cajas de escritura, perforaciones y rayado, tipos
e instrumentos de rayado, tintas, iniciales, son propias de las épocas respectivas y
de estos tipos de libros, cuya minuciosidad no es propósito de este trabajo.
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29 Es notoria la dimensión de otros cantorales que se proyectan en función de las proporciones de
los coros, según se puede comprobar con otras colecciones de cantorales. En la catedral de León lle-
gan a adquirir al altura de 850 mm. de alto por 580 de ancho. Catedral de León, Cantorales, nº 38.



Las iniciales se distribuyen a lo largo del texto de una forma no regular,
pero sí constante en función de las exigencias del inicio de los textos litúrgi-
cos. La superficie del pergamino queda así subordinada a la función superior
de la liturgia, de tal manera que la razón de economía de espacio se demues-
tra cuando las piezas del repertorio se copian seguidas, sin conceder ningún
campo gratuito entre el fin y el comienzo de una y otra. De este modo las ini-
ciales vienen a significar una guía para anticipar la lectura y servir de aviso
nemotécnico a quien entona o lee.

El número de iniciales es indicativo de lo que representan en orden al tra-
bajo del códice y en cuanto a decoración, a pesar de que nos movamos en cír-
culo de influencia cisterciense. En el códice 11 (lo citamos como ejemplo) se
distribuyen tres iniciales dibujadas en campo decorado, 189 de un solo color
y 134 partidas y quebradas.

Existe en el resto de los cantorales gran cantidad de enmarcadas, uncia-
les y partidas, en colores, monocromas, cursivas partidas, cuya enumeración y
descripción resultaría tediosa por ser conocidas y muy habituales en los can-
torales. 

5. Impresos. Siglos XVI al XVIII.

En este caso nos referimos a los libros impresos de música, entre los que
ocupan un lugar preferente los procesionarios. Muchos de estos libros son
anteriores o contemporáneos a algunos de manuscritos citados. Es sabido que
a pesar de la difusión de los impresos desde finales del siglo XV, el pergami-
no siguió ofreciendo ventajas para los libros litúrgicos, debido a su resistencia
para el uso diario y comunitario a que se veían sometidos en la liturgia repeti-
tiva de las horas, amén de constituir un recurso más práctico por lo visibles
que resultaban sus grandes caracteres musicales desde la distancia de los sitia-
les del coro.

En el siglo XVI se adquieren los libros procesionarios para el monaste-
rio, que representan un tipo específico para un rezo no coral. Este hecho debió
de repercutir en que se generalizara para las prácticas de las múltiples proce-
siones que se hacían en los nuevos claustros que frecuentemente se construyen
durante este siglo en muchos monasterios de la Orden. Su significación queda
patente en el cap. XX, 2º de los Usos: El P. Sacristán, antes que la comunidad
entre en tercia, tendrá puesto en el asiento o sitio de cada monje un procesio-
nario30. Este libro, confeccionado a modo de manual para enriquecer las gran-
des fiestas del año litúrgico y de la Orden, no tenía antecedentes tan definidos
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30 Ritual cisterciense, llamado comúnmente Usos, de la congregación de San Bernardo y obser-
vancia de Castilla, Valladolid, Imprenta de Francisco Garrido, 1787 (sig. biblioteca 168)



como el gradual, antifonario o misal, pero en lo que afecta concretamente a
este monasterio quedan varios ejemplares que se pueden fechar en la primera
mitad del siglo XVI, puesto que son más antiguos que los que existen datados
desde 156931, así como otros posteriores pertenecientes al siglo XVII y una
gran colección del XVIII. Es de destacar la tipografía cuidada de texto y músi-
ca, que representan en este caso los procedentes de la imprenta salmantina a
mediados del siglo XVI. La importancia que se concede a esta liturgia queda
bien patente en el prólogo que se hace a estos libros. En él queda manifiesto
el fin de los mismos, así como la naturaleza de su interpretación y estilo musi-
cal y la estima con que se cultiva en la Orden. La presentación que se hace de
los procesionarios nos da las pautas sobre las que se basa el espíritu y la inter-
pretación de música cisterciense. En el prefacio se alude a la naturaleza de la
música y formas de ejecución: Musica adeo connaturales est naturae humanae,
ut ab orbe condito, no defuerint homines qui non ducti tractique; sint musices
modulationibus... et voces vestrae dulcem quendam et plenum suavitatis
sonum reddat, dommodo bene et graviter psallatis, sicut sacra pagina canere
docet32. Los procesionarios, compuestos a base de piezas de otros libros litúr-
gicos, siguen el esquema adaptado al calendario oficial y de las particulares
fiestas de la Orden. Los del siglo XVIII se amplían con otra serie de ceremo-
nias relativas a la recepción de novicios y a actos paralitúrgicos, como la ben-
dición de la mesa.

6. Libros y partituras en el siglo XIX-XX

El final del siglo XIX marcó un hito musical en el monasterio, gracias a
la llegada al mismo de las hermanas cistercienses del monasterio de Avilés y
Otero de las Dueñas. No conocemos bien el efecto que produjo esta fusión, ni
tampoco la repercusión concreta que tuvo en la vida comunitaria. Según testi-
monios que se han mantenido por la tradición en las comunidad, las monjas de
Avilés significaron para el monasterio una renovación en cuanto que aporta-
ron un número considerable de religiosas a uno que languidecía. Pero este
hecho no lo podemos comprobar documentalmente. Es probable que así fuera,
teniendo en cuenta que el número de monjas llegadas era muy superior al de
las existentes, que, según un historiador, quedaban reducidas a dos33. Según
este mismo autor, son nueve las que se trasladan de San Pelayo de Oviedo a
Gradefes, además de una criada y dos postulantes. Entre 1880 y 1886 encon-
tramos otras siete profesas que no figuran en la anterior relación. No conoce-
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mos las causas de esta diferencia, si bien interpretamos que las monjas astu-
rianas que se incorporan a partir de la primera remesa procedían de vocacio-
nes de postulantes que se suman a la comunidad cuando ya estaban en Gra -
defes34. Así parece confirmarlo otra segunda remesa menor compuesta de seis
monjas que se incorporan ya entrado el siglo XX35. Insistimos en estos deta-
lles por cuanto estamos seguros que fue determinante tanto el número de nue-
vas monjas como el nivel musical que demuestran poseer las incorporadas. Su
aportación musical es importante, consistente en libros y partituras manuscri-
tas e impresas, tanto de música polifónica como organística. Se denota por el
número de libros y partituras que sabemos con toda certeza que proceden de
Avilés. Estas son manifiestas por las dedicatorias de libros, de partituras y ex
libris en que constan nombres de monjas procedentes de Avilés. De otra parte,
existe una serie de partituras y particelas de cuya procedencia no se puede
dudar que proceden de Avilés, por cuanto tienen unas características externas
comunes con aquellas. 

Es característica la conservación de la notación cuadrada que se perpetúa
hasta bien entrado el siglo XVIII36. Existen varios antecedentes documentales
de que el nivel musical del monasterio de Avilés era elevado, los cuales con-
firman la procedencia del gran acerbo musical que aporta al de Gradefes. En
el inventario de bienes muebles del monasterio del año 1871 se cita un órga-
no de regulares medidas, desarmado y en estado bastante deteriorado37. En
este mismo inventario figura un atril de madera de chapa de plata con tres
escudos, que actualmente se conserva en Gradefes. Otros tres facistoles se
inventarían en 188038. Siete días antes de trasladarse la comunidad, el obispo
de Oviedo dejaba patente que las monjas no pueden llevar los objetos que
están en depósito, procedentes de la desamortización, porque no son suyos ni
nuestros. Se autoriza a que lleven solamente los objetos personales39. Basta
conocer el fondo documental que trasladan las monjas, que nos sirve para
conocer parte de la trayectoria del monasterio y lo aportado al de Gradefes,
para deducir que no fue menor en lo que a este capítulo musical se refiere40.

La clasificación que figura en la catalogación de las partituras musicales da
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idea por sí sola de la cantidad y variedad de géneros y piezas que se interpretan en
estos monasterios para realzar la liturgia y las devociones. El tipo de piezas varía
de las estrictamente litúrgicas de las misas, etc., a los demás actos litúrgicos dedi-
cados a Jesucristo, la Virgen, los santos cistercienses o las devociones populares.

7. El órgano.

La importancia que se concede en la Orden a este instrumento queda bien
patente en los Usos: En todos los monasterios de la Orden ha de haber reli-
gioso que sea organista de oficio y ha de tocar el órgano a todo lo que se dis-
pone en este capítulo41. Parece que a finales del siglo XVIII el monasterio
demuestra especial interés por la música. En el año 1790 se encarga el antifo-
nario del propio y común de los santos, sig. 23. En 1791 se construye el órga-
no42. En el año 1797 se data un gradual43 que compone inicialmente Gerardo
de la Cruz, si bien este ejemplar no podemos saber si se hace para Gradefes o
llegara al monasterio por vía de las monjas de Avilés, como es casi seguro.
Evidentemente que en este tiempo el monasterio de Sandoval se hallaba en
decadencia, por lo que no es improbable que las monjas recurrieran al monas-
terio donde trabaja Gerardo de la Cruz para encargar este libro, lo mismo que
recurren a un monge cisterciense de Carracedo que se encuentra en Madrid
para adquirir el citado ejemplar, sig. número 23. El antifonario número 25, de
1805, sería una señal de la importancia que tenía la música aún en esta fecha
y, tal vez, la última prueba de la trayectoria de múltiples encargos musicales,
que la economía del monasterio no soportaría en adelante, dados los cambios
que se aproximaban en segunda y tercera década del siglo XIX. 

Las condiciones del contrato de este órgano nos proporciona suficiente
certeza para saber que anteriormente existió otro. Se aprovecha para el nuevo
el registro del flautadillo del viejo (Cláusula 5ª de las condiciones de la cañu-
tería), así como todo lo que sea útil y güeno. De este órgano primitivo no tene-
mos datos sobre cuando se pudo instalar. Es de suponer que dada la duración
media de un órgano, éste debiera de tener más de un siglo de existencia. Por
lo mismo es posible referirle a la época en que se construyeron las sillas del
coro aludidas, a principios del siglo XVII, así como los otros componentes del
mismo, como la reja del coro44.

Las características organísticas del instrumento vienen expresadas en el
contrato.
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a) El organero

He referido los testimonios verbales que condujeron a indagar sobre el
mueble o caja del órgano, el secreto y teclado. No existe ninguna religiosa
actual que pueda dar fe de que oyera tocar este órgano, por tanto, éste hubo de
desmontarse antes del año 1945, según referencias de las religiosas ancianas.

En el año 1831 la abadesa de las Huelgas daba licencia para que María
Rodríguez tuviera el oficio de organista en el monasterio de Gradefes45; par-
cos son los testimonios del instrumento, aunque no se pueda dudar de su exis-
tencia y sus reparaciones.

De la documentación general parece deducirse que entre 1947 y 1950 el
monasterio padeció gran necesidad, circunstancia que indujo a la venta del
estaño del órgano. Sabemos que el órgano se encontraba desmontado y sin ser-
vicio en el año 1947. No sabemos si la venta de su material se llevó a efecto
porque estaba en este estado o si fue un pretexto habilitado para remediar
urgencias. En varias cartas del obispado existentes en el archivo se autoriza a
esta venta. Inclusive se propuso que el material del órgano sirviera para repa-
rar el de la catedral de León. En el año 1951 se reparaba el armonium, previa
la autorización del obispado.

La anécdota sobre la venta de plomo de los tubos a los estañadores o
componedores ambulantes de menaje doméstico no puede menos de producir-
nos sorpresa y darnos una explicación sobre la penuria que impulsaba a recu-
rrir a vender objetos patrimoniales que no fueran necesarios y pudieran servir
para el sustento.

b) Contrato del órgano

“28 de noviembre de 1791. Monasterio de Eslonza.

Condiciones de lo que se ha de ejecutar en la obra del órgano nuevo del
monasterio de monjas bernardas del lugar de Gradefes. Son como se sigue.

1ª Se a de ejecutar una caja bien fabricada, arreglada a la arquitectura, con
la longitud y latitud correspondiente para colocar en ella todo la cañutería que
irá mencionada.

2ª Se han de hacer nuevos dos fuelles de ocho cuartas de largo y cuatro
de ancho con su puente. Conductos para cada caso y demás necesario para su
go bierno.

3ª Se ha de hacer nuevo un secreto de cuarenta y cinco canales, todo
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fabricado de madera de Soria y los dos registros y guardillas se harán de nogal
y las tapas que sujetan a estos han de llevar ocho tornillos cada una para poder
usar de ellos con facilidad.

4ª Se ha de hacer nuevo un teclado de hueso bien pulimentado y los sus-
tenidos y bemolados serán de nogal embutidos con hueso. 

5ª Tamién se hará nueva una reducción de molino con noventa tornillos,
con sus arillajes que bajará perpendicular a el teclado.

6ª Tamién se hará un tablón de fachada acanalado para llevar el aire al
flautado principal en noventa conducciones de estaño, que irán sentadas enci-
ma del secreto principal.

Cañutería.

1ª Se ha de hacer nuevo un flautado de octava de mano izquierda. Y otro
de trece en mano derecha, afinado en término de capilla y fabricado de buen
metal, estaño. En los gruesos correspondientes adelante colocado todo lo más
principal en la fachada y lo restante irá dentro encima del tablón. Su compo-
sición con de 45. 

2ª Se hará una quincena clara, que su composición consta de cuarenta y
cinco caños. 45.

3ª Se hará una 19ª, que su composición consta de cuarenta y cinco caños. 45.

4ª Se hará nuevo un registro de lleno en bentidosena, que su composición
consta de ciento y treinta y cinco caños. 135.

5ª Se ha de hacer nuevo un registro de violón de mano derecha, con otro en
la mano izquierda, que irá un flautado tapado, que cantará en otava tapada…./ en
el costado de la caja, y su composición consta de cuarenta y cinco caños. 45.

Se advierte que el flautadillo regustado que tiene el órgano viejo se ha de
aprovechar en la obra, lo que sea útil e lo que no se ha de dar el maestro. Con
ello y la conducción, el ida y venida con la obra y oficiales y el gasto durante
el asiento, ha de ser de cuenta del monasterio. Y yo el referido maestro me
obligo a entregar la obra bien hecha, segura y duradera a vista de inteligentes
en precio de seis mil reales de vellón, sin que en esto haya rebaja alguna. Y
para empezar dicha obra se me han de dar tres mil reales para empezar y mil
y quinientos de mediada y el resto después de entregado. Y para que tenga
efecto lo firmo en el monasterio de Eslonza y noviembre ventiocho de 1791.

Valentín Vallesteros (Rúbrica)”.

La fiabilidad del documento del contrato no ofrece duda, sin embargo
éste no se puede compaginar con la tarjeta que figura dentro del secreto, que
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fue descubierta en el mes de septiembre de 2005 al intentar limpiar el polvo y
telarañas para fotografiarlo. En esta inscripción figura: “Me yzo Manuel de
San Juan en Logroño a honra y gloria de Dios. Año de 1789”. Estos dos años
de diferencia entre esta noticia y la del contrato no acertamos a interpretarla.
Se nos ocurre la explicación que el fabricado inicialmente por Manuel San
Juan fuera modificado o adaptado dos años después por Valentín Ballesteros
en el monasterio de Eslonza, tal como figura en el anterior contrato.

8. La formación musical

Hemos hecho referencia a algunas citas que aluden al estado y preocupa-
ción por la formación musical durante la Edad Media, a la constante adquisición
de libros y partituras en los siglos posteriores. Pero hasta la época actual no dis-
ponemos de pruebas directas que aludan a la formación y ejecución musical pro-
piamente dicha por medio de la enseñanza de músicos. Si recurrimos a la pre-
sencia de métodos de formación, ésta se documenta desde el siglo XVII, tanto
referidos a la música de canto llano como de órgano46. Todo este acerbo consti-
tuye una síntesis del índice de preocupaciones que existió en el monasterio por
la formación musical, que evidentemente aquí no queda más que esbozado.

Hemos procurado dar una visión de conjunto de todo el archivo musical
del monasterio, así como los factores que han influido en su origen, incre-
mento y circunstancia que han determinado su deterioro o desaparición de
parte del mismo.

El actual contenido da pie para un estudio mucho más extenso, que en
función de las exigencias de la comunicación hemos de abreviar. Ante la
imposibilidad de exponer la catalogación completa de las piezas de que cons-
ta un fondo tan extenso en el tiempo y variado en cuanto a géneros musicales,
hemos optado por ofrecerlas en el siguiente índice sintético. Constituye toda
una manifestación de música litúrgica y de todos las afines que se practicaron
en el monasterio. Hoy día, a pesar de los esfuerzos de la comunidad por la
actualización y perfeccionamiento del canto litúrgico, no llega a tener la varie-
dad y riqueza que reflejan estos libros y partituras del siglo XVI al XIX.

Concluimos resumiendo que este fondo musical se ha formado desde las
primeros momentos del la fundación del monasterio hasta el presente. Que la
colección de manuscritos e impresos musicales reflejan los diversas situacio-
nes del mismo, sobre todo modificaciones de la liturgia. Que a pesar de las
pérdidas, actualmente constituye una colección de siete siglos de antigüedad y
de cuatrocientas diecisiete asientos de música gregoriana, polifónica, de órga-
no y popular, así como una buena colección de métodos de enseñanza. 
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II
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE GRADEFES

Catálogo del fondo musical.

I. Fragmentos de códices: 1-10.
II. Cantorales: 11-24.
III. Membra disjecta de cantorales: 25-34.
IV. Partituras manuscritas e impresas (originales y copias).

1. En notación gregoriana: 35-57.
2. En notación redonda.

2. Misas.
2. 1. Fechadas y con autor: 58-63.
2. 2. Con autor: 64-79.
2. 3. Anónimas: 80-106.
2. 4. Fragmentos: 107-113.
2. 5. Impresas: 114-117.

3. Motetes al Santísimo, etc.
3.1. Con autor: 118-135.
3.2. Anónimos: 136-158.
3.3. Impresos: 159-168.

4. Sagrado Corazón de Jesús.
4.1. Manuscritos: 169-171.
4.2. Impresos: 172-175.

5. Virgen María.
5.1. Manuscritos: 176-233.
5.2. Impresos: 234-256.

6. Villancicos.
6.1. Manuscritos: 257-275.
6.2. Impresos: 276-278.

7. San Bernardo.
7.1. Manuscritos: 279-282.
7.2 Impresos: 283.

8. Varios.
8.1. Manuscritos: 284-287.
8.2. Impresos: 288-293.

9. Cánticos litúrgicos modernos.
9.1. Partituras: 294.
9.2. Cuadernos de cánticos litúrgicos: 295.

10. Letrillas: 296.
V. Libros impresos: 297-330.
VI. Otras partituras de música religiosa y profana.

1. Manuscritas: 331-365.
2. Impresas: 366-399.

VII. Métodos: 400-417.
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Tarjeta de organero. “Me yzo Manuel de San
Juan en Logroño a honra y gloria de Dios. Año
de 1789”.

Secreto del órgano recubierto de impresos mu -
si cales.

Uno de los impresos de la misa de “Beata
Virgine”, de Cristóbal de Morales. Año 1544?

Antifonario de papel datado en el año 1790. La
tapa se adorna con estampaciones de la Orden
Cisterciense. Catálogo, nº 23.



530

Detalle del secreto del órgano.

Testimonio musical de la primera época del monasterio Misal. Siglo XIII. Bifolio. Catálogo, nº 2.
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El estudio de los Libros de Coro (Libros Corales, Libros de facistol) cate-
dralicios o de otras iglesias importantes, en general, es un tema aún pendiente
en la investigación musicológica española. Si exceptuamos el estudio que
llevó a cabo el P. Samuel Rubio sobre los Libros Corales del Monasterio  de
El Escorial1 , hecho con muy buen criterio y conociendo bien el tema, los
demás se limitan a meros catálogos o descripciones someras de los mismos2 .
Y cuando a veces se han estudiado se ha hecho desde el punto de vista artísti-
co, analizando las miniaturas, por ejemplo3 . En general hemos de decir que
las referencias que se hacen a los Libros de Coro no son muy buenas.
Normalmente se dice que no merece la pena su estudio porque en esa época la
interpretación del gregoriano ya se había alejado mucho de lo que nos pueden
sugerir los manuscritos más primitivos a este respecto. Por otra parte también
se dice que en esos Libros de Coro las melodías están bastante mutiladas o
abreviadas. Creo que estas afirmaciones no son del todo ciertas, por la senci-
lla razón de que dichos libros no se han estudiado en profundidad. Como prue-
ba de lo que acabamos de decir transcribimos unas frases escritas por uno de
los investigadores más infatigables de nuestra musicología: el Padre José
López-Calo. Este autor, en su libro Catálogo del Archivo de Música de la
Capilla Real de Granada4 nos dice en la página 15: “Desde el punto de vista
músico-litúrgico presentan el escaso interés que los de casi todas las catedra-
les españolas ...” Y en cambio en la página 18 afirma: “... en espera de que

LOS LIBROS DE CORO Y LA MÚSICA
GREGORIANA EN LOS ARCHIVOS DE LA

IGLESIA: FIDELIDAD Y TRADICIÓN

Francisco Javier Lara Lara
Universidad de Granada

1 Rubio, Samuel: Las melodías gregorianas de los “Libros Corales” del  Monasterio del Esco rial.
Madrid, Ediciones Escurialenses, 1982.
2 Véase la bibliografía al  final.
3 Mª Angustias Álvarez del Castillo: Tesis doctoral sobre los Libros Corales de la Capilla Real de
Granada, inédita. Estudia, especialmente las miniaturas; V. Rabanal: Los Libros Corales de El
Escorial. Monasterio del Escorial, Imprenta del Monasterio, 1947; D. Manuel Nieto Cumplido: La
Miniatura en la Catedral de Córdoba. Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Córdoba, 1973.
4 Vol. 1, Granada, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1993,



alguien realice una investigación más detallada sobre estos interesantes Libros
Corales”.

Samuel Rubio, en el estudio mencionado, dice “que los manuscritos copia-
dos en el siglo XVI, y aun en épocas bastante anteriores, no son modelo de fide-
lidad y pureza melódicas”5. Pero el mismo autor escribe un poco más adelante:
… “también pueden ser, y en muchos aspectos lo son, testigos que deponen con
suma autoridad en apoyo de la tradición auténtica, afirmada por otros de mayor
antigüedad, cooperando a su modo a un mayor esclarecimiento de la verdad”6.

Está claro, pues, que hace falta realizar un estudio serio antes de hacer
afirmaciones vagas e incluso contradictorias al respecto. Debemos intentar
recuperar la imagen correcta de estos Libros Corales, ya que todos no son tan
descuidados como se ha afirmado muchas veces. No negamos que en algunos
casos nos encontraremos con melodías muy deformadas o abreviadas, pero no
debemos generalizar. Nosotros hemos llevado a cabo un estudio bastante deta-
llado de los Libros de Coro de la Misa de la Catedral de Córdoba y en dicho
estudio demostramos que hay aspectos que se mantienen bastante bien con
relación a los manuscritos más primitivos: modalidad, tradición melódica, etc.
Si bien hay que tener en cuenta que en cada época se cantaba de una forma y
los Libros de Coro son ese fiel reflejo.

Quizá el aspecto más controvertido y a la vez peor tratado es el rítmico.
En este sentido poco nos pueden decir los Libros de Coro ya que la agrupa-
ción de las notas, o de los neumas, no parece que esté hecha con un criterio
único. Para aclarar un poco más el tratamiento rítmico de algunos signos uti-
lizados en los Libros de Coro con notación cuadrada hemos realizado un estu-
dio más amplio sobre lo que dicen los teóricos españoles al hablar del ritmo
del Canto Llano. Por otra parte, en el análisis rítmico de las cadencias hemos
podido observar que se mantienen dentro de la primitiva tradición del reperto-
rio gregoriano y estructuran las melodías respetando muy bien el tratamiento
cadencial de los finales de palabra, bien sea por anticipación, por adorno,
redundancia, etc. Creemos que este aspecto no se ha estudiado todavía, que
nosotros sepamos, y sin embargo es de una importancia capital para la inter-
pretación rítmica y especialmente para comprobar el mantenimiento de la tra-
dición melódica o el respeto a los tratamientos de los finales de palabra.

1. Escritura de los Libros de Coro

La mayoría de los Libros de Coro cuidan de manera especial la escritura,
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generalmente gótica, y apenas se sirven de las abreviaturas que, en todo caso,
son fáciles de resolver. La notación que utilizan es la cuadrada gregoriana,
sobre cinco líneas o pentagrama. Pocas veces nos encontraremos con la escri-
tura en tetragrama. Los copistas se sirven de la clave de FA, para los modos
que tienen un ámbito más grave (1º, 2º, 4º, 6º), y de la clave de DO para los
que tienen un ámbito más agudo (3º, 5º, 7º y 8º).

Los Libros Corales se sirven básicamente de tinta de dos colores: negro
y rojo. El pentagrama está escrito normalmente en color rojo, al igual que las
líneas que van trazadas en el texto, entre cada una de las palabras o sílabas
(“vírgulas”), dependiendo del estilo de composición. También están escritas
en color rojo algunas de las rúbricas o las abreviaturas R/ (responsorio) y V/
(versículo), entre otras.

Las claves, el texto, los neumas, el custos o guión y algunas rúbricas
están escritas en color negro. Cuando los copistas escriben letras capitales o
diversas miniaturas utilizan otros colores más variados.

La mayoría de los signos que aparecen tienen forma cuadrada, a excep-
ción de los rombos, que se ven únicamente en composición7 y especialmente
en los neumas compuestos de los grupos descendentes: climacus, pes subbi-
punctis, scandicus subbipunctis, porrectus subbipunctis, etc. En los grupos
ascendentes el punctum romboide indica muchas veces una nota de paso, y
podríamos pensar que se trata del quilisma por tener éste una forma específi-
ca prácticamente en todas la notaciones. Pero no está claro que el punctum
romboide escrito en sentido ascendente substituya siempre al quilisma. En
ocasiones este punctum está en el semitono, como la mayoría de los casos del
quilisma, y en ocasiones en cualquier otro intervalo. Es bastante común, en
España, encontrarnos con el punctum romboide en el interior de grupos ascen-
dentes, si bien la primera y la última nota siempre son cuadradas. Este fenó-
meno puede verse en los Libros Corales de la Capilla Real de Granada,
Catedral de Granada, Cantoral de Santa Fe, Palencia, San Lorenzo de El
Escorial, etc.

La última nota de los grupos ascendentes lleva siempre una plica a la
derecha, es decir, tiene forma de virga. Lo mismo hay que decir de la última
nota de los grupos compuestos resupinus.

La licuescencia no la expresan de una forma muy clara ni constante, por
no decir que no la reflejan. El único indicio de este fenómeno es cuando los
copistas escriben un punctum con dos virgas, una a cada lado, aunque no está
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demasiado explícito lo que quieren expresar con este signo que, según algunos
teóricos, puede indicar una nota larga también. En todo caso, si se trata de
licuescencia, es el único signo que la expresa, ya que no existen otros neumas
con forma licuescente.

Los neumas están escritos con mucha claridad y con los convencionalis-
mos propios de la escritura gregoriana cuadrada de los Libros Corales. A con-
tinuación damos un elenco de los mismos.

Punctum quadratum: n. Es la figura base de la notación cuadrada, de ahí
que sea también la más repetida en todos los Libros Corales, especialmente en
las obras cuyo estilo de composición sea silábico. El punctum quadratum se
utiliza para escribir cualquier nota aislada sobre una sílaba. Cuando los Libros
Corales escriben alguna pieza en notación mensural representa la brevis.

Punctum inclinatum: u. Este punctum no existe normalmente como figu-
ra independiente, sino que siempre está dependiendo de un punctum quadra-
tum o de una virga para formar otro neuma: es el caso, por ejemplo, del clima-
cus o del scandicus. Se le utiliza especialmente en los neumas compuestos
“subpunctis” (pes subbipunctis, scandicus subbipunctis, porrectus subbipunc-
tis, etc.). En los Libros Corales que escriben notación mensural representa la
semibrevis y en ese caso sí que puede ser un neuma, no un elemento neumá-
tico, susceptible de recibir una sílaba.

Virga: En la notación cuadrada está formada pon un punctum quadra-
tum y una plica. La plica va siempre a la derecha, aunque encontramos a veces
alguna a la izquierda, pero pensamos que puede tratarse más bien de algún
error

Pes o podatus: . La mayoría de los copistas de los Libros Corales
escriben dos punctum quadratum en sentido ascendente y con una plica a la
derecha en el segundo, es decir como una clivis pero en sentido ascendente, en
lugar de la forma conocida anteriormente que eran dos punctum superpuestos
y unidos a la derecha. Utilizando esta última forma (estandarizada en la res-
tauración llevada a cabo por Solesmes) era muy difícil calcular los espacios y
normalmente no solía resultar del todo clara su escritura porque se salían de
los espacios requeridos cuando el intervalo era de segunda. 

Clivis: . Este neuma se escribe con los convencionalismos típicos de
la notación cuadrada y es el que mejor se reconoce en su escritura.

Porrectus: . En este neuma la última nota, es decir, la virga, se
escribe hacia afuera la mayoría de las veces.

Scandicus: . Está formado normalmente por un punctum quadratum, uno
romboide y una virga, en sentido ascendente y escrito de izquierda a derecha.
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Torculus: . Este neuma, al igual que la clivis, es uno de los que no ha
cambiado en su configuración a lo largo del tiempo.

Climacus: o . Lo más normal es encontrarnos con la forma pri-
mera, es decir, una virga seguida de dos o tres o incluso cuatro punctum incli-
natum o romboides, aunque también encontramos la segunda forma donde
todas las notas son cuadradas.

Virga licuescente: -con una sola plica a la derecha,  a la izquier-
da o con doble plica (ascendente o descendente).

Algunos Libros de Coro escriben ciertas obras con clara intención mensu-
ralista y otros utilizan diversos signos a los que los teóricos dan valores especia-
les a la hora de hablar del compás, por ejemplo. Así el punto con dos plicas lo
escriben pensando, sobre todo, en el acento de las palabras y en la dificultad de
la articulación textual o licuescencia y a veces para indicar “doble compás”. No
obstante también nos hemos encontrado con algún caso escrito en pleno melis-
ma, lo cual rompe cualquier esquema. En el caso de la “lengüeta” la escriben en
pasajes que pueden indicar dos notas en lugar de una, pero sin que esta afirma-
ción la veamos confirmada claramente en ningún momento. Lo que sí que pare-
ce estar mucho más claro es que cuando escriben este signo quieren expresar un
sonido largo y apoyado: dos compases de los teóricos.

Al lado de estos signos, poco claros, aparecen los ya conocidos (punctum qua-
dratum y punctum inclinatum [losange], principalmente) pero escritos cada uno con
un valor determinado. Nos referimos a aquellas piezas en las que el copista está
pensando en un claro sentido mensuralista de la escritura al utilizar diferentes figu-
ras para expresar, bien una unidad métrica ternaria, bien una mayor rapidez con la
figura de la semibreve o punctum inclinatum [losange] (Responsorios breves,
secuencias, Gloria in excelsis, Credo, etc.), donde además, en algunos casos, se uti-
lizan las vírgulas para separar cada uno de los compases o perfecciones.

Por otro lado, no debemos olvidar que en los siglos XVI-XVII se habla-
ba de, al menos, tres tipos de piezas dentro del repertorio gregoriano, que se
supone se interpretaban también de distinta manera aunque su escritura fuera
prácticamente la misma. Nos estamos refiriendo a los siguientes tipos, de los
que hablaremos un poco más adelante: 

a) Salmos; 
b) Himnos, Secuencias, Credos, Glorias y Responsorios breves; 
c) Antífonas, Graduales, Aleluyas, Tractos, Ofertorios y Comuniones.

2. Teóricos

El estudio de los teóricos es un capítulo importante para entender mejor
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lo que nos transmiten los Libros de Coro8. Gracias a ese estudio podemos pre-
cisar mejor lo que dice cada teórico sobre algunos temas concretos referidos a
la interpretación, a las figuras, y en general nos aportan ideas muy interesan-
tes para nuestro trabajo que reseñamos a continuación.

a) Las figuras y su valor

En este tema, salvo excepciones muy puntuales, prácticamente  todos los
teóricos están de acuerdo en lo fundamental: se utilizan varias figuras en el
canto llano pero todas tienen el mismo valor. No obstante, repetimos, nos
encontramos con algún teórico que no interpreta todas las figuras igual desde
el punto de vista de su valor y queremos aportar aquí su testimonio. Hablamos
de  Guillermo De Puig o De Podio, quien escribe ejemplos de canto llano con
una escritura claramente mensural, con variedad de figuras, y separando las
palabras, e incluso las sílabas, con rayas verticales (“vírgulas”). Este autor nos
hace pensar que ya a finales del siglo XV se hablaba de distintos valores de las
notas o al menos de sílabas, según fueran largas o breves.

Los teóricos de los siglos XV-XVIII nos dicen que se utilizan figuras
diversas pero no especifican demasiado el valor de cada una de ellas. Hablan
de esas diferentes figuras porque son las que utilizan en el canto de órgano y
porque están acostumbrados a manejarlas normalmente. Pero a la hora de la
verdad las reducen a tres: alfadas, cuadradas y trianguladas. Máxima y longa
reciben “sílaba larga”, lo mismo que las figuras con plica que sirvieron para
las vocales acentuadas pero que ya no se utilizan (tocus, uncus, punctum con
dos plicas) y que en realidad “adornan la nota”. Esta puede ser la razón por la
que algunos copistas sigan utilizando la plica pero sin seguir el criterio de la
acentuación, sino que simplemente la escribían como un indicio más del man-
tenimiento de la tradición, aunque no supieran justificarla. Por otro lado el
tocus y el uncus se suelen escribir cuando hay “diptongo” (G. Podio) y según
D. M. Durán el diptongo se expresa mediante un punto, porque es una sola
sílaba. Es lo que hoy conocemos como “licuescencia”.

Los teóricos, en definitiva, no hacen más que seguir la tradición refleja-
da en la escritura del canto gregoriano que se remonta al siglo IX con la nota-
ción neumática y que seguirá después utilizando las mismas figuras pero con
escritura cuadrada. Lo que parece que quieren establecer, en medio de tanta
diversidad de figuras, es una unidad clara: que todas las figuras valgan igual,
sea cual sea su forma, especialmente en el canto llano propiamente dicho, es
decir, el de los introitos, graduales, ofertorios, antífonas, etc.
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Así pues, podríamos hablar de interpretación “medida” en el sentido de
que todas las notas (exceptuando muy pocos casos) valen un “compás” o un
“tiempo” o un “punto”. E incluso aquí podemos pensar que en los “neumas”
se puede dar mayor libertad en la interpretación del “compás”, ya que el texto
no constriñe tanto el ritmo. No obstante la “isorritmia” atestiguada práctica-
mente por todos los teóricos de los siglos XV-XVIII, sería bueno que tuviéra-
mos en cuenta la frase tan simpática y genial de Cerone en la interpretación de
las diversas figuras: “hazer con mucha gracia”.

b) Punto con dos plicas 

Esta figura aparece como un punto de discordia para los teóricos y tam-
bién, quizá, para los copistas, quienes no tienen un criterio claro a la hora de
escribirla. Para un grupo de teóricos el “punto con dos plicas” vale dos com-
pases y quizá por eso otros lo interpretan como dos notas, llegándolo a con-
fundir incluso con la lengüeta. En cambio para otros vale lo mismo que un
punto sin plicas. Por otro lado, nuestros copistas utilizan esta figura para
expresar la licuescencia, coincida ésta o no con la sílaba acentuada, ya que en
algún momento parece que se utilizó para las sílabas acentuadas.

Entre los teóricos nos podemos encontrar con tres posibles interpretacio-
nes de esta figura:

- Doble compás (valor), aunque sin cantar el segundo compás
- Dos notas: real e inmediata superior o inferior
- Tres notas: asimilable al diseño melódico del torculus

c) Lengüeta 

Este signo tan característico, que podemos describir como un punto con
dos plicas y un punto romboide más pequeño encima o debajo del punctum
quadratum (dependiendo de la direccionalidad de las plicas) y en medio de las
dos plicas, es poco utilizado por los copistas de los Libros Corales de la cate-
dral de Córdoba y en general en libros posteriores al siglo XVI. Los teóricos
de la época hablan muy poco de él y los que lo hacen lo interpretan como si
se tratara prácticamente del punto con dos plicas. Aunque a primera vista
pueda parecer que se trata de dos notas, el punctum quadratum por un lado y
el inclinatum por otro, los teóricos no mencionan esa posible interpretación.
Simplemente señalan que “es mayor en cantidad que ninguno de los otros pun-
tos” (Bartolomé Molina).

d) Compás

Sobre el tema del compás los teóricos españoles del Canto Llano parece
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que están algo más de acuerdo entre sí. Hablan de él como la cosa más normal
en la interpretación del canto eclesiástico. Todos reconocen que existe un sólo
compás, indivisible, y que hay que marcarlo de manera uniforme: golpear
abajo sin detenerse arriba. Otro tema bien distinto es la rapidez o lentitud con
la que se marcaba dicho compás, dependiendo el tipo de fiesta litúrgica que se
celebrara. Aquí también parece que se ponen de acuerdo: a mayor solemnidad
mayor lentitud. La mayoría admiten que en los cantos de la misa: introitos,
graduales, ofertorios, etc. cada nota vale un compás (excepto el punto con dos
plicas y la lengüeta), sea punto cuadrado (breve) o romboide (semibreve), si
bien algunos aclaran que  el semibreve vale medio compás “aunque comun-
mente le dan el valor de un compás” (Martín y Coll). Otra cosa será en las pie-
zas que algunos llaman “composiciones mixtas” (Diego de Rojas) donde cada
uno de estos dos puntos tiene su valor propio: himnos, responsorios breves,
etc. Y, finalmente, en la salmodia el compás se interpreta de una manera
mucho más libre ya que, según los teóricos, aquí hay que tener en cuenta las
reglas de la gramática y acentuar bien las palabras, declamando, “cantilando”
el texto con claridad.

A modo de ejemplo veamos algunos textos más representativos sobre el
tema del compás en el Canto Llano.

Juan Bermudo (1555) dice lo siguiente, sobre el compás, en su Decla ra -
cion de instrumentos9:

“Tres compases ay en el canto llano. Uno sirve para la psalmodia, otro
para hymnos particulares, y el tercero para todo lo demás puntado. El compas
de los psalmos no mira hacer todos los puntos [= notas] yguales, sino va
midiendo todas las sylabas breves y longas, segun las reglas grammaticales. De
forma, que tanto tiempo gasta en una sylaba longa, como en dos breves. El que
en la psalmodia quiere llevar compas, no tan solo ha de ser buen cantor, sino
tambien buen grammatico. Entiendo lo sobredicho de compas ygual en tiempo,
y los puntos desiguales. Una vez entran en un compas dos puntos, y otra vez
tres. Ay algunos que llevando el compas en la psalmodia, tantas vezes baxan la
mano, quantas sylabas pronuncian. En todo y por todo se deve guardar el
accento en la psalmodia, especialmente en la mediacion de los versos, y en la
sequencia. Los principiantes esten en esto muy avisados, porque algunos des-
cuydandose, hazen grandes yerros, quebrantando los accentos. ...

El compas de algunos hymnos es a proporcion de sesquialtera, que entran
tres semibreves en un compas. Los tales hymnos en pocas partes están bien
puntados, porque tienen todos los puntos quadrados. Los himnos que este com-
pás tienen son los siguientes: el de adviento Conditor alme; de la Resurreccion
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Ad cenam Agni, Rex aeterne y Aurora lucis; del Sacramento Pange lingua glo-
riosi y Sacris solemniis, y otros semejantes. Otros himnos se cantan en tiempo
de por medio, que ya se dice un punto en un compás, ya dos, ya tres. Estos son
Aures ad nostras, de cuaresma, Pange lingua illustris, de Pasion, del Espiritu
Santo Veni creator, Iam Christus y Beata nobis, de la Trinidad In maiestatis
solio, del Sacramento Verbum supernum, los tres de San Joan Baptista, los dos
de San Miguel, de los mártires Sanctorum meritis, de los confesores Iste con-
fessor y los dos de la dedicación de la iglesia. Todos los otros hymnos llevan
el compas del otro canto, el cual en cada uno de los puntos se gasta un com-
pas”.

Podemos resumir este largo párrafo de Bermudo sobre el compás en estos
cuatro puntos:

- En el canto llano hay tres compases: el de la salmodia, el de los himnos
y el general.

- El compás de la salmodia no hace todas las notas iguales, sino que unas
son largas y otras breves. Las largas, que duran justamente el doble de las bre-
ves, se utilizan para las sílabas acentuadas y las breves para las átonas.

- El compás de los himnos utiliza tres clases, según los himnos y sus
melodías.

- En el resto de las composiciones se utiliza el tercer tipo de compás,
donde cada nota vale lo mismo, es decir, un compás, aunque la escritura de
algunas notas sea diferente, ya que todas las notas valen lo mismo10, excepto
en el caso en el que tengan dos plicas que valen dos compases.

En el capítulo 1911 Bermudo habla “De algunos avisos para los que rigen
el coro” y dice lo siguiente respecto a la manera en que hay que marcar el com-
pás al cantar el Canto Llano:

“Nunca el compas ha de parar en canto llano para el decoro y hermosura
de la música, si no fuere en la cláusula final, que es al fin de lo que cantan, o
porque lo que cantan es tan prolijo que se requiere hacer alguna cláusula en
medio para descansar, o resollar algún tanto. Esto aludiría o parecería a las par-
tes que hacen los cantores en los motetes largos. En la salmodia ha de parar el
compás en la mediación”.

539

10 López-Calo, José: La música en la Catedral de Santiago, vol. VII, El siglo XVI: II. Estudios. La
Coruña: Diput. Prov. de la Coruña, 1977, en la p.118, nota 22, pone en duda esta afirmación de
Bermudo: “Se puede dudar que esta regla se aplicara así realmente , pues hay numerosos ejem-
plos, de manuscritos y de impresos de la segunda mitad del siglo XVI, que parecen sugerir diver-
sos valores rítmicos para las diversas notas, según sus formas”.
11 Bermudo, Declaración ... op. cit. fol. 19r.



Pietro Cerone, en su obra El Melopeo y Maestro,12 escribe también unas
frases interesantes y muy expresivas al hablar del Compás del canto llano.
Señala, igual que Bermudo, tres tipos de compases: uno, según la gramática,
con diferencias entre “sílabas breves y largas”, que se usa para la salmodia;
otro “de proporción ternaria”, propiamente mensural, que se utiliza para los
himnos y, un tercero, que atribuye a todas las notas el mismo valor, para el
resto de las melodías:

“... diremos algo cerca del Compas usado en Cantollano; el qual canto pre-
supuesto sea llano e inmensurable (respecto al Canto de Organo) con todo esso
en una cierta manera, es mensurable, siendo que en todas las cosas se requiere
guardar el Compas. Tres Compases ay en Cantollano, uno sirve para la Salmodia,
otro para los Hymnos, y el tercero para todo lo demas puntado. El Compas de los
Salmos no mira hazer todos los puntos yguales si no va midiendo todas las syla-
bas breves y longas segun las reglas Gramaticales: de forma que tanto tiempo
gasta en una longa, como en dos breves, poco mas ò menos. El que en la
Salmodia huviere de llevar el Compas, no solamente á de ser buen Cantor, si no
tambien buen latino: entiendo esto de Compas ygual, y los puntos desiguales.
Una vez entran en un Compas dos puntos, otra vez tres. En todo y por todo en la
Salmodia se deve guardar el acento especialmente en la demedíacion de los
Versos, y en las Sequencias. Esten muy avisados en esto los principiantes, por-
que algunos descuydandose, hazen grandes yerros, quebrando los acentos, sin
proposito ninguno. ... El Compas verdadero del Cantollano, es entero, indivisible
y siempre uno: y assi no tiene mas que una parte, que es el herir de un golpe (sin
parar digo en la parte alta ò baxa) y luego levantar: como quien sacude una ropa
con una varra, que tiene si no el baxar de la mano; y todos los puntos son ygua-
les, digo que tanto tiempo se pierde en cantar un punto quadrado con dos plicas,
como otro con una; como el punto alphado ò como el triangulado”.

A principios del siglo XVII, concretamente en 1614, Andrés de Mon se -
rrate publica en Valencia una obra titulada Arte breve y compendiosa de las
dificultades que se ofrecen en la música práctica del canto llano13 en la que
nos habla también de las distintas formas de canto llano que existen. Para ello
lo primero que hace es definirlo como “simple y uniforme prolación de notas”,
si bien dice inmediatamente que esta definición es válida solamente para las
antífonas, responsorios, introitos, graduales o tractos. Y en cambio dice que

“no habla de los Glorias, Secuencias, Himnos y otras composiciones
semejantes a éstas, porque son composiciones a modo de canto de órgano y así
se canta con muy diferente composición que el canto llano”14 .
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Finalmente enumera otro tipo de obras en el canto llano indicando que 

“en la Psalmodia, Epístolas, Evangelios, Profecías, Lecciones de Mai ti -
nes y preparación de la Misa y en otras composiciones semejantes a éstas (en
las cuales no se atiende tanto a la composición y melodía del canto como a la
pronunciación de la letra), casi siempre las notas son desiguales por causa del
buen acento”15.

e) Pausas

Los teóricos, una vez más, siguen sin ponerse de acuerdo sobre este parti-
cular y sin precisar el valor y la colocación de las vírgulas, único signo relacio-
nado con las pausas. Pero menos aún concuerdan los copistas. Parece que no
está muy claro que hicieran una pausa en cada “vírgula”. El signo lo utilizan,
básicamente, para separar las distintas palabras. Además no todos los copistas
utilizan el mismo sistema. Por ejemplo, el copista del Cantoral de Santa Fe uti-
liza la vírgula para indicar el final de la entonación (el equivalente del asteris-
co en las ediciones modernas en notación cuadrada), que algunos convierten en
doble barra, y no para separar las palabras. Si lo utlizaran también para indicar
una pausa la escribirían también en las obras adornadas, en pleno melisma.
Pues suponemos que también harían pausas en los iubilus aleluyáticos.
Seguramente los teóricos inventaran el signo para indicar una pausa pero no
parece que los cantores siguieran esa práctica de una forma generalizada.
¿Hacían pausa en cada monosílabo? ¿Cortaban constantemente la línea meló-
dica, más aún, las mismas cadencias (=”clausulas”) para hacer una pausa en la
vírgula?  Pensamos que los teóricos no especifican más porque es una cuestión
que la dan por conocida y la confían a la tradición oral.  A este respecto puede
sernos de gran utilidad el manuscrito Toledo 33.24, un misal del siglo XIV, que
escribe las vírgulas con un sentido, en nuestra opinión, claramente “interpreta-
tivo”, es decir, a veces coincidiendo con los finales de palabra, a veces en pleno
melisma y no siempre en cada monosílabo, respetando, en definitiva, las peque-
ñas entidades melódico-rítmicas de las distintas frases y facilitando así la “res-
piración” en las vírgulas. Eso mismo hacen algunos Cantorales del siglo XV en
Módena, por ej.16, o algunos de la Catedral de Calahorra17.

3. Interpretación

En general podemos decir que el ritmo en el Canto Llano se debía más a
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la práctica musical, a la tradición oral, que a los teóricos de la notación. Todos
los teóricos medievales tratan ampliamente los aspectos relacionados con el
sistema musical gregoriano y en cambio no nos dicen apenas nada sobre el
ritmo. Una excepción es el tratado anónimo, atribuido a veces a Simon
Tunstede, Quattuor principalia musicae, escrito hacia el año 1380. En él se nos
habla bastante sobre la interpretación del “canto llano” y se apuntan las
siguientes ideas:

- Todas las notas se “pronunciarán” igualmente, de forma que el movi-
miento de todas las voces sea uniforme;

- Deben distinguirse diversos “tiempos”,  ya se trate de la salmodia o del
“canto llano”, según sea el grado de festividad: feria, fiesta o fiesta doble;

- Todo Canto llano debe “pronunciarse” en modo quinto o sexto, es decir,
con longas o breves, ya que en este canto todas las notas, según su naturaleza,
son iguales.

Por otro lado, podemos comprobar que, efectivamente, parece que el can -
to gregoriano o canto llano entre los siglos XV y XVIII se hacía de una forma
más o menos medida, es decir, marcando un pulso, un “compás”, como dicen
los teóricos. Pero quizá convenga también tener en cuenta que no todos los
teóricos estaban de acuerdo con este tema. Hay muchos que dicen que el Canto
Llano si es medido ya no es Canto Llano sino figurado. Parece que para ellos
era medido con un pulso constante o “compás” y solamente era “mensural” en
algún tipo de composición que algunos teóricos llamaban “mixto”: himnos,
Credos, etc.

Tampoco debemos olvidar otra idea, convertida en este caso en macha-
cona realidad, que aparece muy clara entre los teóricos: existen tres tipos de
piezas (para algunos cuatro y para otros dos), en el canto llano, que son trata-
das de distinta forma desde el punto de vista rítmico:

A) - Salmos.

En la salmodia, según los propios teóricos, no se deben hacer todas las
notas iguales sino que hay que dejarse llevar por las reglas gramaticales de las
sílabas breves y largas, en función de las sílabas tónicas o átonas. 

B) - Himnos, Secuencias, Credos y, a veces, otras piezas del Ordinario
de la Misa. 

Los mismos teóricos nos advierten de este fenómeno diciéndonos inclu-
so que a veces las obras están mal escritas porque figuran todas las notas igua-
les.
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C) - Responsorios, Antífonas, Introitos y piezas del Propio de la Misa en
general.

Este tipo de obras son las que se interpretaban dando, en principio, el
mismo valor a todas las notas, si bien a veces, según algunos teóricos, los pun-
tos romboides parece que los cantaban más rápidos.

Ahora bien, por la escritura que vemos en los Libros Corales estudiados,
tanto en la catedral de Córdoba como en los de la Capilla Real de Granada, de
la Catedral de Granada o de Santa Fe, no podemos afirmar que el canto gre-
goriano lo interpretaran marcando el compás, especialmente en las piezas neu-
máticas y melismáticas. Pero, por otro lado, está bastante claro, según lo que
nos dicen los propios teóricos, que el canto llano se interpretaba marcando el
“compás”, con mayor o menor rapidez según el tipo de solemnidad litúrgica.
Luego aquí quizá debamos hacer caso de lo que nos dicen los teóricos más
próximos a la fecha de escritura de los Libros de Coro, ya que la propia escri-
tura, si exceptuamos las piezas claramente mensurales, no es nada explícita a
este respecto y no refleja suficientemente la tradición oral. No obstante, este
un tema que no queda muy explícito, ni por parte de los Libros de Coro ni por
parte de los teóricos del Canto Llano.

Sí que parece claro, por otra parte, que únicamente se interpretaban, de
acuerdo con la escritura de los Libros de Coro estudiados por nosotros, de una
manera estrictamente mensural algunas piezas muy concretas con texto medi-
do (prósulas, secuencias, algunos tropos, responsorios breves, etc.). En cam-
bio no aparece claro, si nos fijamos solamente en la escritura, cómo cantaban
los salmos. Los recitados siempre aparecen escritos, únicamente, con puntos
cuadrados. En ninguna ocasión aparecen escritas longas y breves según testi-
monian algunos teóricos. Aquí sí que nos servirán de guía las palabras de los
teóricos cuando nos dicen que debemos tener en cuenta las reglas gramatica-
les de las sílabas largas y breves o tónicas y átonas. Y, no obstante, debemos
también pensar que los teóricos insisten solamente en los temas que ellos
creen necesarios, o que suponen una innovación para ellos, pues otros los dan
por sabidos y se remiten a la tradición oral.

4. Calendario

Los Libros de Coro suelen seguir el calendario litúrgico universal en el
Propio de Tiempo y en el Común de los Santos. En cambio nos encontramos
mayores diferencias en lo que se refiere al Propio de los Santos. Cada región
celebraba los suyos y, justamente, esta diferencia entre unos y otros nos puede
ayudar a identificar el origen de los mismos cuando han sufrido algún tipo de
movilidad. No es extraño, por otra parte, encontrarnos únicamente con refe-
rencias a las piezas que deben cantarse en alguna festividad, en algún espacio
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en blanco, aprovechando al máximo esos espacios y sin escribir de nuevo las
obras.

En ocasiones podemos encontrarnos con Libros de Coro que tienen el
calendario y la distribución anterior al Concilio de Trento, pero también es
muy posible que haya alguna indicación que haga referencia a esas modifica-
ciones. La mayoría son posteriores a dicho Concilio. 

5. Tradición Melódica

En este tema podemos afirmar que los Libros de Coro que hemos estu-
diado siguen con bastante fidelidad la tradición melódica “universal” del
repertorio gregoriano. Las posibles divergencias se dan por la falta de atención
del copista respecto del arquetipo. Pero estas pequeñas variantes no rompen la
continuidad en la evolución del texto ni de la melodía.

Sobre la reducción de las melodías, uno de los temas más recurrentes,
hemos de advertir que en ocasiones algunas piezas de los Libros de Coro aca-
ban en una nota que no es su tónica. En estos casos no deberíamos hablar de
“reducciones” sino de un recurso que utilizan los copistas para recordar al can-
tor que se trata de una fórmula melódica muy conocida y que por lo tanto no
está obligado a escribirla. Para ser más precisos los copistas deberían escribir
algún signo que lo advirtiera para que el cantor esté avisado. Este caso es bas-
tante frecuente en los Graduales, y especialmente en los del modo 5º, ya que
éstos utilizan muchos centones y fórmulas que se repiten con bastante frecuen-
cia. Y dentro de estas reducciones hay un caso que se repite constantemente
en los Libros de Coro: se trata de la supresión de alguna de las notas de los
grupos unísonos: la tristropha la sustituyen por la distropha o bien por un
punctum y una virga o a veces simplemente por un solo punctum. El otro caso
es el de la nota del quilisma: muchas veces los copistas suprimen esa nota por-
que se trataba de una nota débil entre dos notas más importantes y porque en
definitiva era una nota de adorno. Desde este punto de vista quizá no debería-
mos hablar de “reducción” de melodías sino de una evolución casi natural de
una nota débil que acaba desapareciendo a la hora de cantarla.

En los Libros estudiados por nosotros no se da lo que dice Samuel Rubio
de los Libros Corales de El Escorial que “han sido horriblemente mutilados”18

(se refiere a los melismas aleluyáticos). Y sigue diciendo: “Este saqueo es
inflexivo en las repeticiones de los incisos melódicos”19

De todas formas debemos distinguir claramente dos supuestos: 
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1.- Cuando el copista copia el repertorio tradicional, la fidelidad a la tra-
dición es casi absoluta, salvo quizá algún despiste o alguna nota débil que
desaparece, etc.

2.- Cuando se trata de adaptaciones de textos a melodías conocidas del
repertorio gregoriano tradicional20 hechas en los siglos XV en adelante: nor-
malmente están bastante mal adaptadas por falta de conocimiento de los pro-
cedimientos de composición y adaptación gregorianas; son meros “consumi-
dores” no “fabricantes” o “compositores”.

En los Libros de Coro de la Catedral de Calahorra, según nos dice Petra
Extremiana, tampoco se mantiene muy bien la fidelidad melódica, aunque sí
que hemos observado que las cuerdas SI o MI las mantienen bastante bien.
Aquí debemos de tener en cuenta que en general son más tardíos: ss. XVII en
adelante.

a) Melodías del propio de la Misa

Las melodías de la misa, tanto del Propio del Tiempo como del Común
de los Santos se corresponden, en un porcentaje muy alto, con la tradición más
primitiva del repertorio gregoriano. No obstante hay algunas melodías que son
distintas a las ya conocidas y publicadas en la Edición Vaticana del Graduale
Romanum.

b) Melodías del Ordinario

A este respecto podemos decir, por un lado, que la tradición melódica en
los cantos del Ordinario de la Misa se mantiene bastante bien, especialmente
algunos de tradición española. Y por otro lado comprobamos que los Libros
de Coro nos transmiten muy pocas melodías propias que no encontremos en
otras fuentes.  Al tratarse de cantos cuya aparición es bastante tardía, si la com-
paramos con las piezas del Propio de la Misa, nos encontraremos, lógicamen-
te, con bastantes variantes a lo largo de todas las piezas. 

Por otra parte también podemos afirmar que, casi siempre, los Libros de
Coro nos transmiten, en el llamado “Kyriale”, alguna melodía propia de la
Península.

6. Modalidad

Los Libros de Coro estudiados no nos descubren ningún dato nuevo ni des-
conocido sobre la modalidad del repertorio gregoriano, pero sí que se convier-
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ten en testigos importantes de una evolución de un repertorio que deriva, segu-
ramente, de la tradición aquitana. Son testigos de una tradición mantenida con
bastante fidelidad en muchas ocasiones y que se pueden convertir en argumen-
tos serios para  ayudarnos a recuperar la “credibilidad” de los Libros de Facistol.

En la fórmula característica de entonación del modo 1º: RE-LA-SI-LA,
parece que siguen la tradición del SI  natural, ya que no escriben el signo del
bemol en ningún momento.

En las entonaciones y recitados de los introitos del modo 3º  mantienen
bastante bien la tradición primitiva tanto del MI como del SI, aunque en los
recitados del Versículo siguen la tradición posterior en la que el SI ha subido
a DO.  En general siguen la tradición más próxima de los manuscritos aquita-
nos: Albi (s. XI), Yrieix (s. XI), Toledo 35.10 (s. XIII). 

Lo mismo podemos decir respecto a las entonaciones y recitados en los
introitos del modo 4º: mantienen el MI como cuerda de recitado en un porcen-
taje muy alto.

En el caso de la nota que precede a los strophicus podremos observar que
mantiene muy bien la estructura modal que subraya el MI en el modo 4º y el
SI en el 3º o en el 8º con otros diseños ligeramente diferentes.

Otro caso que debemos señalar es el del equivalente al Pes quassus o
Salicus con las dos primeras notas al unísono en el semitono MI o SI. El dise-
ño gráfico no es el mismo puesto que la notación cuadrada de nuestros Libros
de Coro no diferencia el Pes del Pes quassus o el Scandicus del Salicus, al no
tener un signo específico para el oriscus. En la mayoría de los casos, mantie-
nen el diseño melódico original.  

Un tema muy importante, aunque difícil de comprobar, es el del SI
bemol. Aquí habría que hablar de dos casos diferentes: el caso en el que el
copista se ha despistado, con toda probabilidad, y no ha escrito el signo del
bemol (añadido a veces en revisiones posteriores) y el caso en el que, en efec-
to, no lo escribe conscientemente. Podemos señalar una serie de fórmulas
donde comprobamos que los copistas de los Libros de Coro no han escrito el
signo del bemol y por lo tanto pensamos que los cantores tampoco lo canta-
ban. Son fórmulas que se repiten con mucha frecuencia y, salvo muy raras
excepciones, las mantienen con total fidelidad. Sólo en algunos casos alguna
mano posterior ha añadido el signo del bemol. Las fórmulas reseñadas son las
siguientes:

a) MI SOL SI LA SI SOL DO
b) MI FA SOL LA SI SOL FA FA RE MI RE
c) MI FA LA LA SI SOL SOL FA SOL
d) DO DO LA SOL LA LA SOL LA SI SOL
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e) FA LA SOL LA SI LA SOL LA FA FA MI

Respecto al SI en los Tractos del Modo 8º debemos hablar especialmen-
te del SI como segunda cuerda de recitado: los Libros de Coro suelen mante-
ner muy bien la cuerda primitiva del SI  en casi todos los pasajes. Decimos en
casi todos los pasajes porque a veces el copista escribe una parte en SI y otra
en DO. En definitiva, se trataría de un paso intermedio entre el SI constante de
los manuscritos primitivos y el DO de los manuscritos evolucionados, es decir
los manuscritos del Centro y del Norte de Europa.

También nos podemos encontrar con otra fórmula melódica característi-
ca, dentro de los tractos del modo 8º, en la que se observa el mantenimiento
del SI natural en lugar de subir al DO:  DO DO LA SI SOL SOL FA. La evo-
lución sufrida ha sido la de subir el SI al DO (es lo que ha hecho la Ed.
Vaticana, por ejemplo). 

En el caso del SI en los graduales del modo 3º, los Libros de Coro siguen
con bastante fidelidad la tradición melódica más primitiva y mantienen la
mayoría de las veces el SI original, aunque nos encontremos alguno evolucio-
nado hacia el DO. En el caso de las piezas del Oficio esto no es tan claro y hay
mayor divergencia.

Resumiendo: los Libros de Coro son, en general, testigos fieles de la tra-
dición melódica más primitiva y mantienen, por tanto, las cuerdas de compo-
sición o recitado primitivas.

7. Influencia de los manuscritos aquitanos

Podemos decir que los copistas de los Libros de Coro solían tener delan-
te algún modelo aquitano o simplemente otro modelo en notación cuadrada.
Ahora es casi imposible seguir la pista de un solo modelo, pero parece que los
copistas del siglo XVI sí que los tenían, pues cuando hay variantes con rela-
ción a los manuscritos de la escuela de St. Gall o de Laon, nuestros copistas
siguen la tradición aquitana, especialmente la del manuscrito de Saint-Yrieix
o Toledo 35.10. Se supone que son los monjes de Cluny los que nos transmi-
ten o más bien nos imponen esos modelos y son los que dejarán huella en los
Libros de Coro de la Península.

8. Escritura del texto latino

En los manuscritos españoles del siglo XVI y anteriores, en especial los
de notación aquitana, es normal encontrarse con muchas palabras latinas escri-
tas incorrectamente. Dichas incorrecciones se deben, sobre todo, a que los
copistas escribían el latín tal como lo pronunciaban, seguramente para favore-
cer al intérprete, sin que eso pueda suponer su desconocimiento de la lengua.
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Por eso en los Libros de Coro nos encontramos con los siguientes casos de:

a) castellanización: precium, tristicia, malicia, penitencia, michi, nil, kari-
tate, etc. 

b) errores eruditos o hipercorrección: hympnum, dampnavit, verumpta-
men, Isqchyros, subplantare, etc.  

c) monoptongación: Marie, celorum, nostre, etc.

Los Libros de Coro que están escritos más tarde (posteriores al siglo
XVII), en cambio,  escriben el latín con mayor corrección y enmiendan bas-
tantes de los errores señalados anteriormente.

Los Libros de Coro, especialmente aquellos que contienen el repertorio
de la Misa, son, en definitiva, testigos insuperables de la fidelidad a la tradi-
ción melódica del primitivo repertorio gregoriano en la iglesia española de los
siglos XVI y XVII.
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Como intérprete violinista y profesor de violín en este nuestro siglo XXI,
me resulta interesante la ejecución y uso de obras musicales relacionadas de
una u otra forma con España, bien por estar basadas en los temas de nuestra
música tradicional o porque pertenecen al patrimonio cultural de nuestras dis-
tintas instituciones siendo, en ambos casos, sus autores nacionales o no que
hayan residido entre nosotros de forma temporal o definitiva. También en -
cuen tro muy importante poner al alcance de nuestros alumnos y posteriores
generaciones de músicos los materiales que, teniendo ya de por sí una gran
importancia histórica, poseen calidad musical y ayudan a entender mejor la
evolución musical en nuestras distintas ciudades y comunidades. De esta
forma, profundizamos un poco más en los procesos de saber de dónde viene
nuestra tradición musical actual y de poder fijar los lugares concretos en los
que esta tradición está firmemente asentada en el curso de nuestra Historia.

Hasta no hace muchos años, el desconocimiento había sido la constante
al hablar de la situación de la música instrumental en España en distintas épo-
cas. Era habitual encontrar en los libros de referencia grandes apartados dedi-
cados a la situación de los instrumentos y la evolución de la música compues-
ta para ellos, en los sucesivos periodos, en países como Italia, Francia, Ale ma -
nia o Inglaterra y sólo unas breves líneas explicando como un hecho extraño
la ausencia de datos sobre la situación de nuestra música instrumental en los
siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, lo que no se correspondía con la importancia
histórica de nuestro país ni con lo acaecido en otros campos artísticos.1 Hoy
sabemos que esta situación se debía y aún se debe, por una parte, a la desapa-
rición del repertorio por diversos motivos como han sido incendios, reutiliza-
ción del papel usado para componer u otros fines, censuras, etc., y por otra, a
la falta de conocimiento de lo que realmente existía y que, cuando se ha empe-
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1 DAVID D. BOYDEN: “The History of Violin playing from its origins to 1761 and its rela-
tionship to the Violin and Violin Music”, en Oxford University Press, New York 1990, pp. 40-41
y 143.



zado a tener, ha sacado a la luz auténticos tesoros musicales.2 Sirva como
ejem plo la edición y revisión, desde 1991, de las obras y estudios de violín de
Jesús de Monasterio a cargo de D. Ramón Sobrino, que han supuesto llenar el
vacío absoluto de este tipo de repertorio para violín de finales del s. XIX y
principios del S. XX y abrir la puerta a la recuperación de otros autores total-
mente olvidados durante más de un siglo.3

1. Música instrumental, religiosa y profana, en los Archivos de la Iglesia.

Los Archivos de la Iglesia en España contienen, en gran medida y como
no podría ser de otra forma, música religiosa, vocal e instrumental, destinada
a las distintas festividades y actos propios del culto que daba razón de ser al
mantenimiento de las Orquestas y Coros por parte de los distintos Cabildos.
Así, encontramos en los catálogos innumerables Misas, Misereres, Magni fi -
cat, Lamentaciones, Motetes, Himnos, Oficios de Difuntos, Rosarios y Gozos,
Salmos, Salves, Secuencias, Nonas, Villancicos, etc. En segundo lugar y en
menor cantidad los Archivos conservan música profana, también vocal e ins-
trumental, entendiendo como tal la que se dedica a actos civiles y de entrete-
nimiento fuera de la Iglesia. 

Es dentro de este último apartado en el que encuadro este breve estudio
del repertorio instrumental profano, no vocal, que se encuentra en el Archivo
de la Catedral de Oviedo, A.C.O., en el que también hay alguna obra instru-
mental religiosa. Lo conozco desde que en 1989 su Archivero Titular, D. Raúl
Arias del Valle, puso en mi conocimiento la existencia del mismo con motivo
de mi actuación como solista y concertino de la extinta Orquesta Sinfónica de
Asturias. Desde este punto de vista de violinista, músico e intérprete, he
comenzado más recientemente a tocar, corregir y editar las obras para su aná-
lisis, interpretación e incorporación progresiva al sistema educativo musical
español como obras de repertorio.

El material contiene partituras para un instrumento solo, obras de música
de cámara para grupos de cuerda y viento, conciertos para instrumento de
cuerda solista y orquesta y una obra para banda. Por su estilo, principalmente
clásico aunque ya con algunas características románticas que se encuentran,
por ejemplo, en los recursos usados en la escritura musical para el violín, y
algunas evidencias en forma de nombres y fechas presentes en los papeles, pa -
rece que fueron compuestas y usadas durante el siglo XVIII y del XIX y apor-
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tan datos para conocer un poco mejor la situación y evolución de la música de
estos períodos en España.

2. Ámbito geográfico de los músicos.

El Archivo de la Catedral de Oviedo contiene obras firmadas por sus
Maes  tros de Capilla y por otros que opositaron para serlo. Procedían de pun-
tos diversos de la geografía española, por lo que se intuye cuál era el nivel
com positivo y las tendencias a efectos de estilo y técnica interpretativa en
España. También parece evidente que los Maestros de Capilla y los músicos
de las catedrales estaban entre los mejores que había en el País hasta bien en -
trado el s. XIX.

En los ejemplos que siguen se compueba la movilidad de algunos músi-
cos importantes que han sido Maestros de Capilla en distintas catedrales:

— Juan Antonio García de Carrasquedo, nacido en Zaragoza y sobrino
de un famoso compositor de su época: Francisco García Fajer “El Es -
pañoleto”, con quien convivió durante su juventud en La Rioja an tes
de ir a Santander en 1756 y ser Maestro de Capilla de su Catedral
hasta 1784.4

— Juan Páez Centella, Maestro de Capilla en Oviedo desde 1786 a 1814
y previamente Maestro de Seises de la Catedral de Sevilla, sin duda
un centro musical y cultural importantísimo en los siglos preceden-
tes.5

— Ramón Cuéllar, nacido en Zaragoza y Maestro de Capilla en Oviedo
desde 1817 hasta 1823, después de haber ocupado cargos en la Ca -
tedral de Roda, La Seo, Basílica del Pilar y Huesca. De Oviedo se fue
a Santiago de Compostela como organista.6

— Otros ejemplos, cuyas obras no citaremos aquí, son los Maestros de
Capilla, Vicente Pantoja y Galán, anteriormente Maestro de Capilla
en Ciudad Rodrigo y luego de Oviedo entre 1680 y 1722;7 Enrique
Villaverde, procedente de Toledo y en Oviedo desde 1724 a 1774;8

Pedro Furió, previamente Maestro de Capilla de León y en Oviedo
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desde 1775 a1780;9 Joaquín Lázaro, Maestro en Mondoñedo y en
Oviedo desde 1781 a 1786.10 Otros candidatos a Maestro de Capilla
pro cedían de Orense, La Seo de Urgel, Lugo, Sevilla, Alfaro, La Co -
ruña, Antequera, Segovia, etc.11

3. Influencias recibidas: partituras y músicos viajeros.

El análisis de la música con autor conocido del A.C.O. permite intuir que
el nivel de estudios e interpretativo era bastante bueno y que sus autores podrí-
an serlo también del repertorio conservado como anónimo. Es de suponer y
habría sido normal que intentasen imitar y componer música en el estilo de los
compositores ya famosos en Europa, como p. ej. Haydn y Mozart. En estas
épocas previas a la existencia de los soportes sonoros ya habituales desde el
siglo XX, las influencias recibidas aquí habrían viajado en forma de partituras
copiadas 12 y con las interpretaciones directas de los músicos que iban reco-
rriendo las ciudades y países y pasaban de una a otra Catedral y a las distintas
Casas Reales y de la Nobleza que ofrecían patronazgo a las orquestas, com-
positores y músicos en general.

Ejemplos de estos músicos viajeros son los de los compositores y violi-
nistas virtuosos italianos Antonio Lolli y Gaetano Brunetti. Su talento como
autores y su virtuosismo como intérpretes eran, ya en su época, admirados en
toda Europa y sus obras presentan dificultades técnicas en variaciones que
enseñaban ya los recursos virtuosos que comenzaba a utilizar el lenguaje del
violín y que llegarían poco después a su máxima expresión con Niccoló
Paganini (1782-1840). Su presencia física, en el caso de Brunetti en Madrid,
y las copias de sus obras sugieren el interés que despertaban también en
España y más concretamente entre los músicos, incluidos aquellos que estaban
en las Capillas de las Catedrales en la segunda mitad del s. XVIII y del XIX.

Antonio Lolli, (Bérgamo 1730, Palermo ca. 1802)13 residió en varias cor-
tes europeas y el A.C.O. conserva copias de un Concerto Grosso, para violín
solista y orquesta, y una Sonata, para violín y bajo continuo. En ambas obras
se le nombra como Loli.14 Por su parte, Gaetano Brunetti, (Fano 1744, Madrid
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1798), llega a Madrid en 1762 y se convierte en violinista y más tarde direc-
tor de la Capilla Real, siendo un prolífico compositor en residencia de la Cor -
te, por lo que sus obras pertenecían al Rey de España, aunque también fue
patrocinado por la Casa de Alba. Previamente, Brunetti había triunfado como
violinista en Viena y París, compartiendo con W.A. Mozart el puesto de con-
certino de la orquesta del Príncipe-Arzobispo de Salzburgo.15 Pudiera ser que
la obra anónima del A.C.O. Solo de Brunet, fuese suya y que Brunet fuera la
forma españolizada de su nombre.16

4. Análisis de la música instrumental, de compositores conocidos,
en las Obras Religiosas con Coro, Obras de Oposiciones y Cuadernos
de Técnica Instrumental.

Un detenido análisis musical de la música instrumental firmada por
compositores conocidos nos permite comprobar los requerimientos técnicos
que plantea al intérprete, porque nadie mejor que el compositor en residen-
cia para conocer las limitaciones y posibilidades del grupo de músicos para
el que está componiendo. A este primer planteamiento, de carácter pura-
mente práctico, le añadiría después su inspiración artística y conocimiento
de los estilos y formas musicales más de moda o que se le pedían desde la
propia Iglesia. 

En este apartado instrumental encontramos, en primer lugar, las partes
orquestales que acompañaban al Coro en las obras religiosas y las presentes en
las obras compuestas para las oposiciones a Maestro de Capilla, en las que la
plantilla orquestal se adaptaba a la cambiante disponibilidad de cada momen-
to. En segundo lugar, resulta interesante profundizar en los cuadernos de estu-
dios y ejercicios para instrumentos de cuerda que se conservan, porque pre-
sentan el nivel técnico instrumental desde los primeros pasos, es decir, desde
donde un Maestro empieza a construir al futuro músico.

Este doble análisis nos ayuda también a situar el repertorio anónimo
presente en el A.C.O. como obras que pudieron ser compuestas por estos
Maes tros de Capilla conocidos, seguramente con un estilo algo retrasado en
el tiempo respecto a las de los compositores que ya habían triunfado en el
clasicismo creando tendencias más novedosas en Europa. De no ser suyas,
las obras tienen formas, estilo, dificultades técnicas y usos similares al reper-
torio firmado, aunque hubieran sido escritas en otros países y por otros músi-
cos.
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4.1 La orquestación de las Obras religiosas con Coro.

En las obras religiosas con coro, los instrumentos de la orquesta realizan
una labor de acompañamiento del canto, estando la partitura salpicada de mo -
mentos de mayor sonoridad y presencia, que suelen coincidir con el principio
y final de los movimientos de que constan las obras y con las transiciones en -
tre las distintas secciones de los mismos. Estos momentos orquestales están
pensados para introducir los temas musicales y asentar bien la afinación antes
de la entrada de las voces.

Un buen ejemplo es el Villancico Qué suspiros, qué ayes para ocho voces
y orquesta de Juan Antonio García de Carrasquedo, fechado en 1774, que se
conserva en el A.C.O.17 y contiene las instrucciones para su composición en
la primera página. La Introducción consta de 19 compases de música en la
tonalidad de Re mayor, de los que los 5 primeros están escritos sólo para la
orquesta. Después de una primera y breve intervención de 3 compases del coro
acompañado de orquesta (tutti), hay 1 compás de transición, en el que sólo
toca la orquesta, para de nuevo tocar el tutti durante los 10 compases restan-
tes hasta el final de esta Introducción. 

A continuación, siguen el Estribillo, con las 8 voces ya distribuidas en 2
coros, y demás Recitativos y Arias que completan la obra. La instrumentación
de la orquesta incluye violines 1 y 2, flautas (u oboes) 1 y 2, trompas 1 y 2 y
violón o continuo.

4.2 La orquestación de las Obras religiosas de Oposiciones.

Aún se conservan en el A.C.O. algunos de los ejercicios presentados por
los diversos candidatos en las oposiciones a Maestro de Capilla, los requeri-
mientos musicales que se exigían y los resultados de las mismas.18

Como ejemplo, está la armonización del Psalmo 132, “Ecce quam bo -
num”, para 8 voces y orquesta de Ramón Cuéllar, fechada en 1817, que le sir-
vió para ganar la oposición en dicho año a Maestro de Capilla de Oviedo y se
conserva aún en su Archivo.19 En las dos primeras páginas se explica con deta-
lle las instrucciones a seguir en la oposición. La obra comienza con la orques-
ta tocando el primer verso durante 7 compases escritos a ritmo de cuatro, en la
tonalidad de La menor, y después entran las voces del coro en estilo fugato.
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La instrumentación de la orquesta es de violines 1 y 2, oboes (o flautas) 1 y 2,
trompa y bajo continuo y las 8 voces se dividen en 2 coros de tiple, contralto,
tenor y bajo. 

4.3 Los Cuadernos de Técnica instrumental.

Se conservan cuadernos de estudios de técnica instrumental que contie-
nen nociones básicas para aprender la lectura musical (solfeo) y enseñan a
tocar los instrumentos de cuerda, comenzando por ejercicios sencillos y avan-
zando poco a poco hasta elementos más complicados de escritura, ritmo y téc-
nica del instrumento. Algunos de ellos contienen nombres de maestros y alum-
nos así como algunas fechas. Pudiera ser que el cuaderno perteneciese al
Maestro y fuera pasando por sus sucesivos alumnos o que él mismo hiciera las
copias para ellos, pues, en general, no presentan errores y la escritura es homo-
génea.

Hay casos descritos de niños que comienzan a estudiar violín en la Es -
cuela de la Catedral de Oviedo y después de varios años de aprendizaje se in -
corporan a su Orquesta o a otras orquestas por toda España y, además, se con-
vierten en profesores enseñando a niños de la misma Escuela de la Ca tedral y
a otros alumnos privados fuera de la misma. Es el caso de Juan Páez (y
Centella) Cuervo, hijo del Maestro de Capilla Juan Páez Centella, que, “sien-
do niño de coro, pidió instrumento de Violín el 23 de Diciembre de 1817” y
“obtuvo plaza efectiva de músico el 30 de Julio de 1824”, puesto que mantie-
ne, con algún periodo de alternancia como Contralto, hasta 1850 en que “es
nombrado Administrador del Real Hospicio de Oviedo”.20

4.3.1 Cuaderno perteneciente a los hijos del Maestro de Capilla
Juan Páez Centella.

Este primer ejemplo, conservado en el A.C.O.,21 contiene en su primera
página una primera lección escrita, la cual enumera “los siete signos de la
música” en este orden: “G, A , B, C, D, E, F”,  notación que aún hoy es el sis-
tema usado en países como Inglaterra y Estados Unidos para nombrar las notas
musicales. Manteniendo el mismo orden del cuaderno, los signos los conoce-
mos hoy en día en España con los nombres: Sol, La, Si, Do, Re, Mi y Fa, res-
pectivamente. 

En la segunda página, escribe sobre un pentagrama las notas que corres-
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ponden a la escala de Do mayor con dos octavas de extensión, comenzando en
la nota Do (C) y usando la clave de Do en 3ª línea. A continuación, vienen tres
pequeñas canciones o ejercicios escritos en Do mayor y medida a ritmo de
cuatro con extensiones de dos líneas. 

La tercera página contiene la escala de Do mayor en dos octavas, ahora
escrita en clave de Fa en tercera línea y comenzando por la nota Sol (G). Si -
guen dos ejercicios de dos líneas cada uno, escritos en clave de Do en prime-
ra línea y medida rítmica a 4. El primero está en Re mayor y el segundo en Mi
menor. 

La cuarta página contiene cuatro ejercicios similares y así sigue avan-
zando el cuaderno hasta presentar medidas distintas a dos y ritmos más com-
plejos con fusas, puntillos, síncopas, etc.

4.3.2 Cuaderno para estudiar violín fechado en 1834/1835.

En este cuaderno se menciona a Juan Páez Cuervo, violinista, y nombra
a varios de sus alumnos.22 Contiene ejercicios para aprender a tocar el violín,
en la clave de Sol en segunda línea, que es la usada hoy en día. En la página
1 tiene “ejercicios sobre las cuerdas al ayre”, que son los sonidos más básicos
de la técnica del violín pues no hay que apoyar ningún dedo sobre las cuerdas,
y luego presenta todos los sonidos que se obtienen en las cuatro cuerdas del
violín al bajar los dedos sobre las cuerdas sin mover la mano izquierda de la
primera posición. Después hay un ejercicio, escrito con ritmo de blancas,
donde repite dos veces cada sonido de la escala (intervalos de segundas), y
después sigue con dos ejercicios más con intervalos de terceras y cuartas.

La página 5 contiene dos lecciones en Do mayor y medida a cuatro par-
tes. La primera se ocupa de los arpeggios en primera posición y distintas situa-
ciones de las ligaduras y la segunda comienza con síncopas y después contie-
ne ligaduras sobre notas en tiempos distintos del compás.

La página 6 tiene, en primer lugar, un ejercicio con negras con puntillo y
ligadas a la siguiente corchea y, más adelante, la lección pasa a tresillos de cor-
cheas sueltas. Después hay un pequeño Vals escrito con medida de tres cor-
cheas en la tonalidad de Si Bemol mayor.

En la página 7, sigue con el ejercicio del Vals, pero ahora pasa a la tonali -
dad de Sol menor y sigue con diversas variaciones rítmicas hasta acabar en la
tonalidad original de Si Bemol mayor. A continuación, hay un ejercicio más
sencillo con medida de dos partes por compás.
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Las páginas 8 y 9 contienen ejercicios titulados con distintos tempos:
Alle gro, Andante y Vivo, escritos con distintas medidas y tonalidades y por úl -
timo, aparece en la página 11 una breve canción titulada Bolanchera, escrita
en ritmo binario de seis corcheas.

Es interesante comprobar como las formas musicales populares se incor-
poraban al día a día del estudio musical en la Catedral. En este caso, el Vals
es una danza nacida en el s. XVIII que ya había triunfado plenamente en Eu -
ro pa desde 1780 y la Bolanchera es lo que llamo música de ida y vuelta, pues
es una especie de contradanza originaria de Cuba, donde habría evolucionado
a partir de la contradanza de origen europeo llevada a América por los emi-
grantes, para volver de nuevo a España como bolanchera.

5. Música instrumental religiosa y profana, sin voces, en las obras
de Cámara, Banda y Orquesta del A.C.O.

El repertorio instrumental descrito a continuación, sin coro de voces, tie -
ne carácter religioso o profano, teniendo cada estilo su propio espacio de inter-
pretación. Son obras conservadas en el A.C.O. que están escritas por los Maes -
tros de Capilla y también por los propios instrumentistas o que se copiaban de
otros sitios.23

A partir de los originales conservados en el A.C.O, se pueden agrupar las
obras en tres grandes grupos:

Música de Cámara, compuesta para grupos instrumentales pequeños e
incluso un solo instrumento (órgano solo, violín solo, etc.). Son obras para ser
interpretadas en recintos reducidos, como salones, cámaras, etc. 

Música de Banda, escrita para instrumentos de viento, madera, metal y
percusión. A diferencia de las orquestas, las bandas pueden desfilar en los
actos religiosos y civiles que así lo requieren.

Música de Orquesta, creada para grupos numerosos compuestos por di -
ver sas combinaciones de instrumentos de cuerda, viento, percusión y teclados.

En la relación que sigue, se especifica la instrumentación que se conser-
va de cada obra y las partituras que parecen faltar, conservando el nombre de
la composición tal y como viene en las mismas, sin añadidos de instrumenta-
ción que puedan inducir al error. La mención del violón, bajo, acompañamien -
to o bajo continuo denota la parte que tocaba el violoncello y/o el clave u órga-
no como acompañamiento de la melodía. A veces se nombran oboes y flautas
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de forma indistinta, indicando que cualquiera de ellos tocaría las partes espe-
cificadas como tales en la partitura general. 

Cabe mencionar, por último, que estas obras instrumentales no figuran en
los Catálogos del A.C.O. de 1726, 1776 y 1853/1865, en los que sólo se enu-
meran obras religiosas, tal y como recoge D. Raúl Arias del Valle.24

5.1 Música de Cámara.

— Fuga,25 Anónimo en un movimiento escrito a 4 voces y conservado en
par titura general para violines 1 y 2, viola y acompañamiento.

— Dúo, para dos violines,26 Anónimo en un movimiento, Allegro Mo de -
rato, que puede pertenecer a una obra más larga y escrito en dos par-
tes de primer y segundo violín.

— Tres Sonatas,27 sólo hay partes de violín, no estando clara cual sería
la instrumentación original ¿violín y continuo, dos violines?. En la
portada se menciona a Manuel Páez (y Centella) Agudo, Juan Páez (y
Centella) Agudo y a ¿Pleyel? Arguizo, estando Pleyel tachado. ¿Son
de I.J. Pleyel?
– 1ª en Do mayor, 2 movimientos: Allegro y Rondó Allegro. 
– 2ª en Si Bemol mayor, 2 movimientos: Allegro Vivace y Tempo di

Minuetto.
– 3ª en Mi menor, 1 movimiento: Allegro Spiritoso.

— Solo de Loli,28 obra para violín y bajo continuo en tres movimientos:
Allegretto, Adagio y Ruffa, atribuida a Antonio Lolli. Se conservan
partes del violín y del bajo.

— Solo de Brunet,29 Anónimo en dos movimientos: Espressivo y Rondo,
¿tal vez de Gaetano Brunetti?. Se conserva la parte de violín y posi-
blemente falte la del bajo continuo, aunque también es posible que
nunca se copiase si el compositor mismo no la había escrito original-
mente, por la costumbre y la facilidad de los músicos de la época para
acompañar las melodías e improvisar.
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de la Catedral de Oviedo”, Seminario Metropolitano de Oviedo 1977.
25 Archivo de la S.I. Catedral de Oviedo, Legajo 44.1.
26 Archivo de la S.I. Catedral de Oviedo, Legajo 44.8
27 Archivo de la S.I. Catedral de Oviedo, Legajo 42.
28 Archivo de la S.I. Catedral de Oviedo, Legajo 45.2.
29 Archivo de la S.I. Catedral de Oviedo, Legajo 44.9.



El copista de las obras Solo de Loli y Solo de Brunet parece ser el
mismo pues la escritura del título y de los signos musicales en las par-
tituras son iguales, por ejemplo el que indica el final de los movi-
mientos, las claves de sol, las notas de adorno, los silencios, etc.

5.2 Música para Banda

— Marcha (Procesional),30 Anónimo de carácter religioso escrito para
ban da en un movimiento, Andante ¿Magestoso?. Hay una partitura
general, instrumentada para flautas 1 y 2, clarinetes 1, 2, 3, y 4, bugle,
repianos 1 y 2, rufa, trombón, bulsen, figle y bombo. Presenta la señal
<<J. M. y J. sean conmigo>> que acompaña las obras de Joaquín
Lázaro, Maestro de Capilla en Ovie do de 1761 a 1786,31 pero este
dato se contradice con el hecho de asignar mú sica melódica al bugle.

El bugle, o corneta, es un instrumento de metal con forma de trompe-
ta al que se añadieron llaves para tocar una escala cromática comple-
ta alrededor de 1820, pasando entonces a ser una voz melódica de las
bandas.32 Los repianos son un grupo de clarinetes tutti que doblan a
los cuatro clarinetes principales o tocan sus melodías en octava baja. 

5.3.1 Música religiosa para Orquesta.

— Recitativo, Procesión y Misa,33 Anónimo en particellas para orquesta
de violines 1 y 2, oboes 1 y 2, trompas 1 y 2, violón y órgano.

Esta partitura está dividida en tres movimientos claramente diferen-
ciados por su instrumentación y por su carácter. De ellos, la Procesión
y la Misa tienen signos para volver a empezar que permiten alargar la
música tanto tiempo como sea necesario en función de la duración del
acto. El Recitativo lo acompañan el violón y/o el órgano. Está escrito
en la tonalidad de Sol mayor, en compás de cuatro negras y especifi-
ca velocidad moderada y despacio. A continuación se toca la Pro -
cesión con tempo Allegretto y medida de dos negras por compás,
comenzando en la tonalidad de Sol mayor y acabando en Mi menor.
Por el carácter estático de la orquesta es de suponer que la Procesión
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tendría lugar dentro de la Catedral. La obra concluye con un breve
fragmento de 23 compases de duración con música para la Misa. Está
en La mayor y a ritmo de tres partes por compás, con velocidad Mo -
derato.

5.3.2 Música profana para Orquesta.

— Concerto Grosso con tres Violines, V iola i Vaxo de Loli,34 de
Antonio Lolli, escrito en Re mayor con tres movimientos: Spiritoso,
Andante y Rondo. Hay partituras para violín principal, violines tutti 1
y 2, viola, bajo y flautas 1 y 2 y, a pesar del título de la copia, es un
concierto para violín solista acompañado de orquesta aunque éste
también tocase las partes comunes del tutti de violín, por ejemplo en
las introducciones. Esto era habitual antes de la aparición del con-
cierto romántico, cuando el solista pasa a tener una voz independien-
te de las de la orquesta. El Concierto para Violín y orquesta de
Beethoven en 1806 marca un antes y un después en esta evolución de
la forma concierto.

— Concerto di V iolino,35 Anónimo en Sol mayor con tres movimientos:
Allegro Moderato , Adagio Maestoso y Rondo (Allegro Sostenuto),
con partes para violín principal, violines tutti 1 y 2, viola, bajo, oboes
1 y 2 y trompas 1 y 2.

— Concerto per Violino Principale, V iolino Primo, Violino Secondo e
Basso,36 Anónimo en Sol mayor con tres movimientos: Allegro non
tropo, Adagio y Allegro con Focco. Hay partes de violín principal,
violines tutti 1 y 2 y bajo.

— Concerto di V iolino,37 Anónimo en La mayor con tres movimientos:
Allegro Moderato, Andante un poco Adagio y Rondo. Hay partes de
violines tutti 1 y 2, viola, bajo y trompa  2. La obra está incompleta,
pues faltan, al menos, las partes del violín solista y la trompa 1. Tam -
bién se menciona el violoncello en la parte del bajo, aunque no hay
particella y faltan el segundo y tercer movimientos del violín tutti 2.

— Concerto per Violino Principale, V iolino 1º y 2º, Oboeses, Trompas,
Viola e Basso,38 Anónimo en La mayor con tres movimientos: Alle -
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gro Spirituoso, Largo y Rondo Allegro. Existen partes para violín
principal, violines tutti 1 y 2, viola, bajos 1 y 2, oboes 1 y 2 y trom-
pas 1 y 2.

6. Algunas conclusiones prácticas: Partituras editadas, Clasificación
del material instrumental del A.C.O. y su Interpretación.

Como resultado de carácter práctico importante para los intérpretes, se in -
cluyen en los anexos 1 y 2 las partituras, editadas con Finale Allegro, de las
obras Solo de Brunet, parte del violín solo, y el Dúo, para dos violines. En
ellas se han corregido notas que parecen equivocadas y medidas incompletas,
además de situar arcos con más precisión sobre las notas y añadir algunos que
faltaban. En algunos casos la mala situación de los materiales hace imposible
distinguir los signos musicales, no estando clara la intención musical del frag-
mento, por lo que resulta difícil adivinar cuál podría ser el original.

El estudio teórico de los detalles musicales presentes en los materiales
instrumentales del A.C.O. me ha permitido aportar más información a las cla-
sificaciones que ya se habían venido haciendo de los mismos y entre las que
destacan las detalladas Notas de Rebusca de Dª. María Sanhuesa que acompa-
ñan en los Legajos a cada obra musical.39 Estos cambios van incluidos en la
relación previa de las obras.

La interpretación permite escuchar las partituras en un sentido amplio del
término que va, incluso, más allá del fin que tuvo su autor al escribirlas. Nues -
tra escucha actual nos aporta detalles sobre su estilo musical y, por tanto, sobre
cuándo fueron aproximadamente compuestas, así como sobre su finalidad:
religiosa o profana, si era música de cámara muy elaborada o música más ruti-
naria para el día a día, etc.

Por último, valga como conclusión mi deseo de que se pueda recuperar
poco a poco la música instrumental de los Archivos de la Iglesia, tanto en for -
ma de partituras como de archivos sonoros.
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La Catedral de Toledo cuenta con una extraordinaria colección de libros
de coro de canto llano, conservados actualmente en el Archivo Capitular, que
han pasado inadvertidos para la gran mayoría de los investigadores durante casi
un siglo1. En 1905, el P. Luciano Serrano O.S.B. tras haber examinado “los
cantorales de la catedral” informaba de que “se compone de unos cien volú-
menes en folio”2. En realidad hay unos 150 enormes volúmenes de pergamino,
grandes como atlas y de gruesas tapas, y unos 50 libros de canto de menor for-
mato3. Empezamos la catalogación de la colección in situ a finales de 2002 a
petición del canónigo archivero, y el trabajo quedó concluido en dos años. En
estos momentos se está ultimando la publicación del catálogo completo, que
esperamos aparezca en inglés y español. Este artículo-comunicación es una
breve presentación preliminar de los Cantorales y del trabajo realizado, al que
se añade como apéndice un “catálogo provisional” con una breve descripción
física de cada libro. Los límites de la presente comunicación impiden un desa-
rrollo mayor del tema. La próxima publicación del catálogo dará a conocer con
amplitud la riqueza de este fondo musical conservado en la catedral de Toledo. 

EL FONDO DE CANTORALES DE CANTO
LLANO DE LA CATEDRAL DE TOLEDO.
INFORME Y CATÁLOGO PROVISIONAL

Michael Noone / Graeme Skinner / Ángel Fernández Collado

1 Los autores desean agradecer a los responsables del Archivo Capitular las ayudas y facilidades
recibidas para llevar adelante este proyecto de catalogación. Igualmente, dejan constancia de los
fondos recibidos de las siguientes instituciones: The Renaissance Society of America, The Music
and Letters Trust, y el Programa de Cooperación Cultural entre el Ministerio de Cultura de España
y las Universidades de América. Damos gracias especialmente al Prof. T. Frank Kennedy S.J. y
al Instituto Jesuita del Boston College del que es director. Igualmente queremos expresar nuestra
gratitud a Juan Carlos Asensio.
2 Un Padre Benedictino del Monasterio de Silos, ¿Qué es Canto Gregoriano?: su naturaleza é his-
toria, Barcelona: Gustavo Gili, 1905, pp. 128-9.
3 En una carta de contestación a una petición del jefe de libros raros de la Biblioteca Pública de
Detroit, fechada el 21 de enero de 1962, el entonces Canónigo Archivero de Toledo, Juan
Francisco Rivera informó de que “En la Catedral de Toledo tenemos 200 antifonarios...” (New
York, Pierpont Morgan Library, Internal File for M. 887); citado por Lorenzo CANDELARIA,
The ‘Rosary Cantorales’ of Early Modern Spain: An Interdisciplinary Study in Attribution (tesis
doctoral, no publicada, Universidad de Yale, 2001), 231.



El fondo de cantorales de canto llano forma ahora parte integrante de los
fondos documentales del Archivo Capitular. Anteriormente, los cantorales se
encontraban dispersos en varios lugares de la catedral. Alberga casi todos los
libros de coro de canto llano que se hicieron para el coro de la catedral entre el
segundo cuarto del siglo XVI y finales del XIX. Además hay una cantidad rela-
tivamente importante de volúmenes más antiguos del último cuarto del siglo XV.

El término cantoral, tal y como lo define la Real Academia Española, se
usa normalmente en España hoy para describir los libros de coro de gran for-
mato. El término, sin embargo, no aparece en ningún documento histórico
toledano de los que hemos consultado. Aparece el término “libros de cantu-
ria”, que es frecuente en los libros de contaduría de la catedral. En cualquier
caso, no se debe tomar ninguno de los dos términos literalmente, en un senti-
do litúrgico, como específicos para los cantores. La mayor parte de estos can-
torales fueron diseñados para uso de un coro completo.

Algunos de los volúmenes, o partes de ellos en el caso de los legajos, fue-
ron firmados y/o datados por sus respectivos escribanos. Otros son identifica-
bles mediante rica documentación. Pero son documentos concretos los que nos
permiten seguir atentamente la historia y la conservación de la colección. Las
cuentas del Archivo de Obra y Fábrica contienen muchas referencias a la
copia, iluminación y encuadernación de algunos volúmenes conocidos4. De
igual manera, hay inventarios detallados de cantorales que forman parte de los
in formes de las visitas episcopales de los años 1503 (cardenal Cisneros; “Inv.
1503”, en nuestro listado), 1539 (cardenal Tavera; “Inv. 1539”), 1580 (carde-
nal Quiroga; “Inv. 1580”), 1600 (cardenal Sandoval), 1649 (cardenal Mos co -
so; “Inv. 1649”), y 1790 (cardenal Lorenzana; “Inv. 1790”)5.

Todos los volúmenes en cuestión guardan la observancia del rito romano
(Ritum Romanum) en Toledo, aunque en dos formas distintas6. Hasta fines de
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4 L. SANTOLAYA HEREDERO, La Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo a fines del siglo
XVI, Toledo: Caja de Ahorro Provincial de Toledo, 1979.
5 Se da en el sexto libro la lista de los otros cinco inventarios, informes sistemáticos y detallados
de las visitas con las propiedades muebles y tesoros de la catedral. El manuscrito lleva el nombre
de “Inventario de las reliquias y alhajas del Sagrario de la Catedral Primada, realizado por el car-
denal Lorenzana en 1790” (fol. 340r): “Cinco Ynventarios hechos en tiempo de los S[eño]res
Cardenales Cisneros, Tavera, Quiroga, Sandoval [sic], y Moscoso en los años de 1503, 1539,
1580, 1600, y 1649.” Se han consultado y recopilado las copias de los inventarios de 1503, 1539,
1580 (2 copias completas identificadas hasta hoy), 1649 (3 copias), y 1790 (1 copia) .
6 Ninguno de los volúmenes revisados aquí pertenece al rito mozárabe o hispano-mozárabe. Este
rito fue suprimido oficialmente en la península en 1080, imponiéndose el rito romano, aunque per-
maneció vivo y vigente en Toledo, conviviendo con el romano, por disposición de Alfonso VI. Se
conservan en el Archivo de la catedral algunas fuentes posteriores (especialmente los Mss. 33-3,
33-5, 35-4, y 35-7). El cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, a principios del siglo XVI, fundó



noviembre de 1573, la versión del rito romano en uso en la catedral de Toledo
era la versión local, el Uso de Toledo (Usum Toletanum). Derivaba en su ori-
gen de los libros litúrgicos introducidos en la catedral por los monjes france-
ses de Cluny llegados con el arzobispo don Bernardo en 10857, y la última ver-
sión impresa de este uso local está contenida en el Missale (1550) y Bre via -
rium (1551)8 del cardenal-arzobispo don Juan Martínez Silíceo. El uso Tole -
dano se hizo innecesario tras la imposición efectiva de los nuevos y universa-
les Breviarium (1568) y Missale (1570) de Pío V9. Esto tuvo lugar en Toledo,
el 17 de noviembre de 1573, cuando el Cabildo Primado aceptó oficialmente
el uso de los nuevos libros10.
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y dotó la Capilla Mozárabe o del Corpus Christi en la catedral de Toledo y editó un nuevo misal
y un nuevo breviario para la celebración diaria del culto en este rito, el cual no se ha interrumpi-
do desde entonces. De este período es el conjunto de cuatro Cantorales Mozárabes (ver: Ángel
FERNÁNDEZ COLLADO, “Los Cantorales Mozárabes de Cisneros”: Toletana 2 (2000), 145-
168). Además de la revisión y edición de nuevos libros realizada por el cardenal Lorenzana en
torno a 1800, en nuestros días se ha realizado una nueva revisión y edición de misales alentada
por el cardenal Marcelo González Martín. 
7 Entre éstos, las fuentes más importantes de música antigua, bien importadas de Francia o com-
piladas poco después en Toledo por monjes franceses, son dos Antifonarios del Oficio de finales
del siglo XI, (Biblioteca Capitular de Toledo, Ms. 44.1 y Ms. 44.2). Para las descripciones e
inventarios completos de estos manuscritos, ver la base de datos online CANTUS
http://publish.uwo.ca/~cantus/index.html. Ver también Ronald T. OXLEY, et al., An Aquitanian
Antiphoner: Toledo, Biblioteca Capitular, 44.2, con prefacio de Ruth Steiner (Ottawa, 1992); y
Lila Collamore, Aquitanian Collections of Office Chants: A  Comparative Survey, tesis doctoral,
Catholic University of America, 2000.
8 Missale secundum ordinem Primatis ecclesie Toletane (Alcalá de Henares, 1550) y Breviarium
secundum consuetudinem sanctæ Ecclesiæ Toletanæ (Lyon, 1551).
9 Breviarium Romanum ... Pii V (Rome, 1568; editio princeps, facsimile ed., Ciudad del Vaticano,
1999; (con paginación moderna corregida). Debemos llamar la atención sobre el hecho de que los
ejemplares más consultados en España y en Toledo probablemente también en la época del cam-
bio litúrgico, fueron aquellos de la imprenta Plantin de Amberes; ver: Ch. Peligry, “El Monasterio
de San Lorenzo y la difusión de los libros litúrgicos en España (1573-1615)”, Primeras Jornadas
de Bibliografía (FUE), (Madrid, 1977), 465-73; “La Oficina Plantiniana, el Monasterio del
Escorial y los libros litúrgicos en España durante el siglo XVII”, Cuadernos bibliográficos 37
(1978), 63-80.
10 ARCHIVO CAPITULAR DE TOLEDO, Actas Capitulares 1568-1574: (ff. 390r - 391r):
“Martes XVII de Noviembre [1573] / Toca al breviario romano /Este dia el cab[ild]o de la d[ic]ha
s[an]ta igl[es]ia estando los d[ic]hos señores dean y cabildo della capitularmente ayuntados lla-
mados por çedula ante diem para tratar sobre el breviario nuevo Romano y ver como se a de reci-
bir en esta s[an]ta igl[es]ia y proveer lo que sobrello convenga y los d[ic]hos señores votaron
sobrello en la forma siguiente: ... E asi votado y aviendo tractado segun dicho es sobre los breves
aportados y carta de su Mag[esta] de q[ue] hablan acerca de admitir en la d[ic]ha s[an]ta igl[es]ia
y su diocesis el Breviario y misal Romano nuevo haviendo obedeçido los d[ic]hos breves y carta
en cumplimiento dellos en effecto se Resolvio el cab[ild]o y asento se admita el d[ic]ho Breviario
y misal Romano supplicando como supplican a su señoria y Mag[esta]d permitan q[ue] junta-



Todos los manuscritos están copiados en pergamino relativamente pesa-
do. Los pautados son siempre de cinco líneas, y con muy pocas excepciones
están dibujados con tinta roja brillante (bermellón). La notación es cuadrada
negra, en su mayor parte no mensural, aunque en el caso de la mayor parte de
los himnos se usan también signos mensurales o semi-mensurales. El tipo
habitual de letra, tanto para los textos como para las rúbricas, es la redonda,
aunque desde mediados del siglo XVIII en adelante algunos copistas usan la
romana. La foliación original está hecha con letras romanas rojas, aunque en
muchos casos éstas se han sustituido por cifras árabes negras (a menudo de la
mano de Manuel de Salazar) durante la renovación de los libros.

Debemos aclarar otro rasgo particular de la colección catedralicia.
Cuando se celebraba la misa principal del día en el altar mayor, en la capilla
mayor, el cantoral del propio de la misa requerido (Antiphonale Missarum) se
colocaba en el atril del águila que está en medio del coro. De ahí que el con-
junto más antiguo y valioso de cuatro Antifonarios de la Misa terminara
tomando el nombre de “Los Aguiluchos” y, posteriormente, de “Las Águi-
las”11. Las páginas enormes de los grandes antifonarios fueron diseñadas posi-
blemente para que fueran visibles por los alrededor de doscientos dignidades,
canónigos, racioneros y capellanes que asistían al coro. Del mismo modo, el
canto llano se escribió en el formato más grande posible, con cuatro pentagra-
mas por página12. Para el Oficio era otra la disposición. Se habían hecho dos
copias de los Antifonarios del Oficio, cada una de las cuales se colocaba en los
grandes facistoles que hay respectivamente en los llamados “coro del arzobis-
po” en el lado sur, y “coro del deán” en el lado norte13. Quizá debido al hecho
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mente con el se conserve el Rezar en esta s[an]ta igl[es]ia de los sanctos q[ue] h[a] acostumbra-
do a Rezar y solemnizar las festividades q[ue] en ella sean siempre solemnizado por estar todo
esto dotado por Reyes de gloriosa memoria q[ue] an sido destos Reynos y por infantes y otras per-
sonas poderosas q[ue] con deuoçion dexaron para esto sus bienes q[ue] son los de donde se sus-
tentan, y el cab[ild]o esta obligado por particulares obligaciones a cumplirlo y para esto se les
trayga facultad appca. y demas desto se de Tiempo conveniente para q[ue] se escrivan los libros
q[ue] son neçesarios y se ordene en ellos la canturia porque han de ser doblados atento q[ue] sin
libros y cantoria no se puede usar en el choro desta s[an]ta igl[es]ia el d[ic]ho off[ici]o siendo asi
q[ue] todos los off[ici]os q[ue] en ella se dizen son cantados”.
11 El inventario de Lorenzana de 1790 es el documento más antiguo que se ha encontrado que se
refiera a ellos (fol. 314v): “... quatro libros Oficieros se entienden con el titulo de Aguiluchos; por-
que se ponen sobre el Águila que esta en medio del Coro ...”.
12 El uso del pentagrama es uno de los rasgos que caracterizan a los manuscritos y libros impre-
sos de canto llano español de los siglos XV y XVI y posteriores; mientras tanto, en el resto de
Europa (principalmente Inglaterra, Italia , Francia y Alemania) predominaba el tetragrama.
13 Este fue seguramente el caso hacia el segundo cuarto del siglo XVI, cuando se estaba copian-
do la serie de Pérez de Salterios del Oficio. Queda por aclarar si la producción de volúmenes
dobles data del último cuarto del siglo XV. Es posible que la primera serie toledana de
Antifonarios del Oficio (cuya datación se estima en la segunda mitad del XV) consistiera sólo en



de que en teoría debían verse sólo por la mitad de los clérigos que los An ti -
fonarios de la Misa, siempre se copiaron con cinco pentagramas por página,
uno más que para los libros de Misa.

Cantorales fechados entre 1470 y 1525

Tan solo doce volúmenes de los que se conservan en la colección toleda-
na fueron realizados en el período que se extiende entre la segunda mitad del
siglo XV y el primer cuarto del XVI. De éstos, once son Antifonarios de la
Misa y el otro es un Antifonario del Oficio. Los contenidos de estos volúme-
nes seguían el uso de Toledo. Pero todos siguieron usándose tras la adopción
del nuevo uso romano en Toledo en 1573, con los cambios pertinentes.

Los documentos de pago nos muestran que se usaban hacia la mitad del
XV los grandes cantorales. Los libros de pago de la Obra y Fábrica (en ade-
lante OF) hablan de los pagos de una obra en un volumen, descrito como “el
libro primero del Oficiero nuevo”, y un “santoral nuevo”, en 1458, y simple-
mente como “el oficiero” en 145914. Casi siempre contenían libros de cantos
del Propio de la Misa. Quedan todavía cuatro ejemplares casi iguales y de
época un poco posterior, un conjunto de Oficieros (cuyo nombre proviene del
canto del Introito, que en España se llamaba “Officium”, antes de 1573), que
después pasaron a llamarse “Los Aguiluchos” (y posteriormente “Las Águi-
las”).

Este conjunto de cuatro Antifonarios de la Misa, catalogados en el Cajón
1, lo conforman volúmenes enormes (con folios que llegan a medir 835 x 560
mm. aprox.); se cuentan entre los cantorales de gran formato más antiguos y
espléndidos que han sobrevivido en Toledo. Sólo cinco volúmenes de la pre-
sente colección habían sido catalogados y descritos anteriormente, los que
aparecen bajo la signatura Mss. Reservado 22, Reservado 18, Reservado 21, y
Reservado 1915. Contienen cantos del Propio de las principales fiestas del
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volúmenes únicos, y que se copió el segundo después (quizá en el primer cuarto del siglo XVI).
Sin embargo, algunos inventarios posteriores, como el de 1580, no dejan lugar a dudas de que la
catedral poseía una serie completa de volúmenes dobles hacia mediados del siglo XVI.
14 Francisco PÉREZ SEDANO, Notas del Archivo de la Catedral de Toledo, redactadas sistemá-
ticamente en el siglo XVIII por el Canónigo Obrero, Madrid: Ed. Elías Tormó 1914; y Manuel
ZARCO DEL VALLE, Documentos de la catedral de Toledo. Datos documentales para la histo-
ria del arte español, 2, 1/2, Madrid, 1916; ver también Lynette M. F. Bosch, Art, liturgy, and
legend in Renaissance Toledo: the Mendozas and the Iglesia Primada (Pennsylvania: Penn State
University Press, 2000), 146.
15 José JANINI y Ramón GONZÁLVEZ RUIZ, Catálogo de los manuscritos litúrgicos de la
Catedral de Toledo, Toledo: Diputación Provincial, 1977, f. 249. Se habla del origen de estos
libros en Bosch, Art, liturgy, and legend, 161ff.



calendario toledano; tres de los cuatro son manuscritos recopilatorios, compi-
lados de forma habitual probablemente hacia 1480. Los componen fascículos
copiados e iluminados a lo largo de los años durante los episcopados del arzo-
bispo Alfonso Carrillo (1446-1482) y del cardenal Pedro González de Men -
doza (1482-1495). Se han identificado al menos las manos de dos copistas, así
como las de, como mínimo, dos iluminadores distintos.

El Cantoral 1.4, que contiene las festividades de la Virgen, parece ser
desde el principio un volumen mucho más unificado que los otros tres, aunque
también sufrió varios cambios. Uno de estos cambios aparece en el asiento del
volumen del Inventario de Cisneros de 1503. El asiento original indica que el
libro comenzaba con el Oficio Rorate caeli, ahora fol. 22r. Pero, según se
muestra en la nota al margen, poco después de 1503 se añadió al principio
material nuevo de la Bendición de las Candelas de la fiesta de la Purificación,
comenzando por la Antífona Venite et accendite, ahora (fol. 2r). 

No debe sin embargo sorprendernos que se hayan conservado en tan buen
estado los contenidos originales de los cuatro cantorales, que datan de fines del
siglo XV, puesto que éstas eran piezas almacenadas como tesoros por su bri-
llante y espléndida iluminación. Sin embargo, ninguno nos ha llegado intacto,
sino que han sido alterados por cambios tanto musicales como litúrgicos. Fueron
los miembros de la familia Morata (Alonso, Andrés y Antonio), copistas de la
catedral hacia el último cuarto del s. XVI, los que se encargaron de la adapta-
ción de los volúmenes a los textos del nuevo misal romano después de 1573.
Entre las alteraciones menores, los últimos copistas escribieron simplemente la
palabra “vacat” en rojo en el margen de piezas obsoletas, en vez de borrarlas.
Hay un ejemplo en donde esto se ve muy bien en el Cantoral 1.4, fol. 2r, en
donde se marca “vacat” junto a la primera pieza, la Antífona Venite et accendi-
te, que se cantaba durante la Bendición de las Candelas en la fiesta de la
Purificación según el uso de Toledo, pero que ya no incluía el Missale
Romanum de 1570. Hay otras intervenciones mucho más agresivas como el
borrado y la sobreescritura, y la eliminación y sustitución de folios enteros. Por
ejemplo, en el Ms. Cantoral 1.2, en donde los textos de la Misa de la
Transfiguración, del uso de Toledo original y los del misal romano diferían sus-
tancialmente, por lo que la mayor parte de los folios originales fueron sustitui-
dos por completo por los nuevos textos y músicas (sin numerar entre f. 20 y f.
27). 

Las carpetas habituales y la moderna foliación en numeración arábiga de tres
de los libros son obra de Manuel de Salazar (XVIII/4), quien además de ser un

590

16 Es sobresaliente el Ms. Cantoral 20.1, de 1785, que contiene misas de fiestas, para servir de
suplemento de los “Aguiluchos”, según se indica en el Inventario 1790, el cual nos dice que está
en el mismo estante que éstos (fol. 321v): “Esta con los Aguiluchos, Cajón 10 n o 1 o”.



copista y un iluminador excepcional, hizo muchas de las carpetas de la colección16.
Sin embargo, Salazar llevó a cabo más cambios, posiblemente guiado por el enton-
ces claustrero o maestro de melodía, don Jerónimo Romero Ávila, siguiendo la
moda de la época. 

Los tres inventarios de la catedral del siglo XVI, los Inventarios de
Cisneros de 1503, de Tavera de 1539 y de Quiroga de 1580, indican no sólo
la conservación de libros valiosos como los “Aguiluchos”, sino que también
nos alertan de la desaparición de muchos otros. Casi todas estas pérdidas se
atribuyen a los cambios litúrgicos después de 1573, en que la mayor parte de
los libros de Toledo anteriores quedaron efectivamente fuera de uso por la
adopción de las nuevas órdenes romanas de Pío V. No queda ni rastro de una
serie de seis Antifonarios de la Misa para el ciclo dominical completo, que
encabezan el Inventario de Cisneros de 1503. Todavía se conservaba el con-
junto, e incluso probablemente se usaba, cuando se hizo en Inventario de
Quiroga de 1580. Pero fue sustituido por un nuevo juego de ocho volúmenes,
Mss. Cantorales 6.1-8, copiados por Alonso de Morata entre 1600 y 1605, y
probablemente se deshicieron de ellos en la catedral poco después. Des -
graciadamente, no se ha podido encontrar ni un solo folio, ni siquiera como
encuadernación de volúmenes posteriores.

Sin embargo, afortunadamente, de una serie de seis cantorales ligera-
mente posteriores a los Antifonarios de Misas del Santoral, nos han quedado
tres, que datan del primer cuarto del siglo XVI, los Mss. Cantorales 2.1-3. En
ellos hay Propios de fiesta de santos agrupados por tipos: 1º un libro de Misas
de los Apóstoles, 2º uno de Misas de fiestas de los Mártires, y 3º uno de Misas
de Nuestra Señora, la Cruz, los Ángeles y Todos los Santos17 (para un juego
posterior de misales del Santoral que sigue la misma clasificación, ver los
Mss. Cantorales 22.1-3 de Salazar). Se menciona a dos copistas en los libros
de OF durante el primer cuarto de siglo que trabajaron en los “Santorales”,
Gonzalo de Córdoba y Pedro Hernández, que también intervinieron en el
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17 Faltan los libros correspondientes a las fiestas de varios mártires (4), (5) fiestas de confesor y
de vírgenes, y (6) fiestas misceláneas, según se describe en el Inventario de 1580 (fol. 215v):
“Yten otro libro grande ... intitulado officium misse plurimorum martirum que comiença del
introito ex ore infantium [et]c[eter]a y acaba el libro en una postcomunicanda amen dico bobis y
tiene el oficio hasta la fiesta sancti Triphonis inclusive”; (fols. 215v–216r): “Yten otro libro gran-
de ... intitulado officium missarum in communi sanctor[um] confessorum et virgin[um] y
comiença del introito statuit d[omi]nus y acaba el libro con un verso que dize audi filia et vide y
tiene el ofiçcio hasta la fiesta de sancta anna inclusive”; (fol. 216r): “Yten otro libro grande ... inti-
tulado officerium sacrorum que comiença por el introito rorate caeli de super y acaba el libro con
una aleluya y contiene en si muchas misas votivas de diferentes festividades”.
18 El Misal Rico, actualmente Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. 1540-46, ver: Anna MUNTADA
TORRELLAS, Misal Rico de Cisneros, Madrid, Real Fundación de Toledo, 1992 y Ángel



Misal Rico del cardenal Cisneros18. Aunque los tres libros muestran pruebas
de adaptaciones y alteraciones de copistas posteriores al actualizar sus conte-
nidos tras la orden del Missale de 1570, conservan más o menos intactos los
detalles de la música y los textos de los cantos originales anteriores a esa
fecha.

Hay otros cinco libros de finales del XV o principios del XVI en la colec-
ción. Al menos cuatro, los Mss. Cantorales 3.1-4, no se copiaron para uso del
coro y son de menor tamaño; es probable que pertenecieran a las Capillas más
importantes de la catedral. Cuatro libros contienen cantos de la Misa, tanto de
los ciclos dominicales como del santoral, y todos incluyen un Kyriale, y entre
todos reúnen un conjunto bastante completo de cantos toledanos del Ordinario
de la Misa (Ordinarium Missae), incluidos varios Kyries con tropos y varias
prosas en el Ms. Cantoral 3.4. Como los libros no pertenecían al coro, no se
anotaron en los inventarios de la catedral, y, por ello, no se puede documentar
con precisión cuántos de ellos había, o más concretamente, a qué capilla per-
tenecían en su origen. Otro libro que contiene la colección, el Ms. Cantoral
11.1, también contiene un Kyriale (fols. 130-149) que puede provenir quizá
del primer o el segundo cuarto del s. XVI.

Hemos de mencionar otros cinco libros de coro del s. XV, que no están
entre los cantorales, sino en otro lugar de la colección catedralicia, dos de los
cuales son de producción propia. La pareja de manuscritos, Mss. Reservados
7 y 8, son, estrictamente hablando, Leccionarios, o más en concreto, Pasio -
narios, con contenidos idénticos, copiados en tiempos del cardenal Mendoza
(1483-1495), para formar un conjunto de tres con el más antiguo, el Ms.
Reservado 619. Un tercer libro, el Ms. 56.16, contiene antífonas y Magnificat
para uso del oficiante en las Vísperas20. Otro libro del uso de Toledo es el
Antifonario de Misa, Ms. 52.14, que no es en sí mismo un libro de la catedral,
sino que posiblemente estaba asociado a la corte de Doña Juana la Loca. No
difiere de los libros más pequeños de la catedral en formato, contenidos, ni en
estilo de producción.

Se han perdido por completo y sin remedio todos los libros para el Oficio
copiados antes del segundo cuarto del s. XVI, con la única excepción del Ms.
Cantoral 2.4, un Antifonario con cantos para el Común de los Santos
(“Commun de Visperas”), que incluye cantos para el Oficio completo. Su
estructura original se ha oscurecido por todas las adiciones y adaptaciones
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FERNÁNDEZ COLLADO, La Catedral de Toledo en el siglo XVI: Vida, arte y personas, Toledo:
Diputación Provincial de Toledo, 1999, 210-15.
19 JANINI y GONZÁLVEZ, Catálogo, ff. 238 y 239.
20 Ibidem, Catálogo, f. 213, (pp. 216-17).



posteriores, a pesar de lo cual gran parte del material permanece inalterado. Se
puede comparar este libro con su equivalente impreso, el Commune Sanc to -
rum de Cisneros (Alcalá de Henares, 1516).

La más grave laguna del patrimonio catedralicio la constituyen los An -
tifonarios del Oficio anteriores a Trento, piedra angular en cualquier intento de
reconstrucción de toda la evolución del “Canto Toledano” tal y como se reali-
zaba en la catedral antes de las reformas tridentinas. El Inventario Quiroga del
año 1580 indica que el conjunto de Antifonarios para el Oficio anteriores a
1573 constaba de, al menos, 46 volúmenes: 10 pares (20 volúmenes) de
Antifonarios del Oficio Dominicale y 13 pares (26 volúmenes) del Sanctorale.
Estos cantorales contenían principalmente Antífonas y Responsorios del
Oficio, con sus variantes textuales y melódicas del rito toledano. La copia de
estas series empezó en el tercer cuarto del siglo XV y siguió, según la docu-
mentación, en el primer cuarto del siglo XVI21.

Hasta ahora solamente se han podido identificar tres folios del ciclo tem-
poral anterior a 1573, ricamente decorados con las armas de Mendoza. Dos de
ellos aparecen ahora en un volumen de la serie del Oficio posterior a Trento,
Ms. Cantoral 7.10 (A) (olim Ms. Reservado 20), que cubre el período que
incluye las fiestas de la Ascensión, Pentecostés y Corpus Christi. Aparte de
estos dos folios, y otro que falta hoy, el resto del libro fue copiado por uno de
los miembros de la familia Morata a finales del siglo XVI. Los Morata se limi-
taron a cortar los folios bellamente iluminados de las viejas tapas y, como las
melodías que aparecían en ellos eran conocidas antes y después de Trento, los
incorporaron cuidadosamente a los libros nuevos adecuando las páginas nue-
vas a los contenidos.

Existían presumiblemente otros tres folios iluminados similares, probable-
mente casi idénticos, en el ejemplar idéntico del libro, que parece haberse perdi-
do de la colección entre los siglos XIX-XX. Algunos libros perdidos, como éste,
la mayor parte parejas de libros, cuya inclusión en la colección está identificada,
aparecen en el catálogo; en este caso, Ms. Cantoral 7.10 (B). Fortuitamente, por
lo menos uno de estos folios existe aún, aunque no se encuentra en el Archivo
Capitular de Toledo22. De 1988 a 2002 formó parte de la colección de manuscri-
tos iluminados de Bernard H. Breslauer, en Nueva York, pero ha retornado a
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21 Varios documentos del OF pertenecientes a la copia de estas series se transcriben en A. MUN-
TADA TORRELLAS, Misal Rico de Cisneros, Madrid, 1992, 173-76.
22 Hemos anotado en los asientos de los volúmenes individuales de nuestro catálogo una gran can-
tidad de folios sueltos que faltan, recordados claramente en la mayor parte de los casos por sus
iniciales iluminadas. 
23 Gracias a Robert J. Brooker Jnr. por llamarnos la atención acerca de este folio. Ver: William
M. Voelkle y Roger S. Wieck (con Maria Francesca P. Saffioti), The Bernard H. Breslauer



España, en donde hoy se incluye en una colección privada23.

Probablemente el conjunto de Oficios del Sanctorale fue copiado entre
1505 y 1520 y no han corrido mejor suerte. Aunque no quedan libros u Oficios
completos, hay muchos ejemplos de folios sueltos, e incluso series de varios
folios seguidos, que se pudieron salvar después de 1573 y que los Morata
incorporaron a los volúmenes sustitutorios. Quizá se hayan conservado así
entre 200 y 300 folios en el conjunto de volúmenes del Oficio del Santoral de
Morata posteriores a Trento, los Mss. Cantorales 8.1-9, compilados entre 1585
y 159124. Mientras tanto, han sobrevivido otros folios que los Morata no
pudieron usar en sus libros nuevos, como materiales de encuadernación de
otros volúmenes toledanos, destacando en los Cantorales Polifónicos de
Toledo, los Códices 9, 18, 27, y 2825.

Cantorales del siglo XVI/2 - XVI/3 (ca. 1525-1573)

La adición más notable a la colección de libros litúrgicos de Toledo en la
década de 1530 fue el llamado Libro de los Prefacios, obra en su mayor parte
de Pedro Hernández e iluminado por Diego de Arroyo. Se usó en el altar
mayor, junto con el Misal Rico y es sin duda uno de los grandes tesoros de
Toledo26. Para el coro, la principal producción del segundo cuarto del s. XVI
fue una serie de Salterios del Oficio, comenzados a finales de la década de
1530 y completados a mitad de la siguiente. Los libros de cuentas de OF mues-
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Collection of Manuscript Illuminations (Nueva York, 1992), f. 30. Breslauer compró el folio en
Sotheby’s, Londres, el 6 de Diciembre de 1988 (ver catálogo, lote 17, incluida la ilustración).
Desgraciadamente aún no hemos logrado ver el recto de este folio. Voelkle y Wieck anotan que
el recto lleva escrito el número “2”, no el “5”, aunque es posible que esta numeración correspon-
da a su primera encuadernación más que a su posición posterior en el libro de Morata. Otra posi-
bilidad es que el folio provenga no del Ms. Cantoral 7.10 (A), sino de su pareja (B), el único volu-
men de la serie perdida de Oficios dominicales de Morata del Archivo de la catedral. Si es así, se
lanza la interesante posibilidad de que esta espléndida iluminación tenga una pareja idéntica (o
muy parecida). Breslauer vendió este folio en subasta en Christie’s, Londres, el 11 de diciembre
de 2002; ver catálogo, artículo 11, pp. 30 (ilustración) y 31 (comentario). 
24 En Mss. Cantorales 8.2 (A) y (B), 8.3 (A) y (B), 8.6 (A) y (B), 8.7 (A) y (B), 8.8 (A) y (B) y
8.9 (A) y (B).
25 El Cantoral Polifónico 18 ha sido restaurado recientemente.
26 Archivo Capitular de Toledo, Ms. Reservado 10; ver Á. FERNÁNDEZ COLLADO, La
Catedral de Toledo en el siglo XVI: Vida, arte y personas, Toledo: Diputación Provincial de
Toledo, 1999, 202-10, y R. GONZÁLVEZ RUIZ, “El arte del libro en el renacimiento: El Libro
de los Prefacios”, Toledo Renacentista V  Simposio III, Madrid, 1980, 57-110. 
27 Se contrató a Pérez como copista principal de libros litúrgicos de la catedral para suceder a
Pedro Hernández (de quien posiblemente había sido aprendiz). Aparece su nombre por primera
vez en los libros de cuentas de Obra y Fábrica el 31 de enero de 1537 (OF 831, fol. 85r); y se le



tran que fueron en su mayoría obra del copista Martín Pérez, asistido por el
iluminador Francisco de Buitrago27. Su conjunto de Salterios aparece en el
catálogo en el Cajón 4. Estos dos laicos fueron también responsables del con-
junto de catorce cantorales polifónicos, copiados en Toledo para uso de los
cantores de polifonía de la capilla entre 1542 y 155828. Para la producción de
los Salterios de Maitines, Pérez tuvo la colaboración de quien fuera su maes-
tro, Pedro Hernández, según se describe en los libros de cuentas, quien ilumi-
nó en 1544 las grandes letras en bermellón y azul que encabezan los salmos
para cada día de la semana 29.

Los Salterios de Pérez, copiados al igual que los cantorales del Oficio en
pares idénticos, en su origen incluían parejas de libros para Maitines y Laudes
(con libros separados para domingos, ferias y Oficios del Común), Horas de la
Virgen (Horae BMV ), y Vísperas, Oficio de Difuntos (Officium
Defunctorum), el Pequeño Oficio de la Virgen (Officium Parvum BMV), los
salmos graduales (Canticum Graduum, Salmos 119-133), y los Siete Salmos
(o “Salmos Penitenciales”). El par que contiene el Oficio de Difuntos, los Mss.
Cantorales 4. 7 (A) y (B), lleva inscripciones en sus folios finales del correc-
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menciona por última vez en un pago hecho a su viuda el 8 de agosto de 1558; ver: OF 853, fol.
127, y Emilio Casares (ed.), Francisco ASENJO BARBIERI, Biografías y Documentos sobre
música y músicos españoles (Legado Barbieri), Madrid, 1986, vol. II, 253 y 401. El nombre de
Buitrago aparece en los libros de cuentas por primera vez 1535 y por última vez en enero de 1559;
está documentada su asociación con el anterior iluminador Diego de Arroyo (ver: OF 830, fol.
86r; OF 853, fol. 126r).
28 Sobre las series de cantorales polifónicos, ver Henri Collet, Le mysticisme musical espagnol au
XVIe siècle (Paris, 1913), 343-55; René Lenaerts, “Les manuscrits polyphoniques de la bibliothè-
que capitulaire de Tolède”, Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft Kongressbericht
(Amsterdam, 1953), 276-81; Robert Stevenson, “The Toledo manuscript polyphonic choirbooks
and some lost or little known Flemish sources”, Fontes artis musicae 20 (1974), 87-107; Jerry
Call, “Sources, MS”, §IX, 22, New Grove I (1980), xvii, p. 700; and Census-Catalogue of
Manuscript Sources of Polyphonic Music 1400-1550 Renaissance Manuscript Studies 1
(Neuhausen-Stuttgart, 1979, 1982, 1984 y 1988), vol. 3 (1984), 203-15. Ver también Michael
Noone, “A manuscript case-study: the compilation of a polyphonic choirbook”, en Tess Knighton
and David Fallows (eds.), Companion to Medieval and Renaissance Music (London, 1992), 239-
246; Michael Noone, “Cristóbal de Morales in Toledo, 1545-6: ToleBC 25 and ‘new’ works by
Morales, Guerrero, Lobo, Tejeda and Ambiela”, Early Music 30 (2002), 341-63; and MICHAEL
NOONE (ed.), Códice 25 de la catedral de Toledo (Madrid: Fundación Caja Madrid y Editorial
Alpuerto, 2003).
29 OF 838, fol. 80r: “A pe[d]ro h[erna]ndez. En XII de agosto de mill y quininetos y quarenta y
quatro anos ... de catorze letras grandes que yllumino de azul y bermellón las dos principales con
sus salidas al rededor de todas las hojas y las doze con la primera salida las quales letras son de
los dos cuerpos de las maytinadas.” 
30 Palma también firmó los Mss. 44. 8 (“1540”), 44.12 (“1539”), y 44.13, que son todos Lec cio -
na rios; ver JANINI Y GONZÁLVEZ, Catálogo, 172, 175, 176, pp. 182 y 187.



tor de libros litúrgicos de la catedral, Diego de Palma30. Además los libros de
cuentas nos indican que en 1544, a Buitrago se le pagó por la iluminación prin-
cipal de uno de ellos, “una letra grande con su ystoria y cercadura q[ue] hizo
para el cuerpo de oficio de difuntos en la qual dicha letra estava figurada la
muerte”31. 

El alcance y los contenidos de los volúmenes originales del conjunto de
Salterios se ha oscurecido por el consiguiente expurgue y por las distintas revi-
siones sistemáticas destinadas a facilitar su uso tras el cambio de liturgia de
1573. Gran parte del material original se ha vuelto a reorganizar, con borrados
significativos y sobrescrituras (palimpsestos), y muchos folios sueltos añadi-
dos posteriormente. En el primer caso, dichas alteraciones parecen haberlas
llevado a cabo los Morata, así como las necesarias para el mantenimiento de
estos usados volúmenes. Por ejemplo, entre las transcripciones de Barbieri de
los libros de cuentas de Toledo hay anotados pagos a Antonio de Morata de
1596 por las alteraciones y el mantenimiento de la pareja de Salterios de
Vísperas, de los que sólo sobrevive uno (Ms. Cantoral 4.5 (A))32. Más tarde
Juan Ramírez de Arellano, en el segundo cuarto del s. XVII, hizo más adapta-
ciones de los libros, como la revisión de los textos de los himnos de Urbano
VIII del Breviarium de 1632. 

Para finales del siglo XVI, los Morata habían dividido los Salterios de
Pérez en ocho pares (16 volúmenes), de los cuales faltan tres. Por suerte, se ha
conservado en buen estado al menos uno de cada par. Los Morata revisaron
los libros de Pérez observando dos principios simples: el primero, salvar lo
que fuera posible de la copia original; y el segundo consistía en reutilizar el
pergamino cuando fuera posible, borrando y volviendo a escribir sobre los
folios originales. Se salvaron así, sin ninguna alteración notable, secuencias
enteras de los folios de Pérez, sobre todo los eternos Salmos de la Vulgata, que
aparecen como textos sin notación musical. La parte musical no corrió la
misma suerte. Las Antífonas de la Fiesta del uso del Toledo pretridentino se
borraron completamente para copiar en su lugar las Antífonas del uso romano
posterior a 1573. En otras partes, en donde las órdenes de Roma divergían
más, los Morata seleccionaron algunos folios completos de Pérez, e insertaron
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folios nuevos. La mayor parte de los folios seleccionados se han perdido hoy,
aunque sobreviven como guardas de otros volúmenes, principalmente en los
cantorales polifónicos33. Las manos de todos los Morata se acercan a las de
Pérez lo bastante como para que las diferencias no sean evidentes. De hecho,
todo el proceso de revisión pretende ser una especie de “reparación invisible”.
Las alteraciones pretendían ser imperceptibles al observador no experto y de
hecho lo son.

Se puede ver una de las interpolaciones más obvias de Morata en el
comienzo de la sección de himnos del Salterio de Maitines, el Ms. Cantoral 4.3
(A). En el recto está la copia original de Pérez del Himno de Maitines del día
del Corpus, Sacris solemniis, en notación mensural, la versión de Toledo con
su característica melodía ternaria propia de la tradición española. El Himnario
de Pérez, lo mismo que otros Himnarios toledanos anteriores, en su origen sal-
taba de Pentecostés al Corpus Christi, omitiendo los himnos para la fiesta de la
Trinidad que quedaba entre las dos porque aparecían en otro punto del Salterio.
Así pues, las dos palabras “Sit laus”, que quedaron en la parte alta a la izquier-
da del recto antes del himno, conforman el incipit de la doxología del Himno
de Laudes de Pentecostés, Beata nobis gaudia. Sin embargo, el nuevo breviario
romano, sí que incluía los himnos de la Trinidad en este punto, y Morata los
copió así, música y letra, en nuevos folios que insertó luego en el lugar ade-
cuado. Así, en el verso, ya de mano de Morata, encontramos los dos últimos
versos de una de estas interpolaciones, el Himno para los Laudes de la
Trinidad, Tu trinitatis unitas. La inserción aquí es fácil de detectar gracias al
espacio en blanco que hay al final del verso en donde Morata se quedó sin
texto, y al borrado del antiguo pie de la doxología que encabeza el recto.

Una vez que se formaban, era difícil cambiar las costumbres; y los copis-
tas siguieron practicando la “reparación invisible”, perfeccionada en la déca-
da de 1570 y que afectó a casi todos los libros pretridentinos, al mismo tiem-
po que seguían con la producción de libros nuevos a lo largo de los siglos
XVII y XVIII.

El Ms. Cantoral 5.1 es el último de los cantorales manuscritos anteriores
a 1573 que se copió completo e inalterado, y hoy se conserva en excelentes
condiciones. Es un “Intonarium Toletanum” copiado por Alonso de Morata en
1564. Probablemente es una copia editada de un volumen anterior muy altera-
do, perdido hoy, que sirvió como base del texto del Intonarium Toletanum
impreso del cardenal Cisneros (Alcalá de Henares, 1515). También hay un pe -
queño Kyriale, Ms. Cantoral 5.2, que aunque pésimamente conservado, con-
tiene algunas piezas sin alterar anteriores a 1573, incluyendo tropos del Kyrie
y el Propio de la Misa de Requiem de uso toledano (por ejemplo, el Lux aeter-
na del Communio concluye con el texto “Pro quorum commemoratione ... et
locum indulgentiae”). El Ms. Cantoral 11.2, un volumen de Misas de la
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Virgen, es un libro de menor formato y fue copiado (y en su origen segura-
mente le pertenecía) por el capellán del coro Simón de Cuevas en 1585, y tam-
bién contiene algo de material anterior a los cambios litúrgicos de 1573.

Cantorales de los siglos XVI/4 - XVII/1 (1573-1632)

Con la serie de unos cincuenta nuevos Antifonarios de la Misa y del Ofi -
cio que datan del último cuarto del s. XVI, realizados tras los primeros cam-
bios litúrgicos de 1573, llegamos al grupo de manuscritos toledanos más sig-
nificativo e importante de los que han sobrevivido con apenas ninguna varia-
ción de texto o música.

La serie de ocho Antifonarios de la Misa del ciclo dominical, los últimos
que se hicieron, fueron copiados en su mayoría por Alonso de Morata hacia
1600, y hoy están catalogados en el Cajón 634. Solo siete de estos se han con-
servado (falta el Ms. Cantoral 6.6), de los cuales cuatro presentan un lamenta-
ble estado debido a la humedad. Quedan pues sólo tres libros, los nº 2, 3 y 8 de
la serie, más o menos intactos. Contienen, respectivamente, Propios de la Misa
de la Septuagésima hasta el lunes de la segunda semana de Cuaresma (Ms.
Cantoral 6.2), martes de la segunda semana de Cuaresma hasta el domingo de
Pasión (Ms. Cantoral 6.3), y de Pentecostés al Adviento (Ms. Cantoral 6.8). Es
interesante notar que no se hizo en esta época ninguna otra serie de
Antifonarios de la Misa del Sanctorale. Los libros anteriores existentes (inclui-
dos los Mss. Cantorales 2.1-3) fueron adaptados para su uso continuado.

La serie de Antifonarios del Oficio del ciclo dominical después de Trento
la conforman doce pares (24 volúmenes, de los que se conservan sólo 23)35.
Se copiaron también hacia 1600 y aparecen catalogados en el Cajón 7.
Solamente en el caso del último par, correspondiente al período que va del día
de Pascua de Resurrección a la Vigilia de la Ascensión, han sufrido irreme-
diables daños por la humedad. Andrés de Morata se ocupó de la mayor parte
de los volúmenes, con la excepción del Ms. Cantoral 7.10 (A) y de su pareja
hoy perdida, de la que ya se ha hablado. De especial interés es el par que con-
forma el Tomo 8, que contiene la Semana Santa. Las descripciones de 1601 de
su trabajo en estos libros, Mss. Cantorales 7.8 (A) y (B), se han publicado
entre las transcripciones de Barbieri36. En uno de los dos volúmenes, varias de
las letras decoradas de Andrés de Morata contienen los nombres o las inicia-
les del Papa de Roma, Clemente VIII, del rey de España, Felipe III, de algu-
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nas dignidades y canónigos, como el Deán y el Obrero Mayor, y el del mismo
autor: “A[n]DRES MORATA FECIT AÑO 1601”. Sólo los dos últimos pares
de libros de la serie, los Mss. Cantorales 7. 11 y 12, parecen ser en gran parte
o completamente la obra de copistas posteriores.

La serie original de nueve pares (ahora convertidos en diez pares), o 18
volúmenes (ahora 20) de Antifonarios del Oficio del Sanctorale es anterior y se
encuentra en el Cajón 8. Los documentos de pago muestran que estos libros fue-
ron obra en su mayor parte, de nuevo, de Andrés de Morata, con algunas con-
tribuciones de Alonso de Morata, pero también incorporaron, como ya ha que-
dado dicho, algunas secuencias de folios de la serie del Sanctorale pretridentino.
Se indica este hecho concreto en una hoja suelta sin catalogar, [Memoria de] los
libros de canturia; en el catálogo anexo, aparece como “Mem. 1585-1591”, con-
servada por los contables en el curso de la producción de las series (1585-91).
En la hoja se da una lista de los contenidos de los primeros dos pares de la serie.
Nos dice que Andrés de Morata copió los cinco Oficios/fascículos que confor-
man el libro 1 en 1585. También copió el primer Oficio del libro 2 (para Santa
Inés), mientras todos o parte de los tres Oficios restantes ya existían y simple-
mente se incorporaron a los libros nuevos. Del mismo modo, los volúmenes res-
tantes están normalmente formados por cuatro o cinco Oficios/fascículos sepa-
rados, encuadernados juntos siguiendo el orden de las fechas, aunque, inexpli-
cablemente, los dos últimos – para San Clemente (23 de noviembre) y Santa
Cecilia (22 de noviembre) – aparecen en orden inverso. 

Se puede explicar el número relativamente limitado de Oficios del Propio
separados que conforman la serie original (46 en total en todo el calendario)
porque dependían en su mayor parte del breviario de 1568 en los Oficios del
Común. Bajo la nueva disposición, incluso las grandes fiestas nacionales y
locales como la de Santiago (25 de julio) y las de los patronos de Toledo San
Eugenio, San Ildefonso y Santa Leocadia, se observaban con los Oficios del
Común tal y como se encuentra en el cantoral ya indicado, Ms. Cantoral 2.4. 

Ha quedado al menos un volumen de cada par de Sanctorales. Los dos
que conforman el Tomo 5, los Mss. Cantorales 8. 5 (A) y (B), que recogen las
fiestas entre el 24 de junio y el 2 de julio, llevan la inscripción “MORATA
FECIT ANNO 1588” en la iluminación principal (en el fol. 1v). Y uno del par
del Tomo 7, el Ms. Cantoral 8.7 (A) (del 6 de agosto al 8 de septiembre) está
fechado en el “Anno 1591” (fol. 107v). 

Se pueden identificar alteraciones ligeramente posteriores en algunos
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Oficios individuales. Por ejemplo, en 1601 Andrés de Morata recibió un pago
por hacer cambios en el Oficio de Santa María Magdalena en “los libros del
Triunfo de la Cruz” (Mss. Cantorales 8.6.1 (A) y (B))37. A grandes rasgos, los
contenidos generales de la serie nos han llegado prácticamente intactos, aunque
ha habido una cierta reorganización. Se suprimió el Oficio de la Con cepción de
la BMV (8 de diciembre) en los Mss. Cantorales 8.1 (A) y (B) hacia 1760,
cuando dejó de usarse en España. Se sustituyó el Oficio del breviario de 1568
(Conceptio gloriosae virginis Mariae) por otro de origen franciscano (Sicut
lilium inter spinas). El Oficio sustitutorio, autorizado para España para que se
utilizara en la nueva fiesta de “Conceptionis BMV His paniarum ac Indiarum
Patronae”, siguió entonces usándose en Toledo hasta que fue sustituido de
manera universal por Pío IX en 1863 por el Oficio Tota pulchra es Maria. Sin
embargo, no se encuadernaron ninguno de los Oficios de la Concepción poste-
riores con el juego de libros de Morata. Apa rece el Ofi cio de 1760, Sicut lilium,
copiado en 1762, en su lugar en los Mss. Can torales 16. 2 (A) y (B). Mientras
tanto, sobreviven varios folios del Oficio de la Concepción de Morata original
reencuadernados como hojas guardas y contracubiertas en la serie de volúme-
nes del Oficio Temporal de Morata, los Mss. Cantorales 7.

El Cajón 9 contiene otros cantorales de la Misa, tales como un libro de
misas votivas para la Misa después de la Hora de Prima (celebrada en el lla-
mado Altar de la Prima en el lado este del coro), y un libro completo de can-
tos del Ordinario, copiado por Antonio de Morata en 1598. El Ms. Cantoral
9.4 es de un interés excepcional porque es el libro por el que los niños de coro
(“seises”) cantaban las partes requeridas del Gradual y el Aleluya (para cada
canto, sólo la entonación y el verso) ornamentadas con el estilo conocido
como Canto Eugeniano (del que hablaremos más adelante).

El Cajón 10 incluye otros cantorales principalmente del Oficio. El
Passionarium impreso de 1576 es el libro litúrgico de uso romano postridenti-
no de más antigua datación en la catedral. Fue el Cabildo quien financió su
producción y nos han llegado dos copias, únicos ejemplos impresos del fondo
de cantorales, uno en pergamino y otro en papel. Puesto que se trataba esen-
cialmente de “manuales de coro”, es decir, que cada miembro del coro tenía
su propio ejemplar, se han catalogado aquí como Imp. Cantoral 10.1 (A) y (B).
El Ms. Cantoral 10.2, que es más un Leccionario que un cantoral, contiene
cantos para las Lecturas de Lamentación de Maitines del Triduum Sacrum, y
se cantaban desde el atril del Águila.

En el Cajón 11 hay una miscelánea de otros cantorales tanto del Oficio
como de la Misa. Parece que varios de ellos pertenecieron en su momento a la
Capilla de Reyes Nuevos, y uno, el Ms. Cantoral 11.6, a la Capilla de Reyes
Viejos. Dos libros, los Ms. Cantorales 11.8 y 9, son exclusivamente partes de
una serie de ejemplares únicos de misales marianos de altar.
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Cantorales del siglo XVII/2-4 (1632-1700)

El Breviarium Romanum de Urbano VIII fue promulgado universalmen-
te en 1632. Desde entonces hasta finales del siglo XVII se copiaron una gran
cantidad de cantorales nuevos en Toledo, al tiempo que se hacían también alte-
raciones en algunos libros ya existentes. Como ya ha quedado dicho, al empe-
zar los cambios litúrgicos de 1632, los Salterios de Pérez, que ya habían sufri-
do cambios, volvieron a alterarse según lo requería el breviario nuevo, en con-
creto se añadieron copias de los himnos que eran completamente nuevos en
1632. Pero a partir de 1654 se fueron sustituyendo con el tiempo estos libros
que habían sufrido una doble enmienda por un Salterio completamente nuevo,
que hoy está catalogado en el Cajón 12. Fueron copiados por Juan Ramírez de
Arellano durante casi treinta años y se completaron en 1681. El juego consis-
te en seis pares (12 volúmenes), más un libro sin pareja de Invitatorios de
Maitines. En todos los casos se han identificado los registros de pago y
muchos volúmenes están incluso fechados. La mayor parte de las iluminacio-
nes menores de la serie parecen obra de Ramírez; muchas de sus letras están
datadas y firmadas. Los primeros cuatro volúmenes de la serie, copiados en
1654 y 1658, contienen también algunas iluminaciones a todo color de Pedro
de Obregón (descrito en OF 1654 como “V[ecin]o Madrid”).

También aparecen algunos fascículos copiados por Ramírez entre otras
tres parejas (6 volúmenes) en el Cajón 13, suplementos de la serie del Oficio
del Santoral de Morata, copiados en su mayor parte durante el siglo XVII. Su
Oficio para la fiesta de los Siete Dolores de la Virgen, copiado en 1672, apa-
rece en el Ms. Cantoral 13.1 (A), aunque falta la pareja (B). Nos ha llegado
encuadernado junto con otros dos Oficios posteriores de San José, copiados
por Francisco Sánchez Martínez en 1718 y 1734. Los Mss. Cantorales 13.2
(A) y (B), copiados en 1677, son obra de Ramírez, y contienen en fascículos
separados los Oficios del Santo Nombre, de la Corona de Espinas y de Nuestra
Señora del Monte Carmelo. Los Mss. Cantorales 13.3 (A) y (B) contienen fas-
cículos copiados por Manuel García en 1688 (para los santos Justo y Pastor) y
en 1693 (Santa Eulalia), más un Oficio de San Agapito, datado en 1707 y
copiado seguramente por Sánchez Martínez.

Hay en el Cajón 14 otros cinco cantorales de la Misa y el Oficio, tres
libros sueltos y una pareja, todos obra de Ramírez. El Liber Commemo ratio -
num, Ms. Cantoral 14.1, copiado en 1661, está muy dañado. El Ms. Cantoral
14.3, copiado en 1681, es un Antifonario de la Misa que contiene todos los
cantos del Propio necesarios entonces para las fiestas de los Confesores. Sin
embargo, la estructura del volumen quedó muy alterada por añadidos poste-
riores. De un interés litúrgico especial es el Processionarium, manuscrito más
antiguo de la colección, el Ms. Cantoral 14.4, recientemente restaurado
(2004), que contiene Misas Estacionales para las procesiones de los días en los
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que se celebran las Rogativas, incluida una de San Agustín.

Por último, hay seis volúmenes de menor tamaño colocados en el Cajón
15, que también contienen material del s. XVII, entre los que se incluyen tres
libros de Oficios de Difuntos. Los Mss. Cantorales 15.3 y 15.4 parecen aso-
ciados a la Capilla de los Reyes Nuevos desde una fecha temprana. El Ms.
Cantoral 15.3, por ejemplo, contiene el explicit (fol. 110v): “Se renovó este
libro de Orden de esta Real Capilla de Señores Reyes nuevos de Toledo Año
1755 ... Ioanne de Salazar”. El Ms. Cantoral 15.4 tiene un fascículo de princi-
pios del XVII que contiene el Oficio y la Misa de la Dedicación de la
Archibasílica de San Salvador de Roma, que según cuenta una inscripción
(fol. 31r) fue encargado por el rey para que se usase en la Capilla desde el año
1610. Ambos libros tienen fascículos copiados por Ramírez, aunque no se ha
encontrado en los libros de OF ninguna referencia a su producción, lo que hace
pensar que las obras encargadas para esta capilla eran financiadas por otra ins-
titución (posiblemente el Rey). El Ms. Cantoral 15.6 es un libro pequeño en
muy mal estado para uso del Oficiante en las Vísperas de algunas fiestas, y
contiene sólo Antífonas del Magníficat (que el oficiante entonaba) y jaculato-
rias finales.

Cantorales de los siglos XVIII - XIX (1700-1900)

Entre los añadidos a la colección que se hacen durante el siglo XVIII,
encontramos dos pares más que complementan la serie de Misas del Santoral,
que hoy están en el Cajón 16, para las fiestas nuevas que se fueron promul-
gando. Los Mss. Cantorales 16.1 (A) y (B) contienen sólo el Oficio de la
Traslación de la Santa Casa de Loreto. Aunque se instituyó en 1699, los libros
en realidad datan de 1736; no están firmados ni se han identificado referencias
a su producción en OF. Los Mss. Cantorales 16.2 (A) y (B) contenían cada uno
en un principio tres nuevos Oficios en fascículos separados. El primero (que
hoy se ha perdido), el (B) y el tercero eran para las fiestas de San Fernando y
del Ángel “del Reino”, y están sin datar. El segundo fascículo de cada ejem-
plar contiene el Oficio nuevo de la Concepción (Sicut Lilium), instituido en
España en 1760, y fue copiado en Toledo en 1762 por Antonio Rebenga38. Tal
y como se ha dicho, sustituyó al Oficio de la Concepción de 1568, cuyos ejem-
plares fueron desechados del lote.

Aparte del Ms. Cantoral 14.4 del s. XVII, los únicos manuscritos
Procesionales de la colección datan de mitad del s. XVIII. En su origen se tra-
taba de un juego de seis libros transportables cuyo título era Processionarii
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Reformata, que datan de 1741-42 y que ahora están catalogados en el Cajón
17. Se han conservado solo cuatro; falta el tercero del lote (Ms. Cantoral 17.3),
y parece que el sexto libro original se sustituyó por una copia posterior (1771).
Los asientos de OF indican que la serie original fue obra de Andrés Martínez
Pastor, descrito como “Psalmista del Choro”.39 Sus contenidos difieren nota-
blemente de los dos volúmenes de Processionarii impresos (1562 y 1563).

El Cajón 18 contiene tres Oficios de Difuntos del siglo XVIII. El Ms.
Cantoral 18.1, copiado por orden del Obrero mayor, don Andrés de Munarriz
en 1746, es un importante directorio de la observancia de la Vigilia de
Difuntos. Incluye también un conjunto de “Preces y Oraciones” de Difuntos
para recitarse en procesión por la catedral en siete estaciones del Vía crucis
concretas, así como oraciones en los aniversarios de los cardenales Quiroga y
Sandoval. El Ms. Cantoral 18.2 fue copiado por un monje trinitario, Antoni
Aguilar en 1787, para usarse en los entierros de los cantores e instrumentistas
asalariados del coro (“para el uso de los entierros de los Músicos”). Es un caso
único entre los cantorales de canto llano pues incluye una pieza polifónica, el
Ne recorderis, de la Torre (fols. 36v-37r). Tan solo contiene unas pocas piezas
de canto llano para la Misa, concretamente la parte del cuerpo del Gradual, el
Tracto y el verso del Ofertorio. Esto indica que probablemente todo el Introito,
el verso del Gradual In memoria aeterna, todo el Ofertorio, excepto el Hostias
et preces y toda la Comunión (junto con el Kyrie, Sanctus y Agnus Dei), eran
cantados en polifonía por los colegas del muerto en estas ocasiones. El Ms.
Cantoral 18.3, copiado en 1772 por Antonio de Rebenga, está clasificado
como “Recommendacio del alma para preste”.

A mitad del siglo XVIII se copió otro gran y suntuoso conjunto de nue-
vos Salterios del Oficio, que hoy están en el Cajón 19, para sustituir el juego
de Ramírez de sólo cien años de antigüedad, a pesar del hecho de no haber
habido cambios litúrgicos significativos en este período. Los Mss. Cantorales
19.1-5 fueron copiados por Juan de Salazar entre 1748 y 1759, e incluyen cua-
tro parejas y un libro suelto. Se trata éste último, el Ms. Cantoral 19.2, de un
libro de Invitatorios de Maitines copiado probablemente para usarse con el
libro del siglo XVII ya mencionado, el Ms. Cantoral 12.7. El trabajo de
Salazar muestra una gran calidad. Los libros más antiguos, una pareja de
Salterios de Maitines de 1748, Mss. Cantorales 19.1 (A) y (B), siguen de cerca
el estilo y ejecución de los libros de Ramírez. Sin embargo, un par de Salterios
para las Horas Menores, copiados en 1759, los Mss. Cantorales 19.5 (A) y (B),
presentan letra romana y un estilo más moderno. El último par de Salterios, los
Mss. Cantorales 19.6 (A) y (B), para Vísperas, fue copiado en 1777 por
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Manuel de Salazar, hijo probablemente de Juan, siendo éste su primer trabajo
datado. El Archivo Capitular de Toledo guarda un borrador de los contenidos
del volumen. Es obra del entonces claustrero o maestro de melodía de la cate-
dral, Gerónimo Romero Ávila, quien se ocupaba también de la “edición” del
canto. Manuel de Salazar es también el copista en 1789 de un Leccionario
(Capitularium) de Horas Menores, que comprende dos libros, los catalogados
aquí como Mss. Cantorales 19.7-8, aunque el Archivo Capitular sólo conser-
va el segundo.

En el Cajón 20 hay catalogados tres Antifonarios de Misa del siglo
XVIII. El Ms. Cantoral 20.1 es único en la colección; se trata de un volumen
de gran formato de Misas Ordinarias de “canto llano compuesto”, copiado (o
puede que incluso escrito) por don Vicente Marín, “Psalmista”, en 1785.
Evidentemente se hizo para usarse junto con los “Aguiluchos” en las grandes
fiestas. De hecho, una nota del Inventario de 1790 indica que se guardaba
junto “con los Aguiluchos”. Contiene una Missa de Nuestra Señora, la Missa
Imperial, y la Missa de sexto tono (intercalada con el Propio de la Primera
Misa de Navidad), y una Missa quinto tono al Sacramento (la entrada dice: “se
canta en la Real iglesia del Señor San Isidro y santa Maria de la Caveza de
Madrid”). El volumen fue encuadernado por Manuel de Salazar, y se ven tiras
cortadas de folios de un original de Martín Pérez (1549) en las guardas delan-
tera y trasera con una copia del Pange lingua de Urrede que Salazar había saca-
do del Códice 25 cuando reencuadernó y remodeló ese volumen dos años
antes en 1783.40 El pequeño Ms. Cantoral 20.3 proviene de otra iglesia de
Toledo. Fue copiado en 1739 por Fr. Emanuel Alfonso de Pinto para el
Convento Franciscano de San Juan de los Reyes y contiene Misas de la
Virgen. Desgraciadamente su estado de conservación es pésimo.

Son de un interés inmenso seis libros catalogados en el Cajón 21, que
contienen el llamado “Canto Eugeniano”, o melodía, cantado por los Seises
(niños de coro) y que era propio de Toledo41. Sin duda fueron encargados por
el cardenal Lorenzana de nuevo a Gerónimo Romero Ávila. El principal copis-
ta es Manuel de Salazar, y cuatro de los seis libros datan de 1774 o 1775. 42
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dicus”, Report of the 12th Congress, Berkeley 1977 of the IMS, ed. Daniel Heartz y Bonnie Wade
(London, 1981) 407-13; Karl Werner GÜMPEL, “El canto melódico de Toledo: algunas refle-
xiones sobre su origen y estilo”, Recerca Musicológica 8 VIII (1988), 25-45; y Juan Carlos
ASENSIO PALACIOS, “La ornamentación del canto llano, el Canto Eugeniano y las melodías
“Mozárabes” de los Cantorales de Cisneros”, Revista de Musicología, XXVIII, 1, 2005, 65-85.
42 Para una entrada de estos volúmenes de un Inventario de 1809, ver: BARBIERI, Biografías y
do cumentos, vol. 1, 425.



Algunos añadidos de 1859, 1864 y otros posteriores, muestran que el Canto
Eugeniano seguía practicándose en la catedral bien entrada la segunda mitad
del siglo XIX. Los dos libros de Propios de la Misa, los Mss. Cantorales 21.1-
2, pretendían probablemente reemplazar al anterior Ms. Cantoral 9.4, que
todavía se usaba. Igual que éste, indican que los niños cantaban las entonacio-
nes y versos sólo del Gradual y del Aleluya. Las partes del Gradual siguen la
notación de Romero Ávila, mensurales y sobre pentagrama negro, mientras
que las partes del Aleluya están en notación gregoriana convencional sobre
pentagramas rojos. Los cuatro libros restantes contienen piezas del Oficio. El
Ms. Cantoral 21.5.1 contiene asimismo entonaciones para los Villancicos de
Navidad y para las ceremonias tradicionales de la Sibila y de los Pastores, así
como cantos para los Segundos Responsorios de Maitines de cada día del
Triduum Sacrum.43

No menos de once libros datan del siglo XIX, lo que es prueba de la con-
tinuación tardía de la tradición local de canto de la catedral. El Cajón 22 alber-
ga tres espléndidos Antifonarios de la Misa, todos en excelentes condiciones,
copiados y encuadernados por Manuel de Salazar (con fecha de 1801, 1808 y
1816). Por lo que se refiere al contenido y al formato litúrgico, estos libros
están estrechamente relacionados con los volúmenes similares más antiguos
que hay en Toledo, de los que nos quedan los Mss. Cantorales 22.1-3, y son
por lo tanto importantes testigos de la longevidad de la tradición a la hora de
producir libros en la catedral de Toledo. En efecto, unos años antes Manuel de
Salazar había sido el último en remodelar esos libros de hacía tres siglos, y se
encuadernaron con ellos nuevos índices y otro material adicional suyo. El
artista responsable de las iluminaciones a todo color del libro de 1808, Ms.
Cantoral 22.2, puede identificarse gracias a una inscripción del fol. 80r:
“Pedro Morales lo pintara”.

El Ms. Cantoral 23.2 es un Officium defunctorum titulado “Libro de
Aniversarios. Año de 1819”, y se trata del libro escrito por Salazar, como de
costumbre copiado, iluminado y encuadernado por él. Sin embargo el Ms.
Cantoral 23.4, es probablemente todavía más posterior; está inacabado y en
hojas sueltas y parece tratarse de material destinado a un nuevo Salterio de
Vísperas. La pareja de Antifonarios Suplementarios para el Oficio del
Sanctorale, los Mss. Cantoral 23.3 (A) y (B), contienen cada uno cuatro fascí-
culos, respectivamente para las fiestas de San Ildefonso (Salazar, 1816), el
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Sagrado Corazón (el Oficio De torrente in via, suprimido por Pío IX en 1856),
San Cristóbal de La Guardia, y San Vicente Levita (el Oficio Dominus dedit
mihi).

Por último, en el Cajón 24 se encuentran los dos Antifonarios manuscri-
tos más recientes de la colección. Se trata de misceláneas compuestas respec-
tivamente de Misas y Oficios tardíos, e incluyen conmemoraciones de varios
misterios de la Pasión y de los nuevos Santos, cuyo culto floreció brevemente
pero con fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. En el Ms. Cantoral 24.1 de
la Misa varios copistas firmaron su trabajo, y entre esas inscripciones figuran
las siguientes: “Palomares fecit Anno Domini 1821”; “Año 1864, siendo escri-
tor de libros de coro, Meliton Begue”; y “Las escribió Cándido de Orol 1890”.
Pero en el mismo libro hay encuadernado un fascículo muy anterior, una Misa
de la Corona de Espinas de mediados del XVII (Humiliavit semetipsum
Dominus), copiada por Juan Ramírez de Arellano. El Ms. Cantoral 24.2 del
Oficio es todo obra de Cándido de Orol y Gacio, el último “Escritor de libros
de coro” de la catedral de Toledo. Contiene fascículos datados entre 1887 y
1892. Orol retoma finalmente la tradición manuscrita, con una notación muy
cuadrada que parece seguir el estilo de los libros de canto impresos españoles,
como el Prontuario del Canto Llano (Madrid, 1800).

Los Cantorales Mercedarios

El fondo de cantorales contiene también una colección de 28 libros de
coro cuya procedencia no es toledana. Parece que llegaron a Toledo aproxima-
damente a mediados del s. XIX procedentes del convento de mercedarios de
Madrid (Ordo BMV de Mercede). El 17 de julio de 1834 el convento de los
mercedarios madrileño fue saqueado durante un motín popular, y ocho de los
miembros de la comunidad fueron asesinados, entre ellos el provincial, Manuel
Esparez. El convento fue literalmente arrasado. No conocemos ahora cómo y
por qué llegaron a Toledo. Están catalogados de manera independiente del resto
de los libros de Toledo en 10 Cajones Mercedarios. Los volúmenes más anti-
guos datan del último cuarto del s. XVI, y el más reciente del primer cuarto del
s. XIX, justo antes del saqueo del convento de Madrid. Física, litúrgica y musi-
calmente son distintos de los propios cantorales de la catedral de Toledo.
Contienen oficios y misas especiales propios de la orden, entre los que desta-
can los del fundador, san Pedro Nolasco y el de la BMV de la Merced.

APÉNDICE

CATÁLOGO DE LOS CANTORALES DE CANTO LLANO DE
LA CATEDRAL DE TOLEDO

Indicaciones:



Los libros se han ordenado y colocado en las estanterías con un orden
numérico, tal y como aparecen en el catálogo. El número de la izquierda, como
por ejemplo 1.1 es la forma simplificada del título completo: Ms. Cantoral 1.1.

Los Manuscritos Cantorales de Canto Llano del Archivo Capitular de
Toledo se han numerado de acuerdo con su colocación en un Cajón concreto
de las estanterías (división espacial). El presente catálogo contiene este for-
mato básico. Los libros están ordenados cronológicamente y por tipo, y así se
colocan en los estantes. Así pues, los libros más antiguos que datan de los
siglos XV/3-XVI/1, ocupan los tres primeros cajones, siendo el Ms. Cantoral
1.1 el primer libro del estante, en donde lo acompañan sus otros tres compa-
ñeros, los Mss. Cantorales 1.2-4. Al final de la colección, cronológicamente,
en el estante 24 están los libros más recientes, los Mss. Cantorales 24.1 y 2.
Dentro de esta estructura esencialmente cronológica, los libros del mismo tipo
se agrupan normalmente, aunque no siempre, en el mismo Cajón. Así, en el
Cajón 4 están todos los Salterios Pérez (Mss. Cantorales 4.1-8), y en el Cajón
12 todos los Salterios Ramírez (Mss. Cantorales 12.1-7). 

Cuando se trata de un par de libros, los dos tienen el mismo número, pero
se diferencian respectivamente por las letras adicionales (A) y (B). Por regla
general, (A) indica que, de los 2, ése es el libro en mejores condiciones de con-
servación. En un par de casos en los que el libro original ha sido dividido en
dos, eso se indica con un tercer número. Por ejemplo, 8.6.1 (A) y 8.6.2 (A)
estuvieron encuadernados originalmente juntos con las mismas cubiertas, y
sólo posteriormente fueron separados.

En ocasiones, se ha puesto un número específico a un libro que se sabe
que existió, pero que está perdido en la actualidad, como el Ms. Cantoral 7.10
(B) y el Ms. Cantoral 17.3. En cualquier caso, se pretende que el sistema sea
tan flexible como para incluir más volúmenes, si es que se descubren en algún
momento, con otros de su periodo y de su clase. Por ejemplo, si se descubrie-
ra un cuarto volumen del Officium Defunctorum de Toledo del siglo XVIII en
algún lugar de la catedral, se añadiría a los que ya están en el Cajón 18, como
el Ms. Cantoral 18.4.

Una pequeña cruz después del número de catálogo (†) indica que el libro
está en un estado de conservación lamentable, generalmente muy dañado por
la humedad, que ha hecho que muchos folios queden pegados unos a otros, y
que se hayan perdido parcial o totalmente. Muchos otros volúmenes están tan
deteriorados que apenas sirven para una consulta o estudio sistemáticos.

La información que sigue de cada libro está ordenada según aparece a
continuación, aunque en síntesis, debido a los límites de espacio de esta comu-
nicación. 
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Ejemplo de una entrada: 

Antiphonale Missarum; Proprium de Tempore (Adv. - Sept.); XV/4 (add.
alt.)

835 x 560; 4 pentagramas; 2 + ff. [1], 2-100 + 1; Inv. 1503

Se da una breve descripción litúrgica en latín, esto es, Antifonario de la
Misa para los domingos del Tiempo ordinario, que cubre el periodo de
Adviento a la Septuagésima. Sigue una fecha aproximada, o bien la fecha
exacta, si se conoce. La fecha aproximada XV/4 se refiere al último cuarto del
siglo XV, esto es, 1475-1500. “Alt.” significa que su estado original ha sufri-
do alteraciones; “Add.” quiere decir añadido; si se usa en la primera línea indi-
ca que ha habido significativos añadidos posteriores al volumen, en forma de
secciones independientes o de manuscritos. Usado en la segunda línea puede
indicar también cualquier pequeña adición, a veces incluso de un solo folio.
Las referencias a los inventarios de Manuscritos Históricos se señalan con la
abreviatura “Inv.”, y en el caso de las series del Cajón 8, “Mem. 1585-1591”,
a la “Memoria de los libros de canturía”. 

835 x 560 = medidas aproximadas de los folios (siempre pergamino) con
un margen de 5 milímetros, con la medida vertical primero

4 pentagramas = 4 pautas de 5 líneas en tinta roja por página

2 + ff. [1], 2-100 + 1 = f. o ff. antes de un número o una serie de núme-
ros indica que los folios en cuestión están numerados; los números entre cor-
chetes y tachados horizontalmente señalan los folios que se han perdido; se
usa un signo + como divisor, indicando bien una división entre fascículos
independientes, o, como en este ejemplo, entre el manuscrito principal y los
folios añadidos al principio o al final. Por tanto, esta entrada indica que hay
dos folios de guardas al principio, que falta el f. 1 del manuscrito principal,
que se conservan los ff. 2-100 y que a estos les sigue 1 folio de guarda al
final.

Inv. 1503 = Una referencia a la documentación donde se menciona el
libro, generalmente un inventario, como aquí = Inventario de 1503; o bien una
referencia a un libro de OF para un año particular: por ejemplo, OF 1544 

“Orig.” indica el material “original” del manuscrito; “Supp.” quiere decir
“suplemento”, por lo general una cantidad significativa de material añadido, a
menudo con el propósito de agregar el volumen para uso litúrgico, añadiendo
por ejemplo material para nuevos santos o fiestas. Si son conocidos, se dan el
nombre del copista y la fecha exacta de la copia (por ejemplo, Andrés de
Morata, 1590).

Los nombres latinos de las fiestas que aquí aparecen siguen el formato de
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las Bases de Datos CANTUS para los Mss. de Toledo 44.1 y 44.2, en los cua-
les, por coherencia, los nombres de las fiestas se dan usualmente en genitivo,
excepto cuando es indeclinable; por ejemplo, “S. Eulaliae”, “Conceptionis
BMV”, o una contracción, por ejemplo “Concept. “; o “S. Ioachim”.

Cantorales de los siglos XV/3 - XVI/1

Cajón 1:

4 lujosos Antifonarios de la Misa para coro, conocidos como “Los
Aguiluchos” (c.1480s)

1.1 Antiphonale Missarum; Proprium Festorum Domini (Nativ. - Pent.);
XV/4 (alt.): olim Res. 23; 835 x 560; 4 pentagramas; ff. [1], 2-10, [11], 12-67
(índice posterior, 67v); Inv. 1503; 7 Misas: Nativit.; S. Stephani; S. Ioannis;
Epiphaniae; Dom. Resurr.; Ascensionis; Dom. Pent.. 

1.2 Antiphonale Missarum; Prop.Proprium Fest. Domini et SS. (Trinit. –
S. Joh. Bap.); XV/4 (alt.); olim Res. 18; 835 x 560; 4 pentagramas; 1 + ff. 1-
20 + 7 (add.) + ff. 27-63; Inv. 1503. Trinit.; Corp. Chri.; Transfig. (add.); S.
Sebastiani; S. Ildefonsi; S. Ioannis Port. Lat.; Nat. S. Ioannis Bapt..

1.3 Antiphonale Missarum; Proprium SS. (Petri et Pauli – Leocadiae);
XV/4 (alt.): olim Res. 21. 835 x 590; 4 pentagramas; 1 (índice posterior) + ff.
1-56 + 1; Inv. 1503. SS. Petri et Pauli; Triumpho S. Crucis; Mariae Magd.; S.
Iacobi; S. Eugenii; S. Yrenae; S. Leocadiae.

1.4 Antiphonale Missarum; Proprium Festorum BMV; XV/4 (alt.): olim
Res. 19. 825 x 585; 4 pentagramas; 1 + 3 (posterior) + ff. 2-80 (3 y 4 add.) +
1 (índice original); Inv. 1503. Purificat.; Annunciat.; Visitat.; De nivibus;
Assumpt.; Nativit.; Concept.; Descensio; Omnium Sanctorum.

Cajón 2:

3 Antifonarios de la Misa Sanctorale para coro y 1 Antifonario del Oficio 

2.1 Antiphonale Missarum; Proprium SS (Fest. Apostolorum); XVI/1
(alt., add.); 620 x 470; 4 pentagramas; ff. 1 (add.) + [2 ] + 3-87 + 88-141 (add.)
+ 2 (índice posterior); Inv. 1539. Folio 1 reemplaza el original perdido; los
añadidos (después de 1570) incluyen Misas para Santiago (f. 108r).

2.2 Antiphonale Missarum; Proprium SS (Fest. Uni. Martyris); XVI/1
(alt., add.); 635 x 475; 4 pentagramas; 1 + 4 (índice posterior) + ff. 1-86 + 87-
108 (add.) + 109-128 (supp.); Inv. 1539. El inicio Etenim sederunt se modifi-
có en Sederunt de acuerdo con el misal de 1570. 

2.3 Antiphonale Missarum; Proprium SS (BMV; S Crucis; &c); XVI/1
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(alt., add.); 695 x 495; 4 pentagramas; 1 + 3 (índice posterior) + ff. 1 (add.) +
2-83 + 84-152 (add.); Inv. 1539. Fol. 1 reemplaza el original perdido; los aña-
didos incluyen Septem Dolorem (1671) y Monte Carmelo (1663).

2.4 A ntiphonale Officii; Commune Sanctorum; BMV  in Sabb.;
XV/4–XVI/1 (alt., add.); 685 x 490; 5 pentagramas; ff. 1-2 (add.) + 3-185
(incl. muchos add.) + 1 (add.). Los añadidos incluyen Oficios para S. Joaquín
y S. Isidro Labrador.

Cajón 3: 

4 Antifonarios de la Misa de pequeño formato (con Kyriales)

3.1 Antiphonale Missarum; Proprium de Tempore; XV/4–XVI/1 (alt.,
add.); 550 x 375; 8 pentagramas; 4 (índice) + 3 + ff. 1-203 + 9 ff. (add.) + ff.
214-16 + ff. 231-45 + supp. El último Kyriale, añadido tras f. 203, incluye 3
folios (ff. 214-16) del original. 

3.2 Antiphonale Missarum; Proprium Sanctorum; XV/4–XVI/1 (alt.,
add.); 555 x 400; 7 pentagramas; ff. 1-187 + 188-225 (supp.) + 225-40 (supp.).
El inicio Etenim sederunt modificado (como el 2.2); incluye Kyriale original
(f. 165v) con tropos del Kyrie. 

3.3 Antiphonale Missarum; Proprium Sanctorum; XV/4–XVI/1 (alt.,
add.); 515 x 370; 6 pentagramas; 5 (índice posterior) + ff. 8-14, 26-164, 169-
203, 15-25, 165-168, 204-254 (add.). El inicio Etenim sederunt modificado
(como el 2.2); incluye Kyriale original (f. 169) con tropos del Kyrie. 

3.4 Antiphonale Missarum; Proprium de Tempore & Sanctorum; XVI/1
(alt., add.); 430 x 300; 5 pentagramas; 1 + 4 (índice posterior) + ff. 1-223 [160,
161] + 224-289 (supp.) + (supp.). Incluye Kyriale original (f. 162v) con tro-
pos del Kyrie, y Prosas para fiestas mayores (f. 205v). 

Cantorales del siglo XVI/2- XVI/3 (c. 1525-1573)

Cajón 4: 

Salterios del Oficio (XVI/2: Martín Pérez, c. 1540) con numerosas alte-
raciones y añadidos (Moratas, XVI/4, et al.)

4.1 (A) Psalterium Matutinum (“Psalterium...toletan[a]e”), Tomus 1
(Dom., Fer. 2–3); (1542) (A). 745 x 525; 5 pentagramas; ff. 1-54, 65-138 + 13
ff. + ff. 55-64; OF 1542. Te Deum (f. 119), junto con himnos del Tiempo ordi-
nario (f. 126) y Común de los Santos solamente (f. 138 y posteriores). 

4.1 (B): falta.
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4.2 (A) Psalterium Matutinum, Tomus 2 (Feria 4–Sabbato) (1542) (A).
710 x 520; 5 pentagramas; ff. 118 (from 4.1) - 284 + 16 ff. sin numerar (add.);
OF 1542. Salmos de Maitines y Laudes, con Himnario (f. 270) para el Tiempo
ordinario y Común de los Santos solamente.

4.2 (B) Psalterium Matutinum, Tomus 2 (Feria 4–Sabbato) (1542) (B).
720 x 500; 5 pentagramas; ff. 118 (from 4.1) - 284 + 16 ff. sin numerar (add.);
OF 1542. El título “Psalterium david secundum consuetudinem...
Toletan[a]e”, modificado como “... Roman[a]e”.

4.3 (A) Psalterium Matutinum, Tomus 3 (Comm.; Nativit. et Epiph.)
(1542) (A). 695 x 515; 5 pentagramas; ff. [1-7], 8-114 + muchos sin numerar
+ add.; OF 1542. Completo Temporale y Sanctorale Himnario completo del
Temporal y el Santoral que incluye muchas piezas originales anteriores a
1573. 

4.3 (B): falta.

4.4 (A) Psalterium Horae Minores BMV (1543) (A). 700 x 495; 4 penta-
gramas; 6 (calendario, add.) + 2 (otro Ms. de Pérez) + ff. 1-141; OF 1543.
Iluminación a todo color, probablemente de Buitrago (f. 123r), y Vísperas de
Difuntos (f. 127v).

4.4 (B) (†) Psalterium Horae Minores BMV (1543) (B). 660 x 470; 4 pen-
tagramas; muy dañado por la humedad. A pesar del deterioro, conserva copias
de algunas ilustraciones originales que faltan en el 4.4 (A) 

4.5 (A) Psalterium Vesperarum (1540) (A). 690 x 490; 5 pentagramas; 4
+ 9 + 5 + Pss., la mayor parte sin foliación + ff. 1-71 (Himnario) + 9; OF 1540.
Meticulosamente revisados por Antonio de Morata (1596) y otros para ade-
cuarlos al breviario de 1568. 

4.5 (B): falta.

4.6 (A) Officium Parvum BMV (1543) (A). 705 x 500; 4 pentagramas; 1
+ ff. 1-4 (add. XVIII/4, Salazar) + ff. 5-89; OF 1543. Incluye algunos
Responsorios para Maitines sin alterar; también el Tono 1 Regina Caeli (f.
88v). 

4.6 (B) Officium Parvum BMV (1543) (B). 700 x 485; 4 pentagramas; 1
+ ff. 1-4 (add. XVIII/4, Salazar) + ff., 5-89; OF 1543. Conserva inalterados
algunos Responsorios para Maitines; también el Tono 1 Regina Caeli (f. 88v).

4.7 (A) Officium Defunctorum (1543) (A). 660 x 505; 4 pentagramas; ff.
1 + 2-94 (muchas alteraciones y folios insertados); OF 1543. Firmado (f. 94v):
“[es]tá corregido palma”; ilustración con la figura de la Muerte, obra de
Francisco de Buitrago (f. 2v).



4.7 (B) Officium Defunctorum (1543) (B). 645 x 510; 4 pentagramas; ff.
1 + 2-94 (muchas alteraciones y folios insertados); OF 1543. Firmado (f. 94v)
“[está] corregido Diego de palma”; ilustración con la figura de la Muerte, obra
de Francisco de Buitrago (f. 2v).

4.8 (A) [Psalterium]; Canticum Graduum; 7 Psalmi, &c (A), “Pescada”.
730 x 515; sin música; Ms. A = ff. 3-21, Ms. B = ff. 119-139 + 10 (add.); Inv.
1580. Inv. 1790: “Dos libros... Psalmi graduales ... y llaman Pescadas”; tam-
bién Letanía al final.

4.8 (B) [Psalterium]; Canticum Graduum; 7 Psalmi, &c (B), “Pescada”.
750 x 535; sin música; Ms. A. = 4 + ff. 7-20 + 1, Ms. B = ff. 119-137 + 12
(add.); Inv. 1580. Al final también una Letanía de los Santos (f. 136v).

Cajón 5

5.1 Intonarium ecclesiae Toletanae; XVI/3 (Alonso de Morata, 1564; sin
alteraciones). 490 x 340; 8 pentagramas; 3 + ff. 1-250 (f. 213v: “M.D.LXIIII”)
+ 2; OF 1565. Contenidos similares al impreso Intonarium Toletanum (Alcalá
de Henares, 1515), y basados posiblemente en una fuente común.

5.2 (†) Antiphonale Missarum; Ordinarium (Kyriale); XVI/2-3. [formato
medio]; 7 pentagramas; muy dañado por la humedad. Contiene algunos tropos
del Kyrie y propios de la Misa de Requiem sin alterar anteriores a 1573.

Cantorales de los siglos XVI/4-XVII/1 (1573-1632)

Cajón 6: 

Serie de Misas para el Tiempo Ordinario - originalmente 8 libros sueltos
(de los que quedan 7) (Alonso de Morata, 1600-05) 

6.1 (†) Antiphonale Missarum; Proprium de Tempore; Tomus 1 (Dom. 1
Adv.-Septuag.) (1600). 720 x 520; 4 pentagramas; muy dañado por la hume-
dad; ff. [1], 2-? (completo al final); OF 1600. Una Misa posterior dedicada al
Sagrado Nombre de Jesús se añadió al final en folios sin numerar.

6.2 Antiphonale Missarum; Proprium de Temp.; Tomus 2 (Septuag.-
Dom. 2. Quad.) (1601). 765 x 540; 4 pentagramas; 1 + 3 (índice) + 1 + ff. [1],
2-138 (completo al final); OF 1601.

6.3 Antiphonale Missarum; Proprium de Temp.; Tomus 3 (Dom. 2 Quad.-
Dom. 4) (1602). 745 x 525; 4 pentagramas; 3 + ff. 1-146 (completo); OF 1602.

6.4 (†) Antiphonale Missarum; Proprium de Temp.; Tomus 4 (Dom.
Pass.-Sabb. Sanc.) (1603). 720 x 520; 4 pentagramas; muy dañado por la
humedad (aprox. 136 folios; completo); OF 1603.
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6.5 (†) Antiphonale Missarum; Proprium de Temp.; Tomus 5 (Dom. Re -
surr.-Ascens.) (1603). 690 x 490; 4 pentagramas; muy dañado por la humedad
(completo); OF 1603.

6. 6 [Tomus 6 (Ascens.-Oct. Corp. Chri.)]; OF 1604. (copista Antonio de
Morata) – falta.

6. 7 (†) Antiphonale Missarum; Proprium de Tempore; Tomus 7 (Dom.
3-15 post Pent.) (1604). 720 x 560; 4 pentagramas; muy dañado por la hume-
dad (completo); OF 1604.

6.8 Antiphonale Missarum; Proprium de Tempore; Tomus 8 (Dom. 16-
23 post Pent.) (1604). 755 x 530; 4 pentagramas; 3 (índice) + ff. [1], 2-105,
[106]; OF 1604.

Cajón 7:

Serie de Oficios para el Tiempo ordinario - 12 pares de libros (23 volú-
menes de los 24 originales) (Tomus 1-9, Andrés de Morata, 1591-c.1602) 

7.1 (A) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 1 (Advent. 1-
2) (1591) (A). 750 x 510; 5 pentagramas; 1 + 1 (índice) + ff. 1-86 (completo)
+ 1; OF 1591.

7.1 (B) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 1 (Advent. 1-
2) (1591) (B). 750 x 520; 5 pentagramas; 1 (índice) + ff. [1], 2-86 (completo
al final); OF 1591.

7.2 (A) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 2 (Advent. 3-
4) (1592) (A). 730 x 510; 5 pentagramas; 2 (índice) + ff. 1-117 (completo); OF
1592.

7.2 (B) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 2 (Advent. 3-
4) (1592) (B). 720 x 500; 5 pentagramas; 2 (índice) + ff. 1-117 (completo); OF
1592.

7.3 (A) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 3 (Nativit.-SS
Innocent.) (1593) (A). 720 x495; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-148 (completo) + 1
(índice); OF 1593.

7.3 (B) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 3 (Nativit.-
SS. Innocent.) (1593) (B). 710 x 500; 5 pentagramas; 1 + 1 (índice) + ff. [1],
2-62, [63], 64-148 (completo al final); OF 1593.

7.4 (A) A ntiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 4
(Circumcisio.-Septuag.) (1594) (A). 710 x 510; 5 pentagramas; 2 + 2 (índice)
+ ff. 1-167 (completo); OF 1594.
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7.4 (B) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 4 (Circum ci -
sio.-Septuag.) (1594) (B). 710 x 505; 5 pentagramas; 1 + 2 (índice) + ff. [1],
2-167 (completo al final); OF 1594.

7.5 (A) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 5 (Sexages.-
Sabb. 1 Quad.) (1595) (A). 730 x 500; 5 pentagramas; 1 + 1 (índice) + ff. 1-
147 (completo); OF 1594.

7.5 (B) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 5 (Sexages.-
Sabb. 1 Quad.) (1595) (B). 730 x 500; 5 pentagramas; 1 (índice) + ff. 1-147
(completo) + 1; OF 1594.

7.6 (A) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 6 (Quadrag.
1-3) (1595) (A). 730 x 515; 5 pentagramas; 1 + 2 (índice) + ff. 1-161 (com-
pleto); OF 1595.

7.6 (B) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 6 (Quadrag.
1-3) (1595) (B). 740 x 510; 5 pentagramas; 2 (índice) + ff. 1-161 (completo)
+ 1; OF 1595.

7.7 (A) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 7 (Quad. 4-
Sabb. Palm.) (1596-98) (A). 750 x 510; 5 pentagramas; 1 (índice) + ff. 1-127
(completo) + 1; “Ao D 1598” (f. 52v); OF 1596.

7.7 (B) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 7 (Quad. 4-
Sabb.Palm.) (1596-98) (B). 750 x 510; 5 pentagramas; 1 (índice) + ff. 1-127
(completo) + 1; OF 1596.

7.8 (A) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 8 (Dom.
Palm.-Sabb. Sanc.) (1601) (A). 755 x 520; 5 pentagramas; 1 (índice) + ff. 1-
141 (completo); OF 1601.

7.8 (B) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 8 (Dom.
Palm.-Sabb. Sanc.) (1601) (B). 755 x 530; 5 pentagramas; guarda (índice) +
ff. [1], 2-141 (completo al final); OF 1601.

7.9 (A) (†) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 9 (Dom.
Resur.-Ascensio.) (1602) (A). 690 x 480; 5 pentagramas; dañado por la hume-
dad; 2 (índice) + ff. 1-150 (compl.); OF 1602.

7.9 (B) (†) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 9 (Dom.
Resur.-Ascensio.) (1602) (B). 690 x 490; 5 pentagramas; muy dañado por la
humedad; 2 + ff. 1-150 (compl.); OF 1602.

7.10 (A) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 10 (Ascen.-
Dom. 3 p. Pent.) (A). Olim Res. 20 730 x 500; 5 pentagramas; 1 + 1 (índice)
+ ff. 1-41, 41bis, 42-160 [5] + 1; ? Alonso de Morata; Inv. 1649. Contiene 3
ilustraciones a todo color (quedan 2) de un Antifonario de Mendoza (XV/4). 

614



7.10 (B): falta.

7.11 (A) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 11 (Dom. 3
Post Pent.-3 Sept.), XVII/1-2 (A). 710 x 480; 5 pentagramas; ff. 1-101 (com-
pleto); copista anónimo; Inv. 1649.

7.11 (B) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 11 (Dom. 3
Post Pent.-3 Sept..), XVII/1-2 (B). 695 x 480; 5 pentagramas; ff. 1-101 (com-
pleto); copista anónimo; Inv. 1649.

7.12 (A) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 12 (Dom. 3
Sept.-Advent.), XVII/1-2 (A). 720 x 500; 5 pentagramas; ff. 1-126 (comple-
to); copista anónimo; Inv. 1649.

7.12 (B) Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 12 (Dom. 3
Sept.-Advent.), XVII/1-2 (B). 730 x 510; 5 pentagramas; ff. 1-126 (comple-
to); copista anónimo; Inv. 1649.

Cajón 8:

Serie de Oficios del Santoral (Andrés de Morata et al., 1585-91) 

8.1 (A) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 1 (30 noviem-
bre–18 enero) (A). 745 x 520; 5 pentagramas; 4 (de orig. 5) Mss.; ff. 1-30, [31
- 60], 60-146; Mem. 1585-91 (“1585”). (Ms. 1) S. Yrenae; (2) [Oficio de la
Concepción suprimido]; (3) S. Luciae; (4) Expectationis BMV; (5) Cated. S.
Petri; Originalmente 5 fascículos separados (se conservan 4); todos copiados
por Andrés de Morata, 1585.

8.1 (B) (†) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 1 (30
noviembre–18 enero) (B). 745 x 520; 5 pentagramas; muy dañado por la
humedad; ff. 1-30, [31 - 60], 60-146; Mem. 1585-91 (“1585”). Como arriba.

8.2 (A) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 2 (21 enero–5
febrero) (A). 715 x 500; 5 pentagramas; 5 Mss. (orig.); 1 (índice) + ff. 1-50,
10 ff. sin numerar, [51-56], 57-147; Mem. 1585-91. (Ms. 1) S. Inés; (2)
Descensión de Nª Sª; (3) Convers. S. Pablo; (4) Purif. Nª Sª; (5) S. Águeda;
(2) copiados por Andrés de Morata; (1), (3), (4), y (5) contienen folios de la
pareja del Antifonario anterior a 1573.

8.2 (B) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 2 (21 enero–5
febrero) (B). 730 x 500; 5 pentagramas; 5 Mss = 1 (índice) + ff. 1-50, 10 ff.
sin numerar, [51-56], 57-106, [107], 108-147; Mem. 1585-91 Como arriba.

8.3 (A) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 3 (22 febre-
ro–25 marzo) (A). 710 x 490; 5 pentagramas; 5 Mss. (1-4 orig., 5 add.); 1
(índice) + ff. 1-110 + ff. 111-139 (“1666”). (Ms. 1) Cathed. S. Petri; (2) Angeli
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Custodis; (3) S. Gabrielis; (4) Annun. BMV; (5) S. Vincentii Ferreri; (1)
copiados por Andrés de Morata; (3) Alonso de Morata; (2) y (4) incluyen
incluye folios de la pareja anterior a 1573.

8.3 (B) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 3 (22 febre-
ro–25 marzo) (B). 715 x 490; 5 pentagramas; 5 Mss. (1-4 orig., 5 add.); 1
(índice) + ff. 1-110 + ff. 111-139 (“1666”). Como arriba.

8.4 (A) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 4 (1 mayo–8
mayo) (A). 700 x 480; 5 pentagramas; 5 Mss. (orig.); 1 + 1 (índice) + ff. 1-89
+ 1; Mem. 1585-91. (Ms. 1) Commune TP; (2) SS. Phil. et Iac.; (3) Inv. S.
Crucis; (4) S. Ioan. Port. Lat.; (5) Appar. S. Michael; 5 fascículos separados;
todos copiados por Andrés de Morata.

8.4 (B) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 4 (1 mayo–8
mayo) (A). 700 x 490; 5 pentagramas; 5 Mss. (orig.); 1 + 1 (índice) + ff. 1-89;
Mem. 1585-91. Como arriba.

8.5 (A) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 5 (24 junio–2
julio) (A). 720 x 510; 5 pentagramas; 5 Mss. (orig.); 1 (índice) + ff. 1-148 (f.
1v: “1588”). (Ms. 1) S. Juan. Bapt.; (2) SS. Juan y Pablo; (3) SS. Pedro y
Pablo; (4) Comm. S. Pablo; (5) Visitac. Nª Sª; 5 fascículos separados; todos
copiados por Andrés de Morata.

8.5 (B) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 5 (24 junio–2
julio) (B). 710 x 510; 5 pentagramas; 5 Mss. (orig.); ff. 1-148 (f. 1v: “1588”)
+ 1 (índice). Como arriba.

8.6.1 (A) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 6/1 (16-22
julio) (A). 700 x 495; 5 pentagramas; 3 Mss. (1 add., 2-3 orig.); ff. 1-28 (add.)
+ ff. 1-57 (orig.); OF 1591 (Add. XVII/3, Juan Ramírez) S. Isabel; (Ms. 1)
Triunfo Sta. Crucis; (2) S. Maria Magdalena; (1) Copiados Andrés de Morata,
1590; (2) Contiene folios de un Antifonario pre-1573, et alt. add. posteriores.

8.6.1 (B) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 6/1 (16-22
julio) (B). 700 x 495; 5 pentagramas; 3 Mss. (1 add., 2-3 orig.); ff. 1-28 (add.)
+ ff. 1-57 (orig.); OF 1590. Como arriba. 

8.6.2 (A) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 6/2 (1–5
agosto) (A). Orig. encuadernado con 8.6.1 (A). 695 x 490; 5 pentagramas; 5
Mss. (1 & 2 add., 3-5 orig.); ff. 1-88, [89], 90-118, [119], 120-136; OF 1590.
(Add.) App. Santiago; (Add.) Santiago; (Ms. 3) S. Ped. Vinc.; (4) Inv. S.
Esteb.; (5) BMV de Niv.; (3), (4), (5) copiados por Andrés de Morata, 1590.

8.6.2 (B) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 6/2 (1–5
agosto) (B). Orig. encuadernado con 8.6.1 (B). 695 x 490; 5 pentagramas; 5
Mss. (1 & 2 add., 3-5 orig.); ff. 1-117 [incompleto]; OF 1590. Como arriba.
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8.7 (A) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 7 (6 agosto—
8 septiembre) (A). 670 x 490; 5 pentagramas; 5 Mss.; 1 (índice) + ff. 1-134 +
1; (f. 107r: “1591”); OF 1590. (Ms. 1) Transfig.; (2) S. Lorenzo; (3) Asunc.
NªSª; (4) Dego. S. Juan. Bapt.; (5) Nativ. NªSª; (1) Alonso de Morata; (2), (3),
(5) Andrés de Morata, 1591; (4) tiene algunos folios pre-1573.

8.7 (B) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 7 (6 agosto—
8 septiembre) (B). 680 x 470; 5 pentagramas; 5 Mss.: 1 (índice) + ff. 1-134 +
1; OF 1590. Como arriba.

8.8 (A) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 8 (14 septiem-
bre—11 noviembre) (A). 670 x 485; 5 pentagramas; 6 Mss. (1 add., 2-6 orig.);
2 (índice) + 28 + ff. 1-139; Mem. 1585-91 (Add.) S. Nom. BMV; (1) Exal. S.
Cruz; (2) S. Miguel; (3) Dedic. Eccl.; (4) Omn. SS.; (5) S. Martín; (1) y (2)
incluyen algunos folios copiados originalmente por Pedro Hernández, 1518.

8.8 (B) (†) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 8 (14 sep-
tiembre—11 noviembre) (B). 670 x 485; 5 pentagramas; 6 Mss. (1 add., 2-6
orig.); muy dañado por la humedad; Mem. 1585-91. Como arriba.

8.9 (A) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 9 (21–23
noviembre) (A). 740 x 520; 5 pentagramas; 4 Mss. (1-3 orig., 4 add.); 1 (índi-
ce) + ff. 1-83 (orig.) + 40; OF 1591. (Ms. 1) Despon. BMV; (2) S. Clemente;
(3) S. Cecilia; (Add., XVII) S. Rafael; (1) Andrés de Morata; (2), (3) incluyen
algunos folios de la pareja del Antifonario pre-1573; nótese que S. Clemente
(23 noviembre) aparece encuadernado antes que Sta. Cecilia (22 noviembre).

8.9 (B) (†) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 9 (21–23
noviembre) (B). 730 x ???; 5 pentagramas; 4 Mss (1-3 orig., 4 add.); muy
dañado por la humedad. Como arriba.

Cajón 9:

Miscelánea de Cantorales de Misa (XVI/4–XVII/1) - 4 Libros únicos

9.1 Antiphonale Missarum; Missae Votivae (post Primam); XVI/4
(Morata, add.). 650 x 455; 4 pentagramas; 2 (índice) + ff. 1-177 (ff. 120-29
add., Juan Ramírez); Inv. 1649. En la catedral de Toledo la Misa después de
la Prima se cantaba en el altar del lado Este del Coro. 

9.2 Antiphonale Missarum; Ordinarium (Kyriale); (Antonio de Morata,
1598). 550 x 400; 4 pentagramas; ff. 1-58, 60-95, 95bis, 96-139 (orig.) + ff.
140-151 (add.) + 12 (add. “1574”)); OF 1598. Kyries (en Orden tonal) (f. 5r),
Glorias, Secuencias, Credos (f. 57), etc.; Preces (1574) sin anotar al final. 

9.3 Antiphonale Missarum; Proprium Sanctorum; XVI/4 (Morata). 750 x
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530; 6 pentagramas; ff. [1-3], 4-104, 104bis, 105, 105bis, 106-128, [129], 130-
131 [incompleto al final]. Un encabezamiento en el último folio indica que la
sección siguiente contenía Misas de los Santos toledanos. 

9.4 Antiphonale Missarum; Proprium Sanctorum (Responsoriale); XVI/4
(Morata, add.) (Eugeniano). 615 x 420; 7 pentagramas; 7 (índice etc.) + ff. 1-
30, 30bis, 31-99 + ff. 100-116, 116bis-ter, 117-135 (add.); Inv. 1649. Un Libro
de Graduales y Aleluyas de Canto Eugeniano para los niños de coro.

Cajón 10:

Miscelánea de Cantorales del Oficio (XVI/4–XVII/1) - 2 Libros únicos,
1 Libro suelto de una pareja (2 volúmenes), y 2 copias de un libro de coro
impreso 

10.1 (A) Passionarium ... cum cantu Ecclesiae Toletanae (Joan de la
Plaça, 1576). Impreso. Pergamino 330 x 225; 6 pentagramas; sin foliación; OF
1575. Libro de Coro de mano impreso para el cabildo catedralicio; Oficios,
Misas, y Procesiones de Semana Santa. 

10.1 (B) Passionarium ... cum cantu Ecclesiae Toletanae (Joan de la
Plaça, 1576). Impreso. Papel 335 x 235; 6 pentagramas; sin foliación; OF
1575. Como arriba.

10.2 Lectionarium Officii; Triduum Sacrum (“Libro Lamentaciones”);
XVI/4-XVII/1. 460 x 355; 7 pentagramas; sin foliación = 1 + 8 (sólo texto) +
32 (el principal Ms.) + 1. Contiene melodías toledanas para las 9 lecciones de
Lamentaciones, las restantes 18 lecciones de Maitines, texto sólo.

10.3 (A) Psalterium Matutinum (Triduum Sacrum); XVI/4 (A). 740 x
510; sin música; ff. 1-72 + 1; Inv. 1649. Etiquetado como: “Psalterios de las
Tinieblas”.

10.3 (B) Psalterium Matutinum (Triduum Sacrum) XVI/4 (B). 760 x 535;
sin música; 1 + ff. 1-72; Inv. 1649. Como arriba.

10.4 Antiphonale Officii; Matutinum (Nativitas Domini); XVI/4; XVII/4.
Mss. 1 y 2: 590 x 400; 4 pentagramas; 4 + 13 ff.; Inv. 1649; Ms. 3: 650 x 465,
13 ff. (“1680”) + 1. Ms. 1, Calendas de Navidad, sólo texto; Ms. 2, Invitatorio
y Venite de Navidad. 

Cajón 11:

9 libros misceláneos de pequeño formato

11.1 Antiphonale Missarum; Proprium Sanctorum; ? XVI/ 4 (add.);
XVI/2-3 (Kyriale). 505 x 360; 7 pentagramas; 3 (índice) + ff. 1-128 [129] +
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ff. 130-149 (Kyriale) + ff. 150-176 (add.). El Kyriale (Tropos del Kyrie ) data
de antes de 1573; hay una laguna entre ff. 144 y 145. 

11.2 Antiphonale Missarum; Proprium BMV; XVI/4 (Simon de Cuevas,
completado en 1585). 450 x 310; 5 pentagramas; ff. 1-36 + 15 sin numerar.
Cuevas era Capellán del Coro, no copista profesional; algunos folios parecen
datar de antes de la reformas de 1573.

11.3 Antiphonale Officii; Vesperale; XVI/4 - XVII/1 (add.). 430 x 300; 5
pentagramas; 1 + ff. 1-50 + ff. 51-68 (supp.). Sólo algunas fiestas selecciona-
das, incl. S. Juan. Ev,; Purificac. y Anunc.; Invenc. de la Cruz; S. Juan. ante
Port. Lat.

11.4 Antiphonale Officii; Vesperale; XVI/4 (add.). 395 x 280; 5 penta-
gramas; 1 + 1 + ff. 1-65, 3 ff. sin numerar, 66-89 + ff. 90-100 (supp.) + ff. 101-
114 (supp.). Sólo para algunas fiestas mayores; el Libro pertenecía a la Capilla
de los Reyes Nuevos en 1783.

11.5 Officium Defunctorum (“Commendatio animae”); XVI/4. 400 x
270; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-39. Contiene sólo el Oficio de Difuntos, empe-
zando con Subvenite sancti Dei.

11.6 Antiphonale Officii; Officium Defunctorum; XVI/4 (1576, & add.).
400 x 285; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-84 (f. 1r: “1576”) + 16 ff. (add. c.
XVIII/4). Título: “Oficio de difuntos de la capilla ... de los Reyes Viejos ...
1576”.

11.7 (†) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum (y De Tempore);
XVI/4- XVII/1. 480 x 330; 7 pentagramas; muy dañado por la humedad.
Inicial en f. 30v: “Ao M[orata]”.

11.8 Missale; Ordinarium et Proprium BMV, Tomus 2 (Nativ.–Purif.);
XVI/4. 270 x 195; 4 pentagramas; 1 + ff. 1-8, [9-16], 17-56. No es exclusiva-
mente un libro de coro, sino un misal para el celebrante del altar; falta el Tomo
1. 

11.9 Missale; Ordinarium et Proprium BMV, Tomus 3 (Purif.–Advent.);
XVI/4. 265 x 190; 4 pentagramas; 1 + ff. 1-2, 2bis, 3-58 + 1. Como arriba.

Cantorales del siglo XVII/2 - 4 (1632-1700)

Cajón 12:

Salterios del Oficio (Juan Ramírez de Arellano, XVII/2-3) - 6 pares de
libros y 1 libro suelto (13 volúmenes)

12.1 (A) Psalterium Vesperarum (1654, y add.) (A). 670 x 470; 5 penta-
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gramas; ff. 1-231, 240-279, 318-20 (orig. “1654”) + ff. 232-39, 280-317
(add.). Psalterio (f. 1), Hymni per totum annum (f. 138r); las adiciones inclu-
yen Septem Dolorem (1702).

12.1 (B) Psalterium Vesperarum (1654, y add.) (B). 670 x 460; 5 penta-
gramas; 3 + 1 (índice, “1654 ... Juan Ramírez”) + ff. 1-300 (orig.) + 3. Como
arriba, pero con algunos folios perdidos.

12.2 (A) Psalterium Horarum Minorum, pars Dominicalis (1658) (A).
640 x 440; 5 (4) pentagramas; 29 (supp.) + ff. 1-70 (orig.) + 13 (supp.); OF
1658. Salmos del Domingo: Prima (f. 1r), Tercia (f. 36v), Sexta (f. 49v), Nona
(f. 60r), y Suplementos.

12.2 (B) Psalterium Horarum Minorum, pars Dominicalis (1658) (B).
630 x 440; 5 (4) pentagramas; ff. 1-71 (orig.) + ff. 72-115 (supp.); OF 1658.
Como arriba.

12.3 (A) Psalterium Horarum Minorum, pars Ferialis (1658) (A). 690 x
500; 5 pentagramas; 2 + ff. 35-171 + 2 (completo); OF 1658. Salmos de las
Ferias: Prima (f. 35r), Tercia (f. 77r), Sexta (f. 101r), Nona (f. 123r). 

12.3 (B) (†) Psalterium Horarum Minorum, pars Ferialis (1658) (B). 695
x 500; 5 pentagramas; muy dañado por la humedad; OF 1658. Como arriba.

12.4 (A) Psalterium Matutinum, Tomus 1 (Dominica et Feria 2) (1667)
(A). 740 x 520; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-215 (f. 1r: “1667... Juan Ramírez”) +
1. Laudes del Domingo (f. 73r), Maitines del Lunes (f. 95r) y Laudes (f. 140r),
Himnario (f. 170r).

12.4 (B) (†) Psalterium Matutinum, Tomus 1 (Dominica et Feria 2)
(1667) (B). Muy dañado por la humedad. Como arriba.

12.5 (A) Psalterium Matutinum, Tomus 2 (Feriae 3, 4, et 5) (1667) (A).
755 x 530; 5 pentagramas; ff. 1-255 (f. 1r: “1667 ... Juan Ramírez”) + 1.
Miércoles (f. 55r), Jueves (f. 107r), Himnario (f. 204r).

12.5 (B) Psalterium Matutinum, Tomus 2 (Feriae 3, 4, et 5) (1667) (B).
760 x 535; 5 pentagramas; ff. 1-32, 32bis, 33-255 (f. 1r: “1667 ... Juan Ra -
mírez”) + 1. Como arriba.

12.6 (A) Psalterium Matutinum, Tomus 3 (Feria 6 y sábado) (1667) (A).
750 x 530; 5 pentagramas; ff. 1-135, 135bis, 136-212 (f. 1r: “1667 ... Juan
Ramírez”). Sábado (f. 58r), Himnario (f. 158v). 

12.6 (B) (†) Psalterium Matutinum, Tomus 3 (Feria 6 y sábado) (1667)
(B). 750 x 530; 5 pentagramas; muy dañado por la humedad; ff. 1-212 (f. 1r:
“1667 ... Ramírez”). Como arriba.
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12.7 Antiphonale Officii; Psalterium Matutinum (Invitatorium) (1681).
660 x 445; 5 pentagramas; ff. 1-94 (completo); OF 1681. Venites, por tonos
(f. 1), Te Deum (f. 76); Benedicamus (f. 84v).

Cajón 13:

Oficio Antifonarios: volúmenes suplementarios al Sanctorale de Morata
- 3 pares de libros (5 volúmenes y 1 desaparecido)

13.1 (A) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum (Supp. 1672, 1713,
1734) (A). 700 x 490; 5 pentagramas; 4 Mss: ff. 1-32 (Ramírez) + ff. 33-53 +
ff. 1-45 + 34 ff. Oficios: Septem Dolorem (1672), S. Iosephi Sponsi BMV
(1718), Patrocinii S. Iosephi (1734).

13.1 (B): falta.

13.2 (A) A ntiphonale Officii; Proprium Sanctorum (Supp. 1677,
Ramírez) (A). 735 x 525; 5 pentagramas; ff. 1-99 (f. 54v “Juan Ramírez de
Arellano”) + 2 + 2; OF 1677. SS. Nominis Iesu (f. 1v), Coronae Dom. (f. 30v),
BMV Monte Carmelo (f. 64r).

13.2 (B) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum (Supp. 1677,
Ramírez) (B). 730 x 525; 5 pentagramas; ff. 1, [2-7], 8-99 + 2 + 2; OF 1677.
Como arriba.

13.3 (A) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum (Supp. 1688, 1693,
1707) (A). 740 x 525; 5 pentagramas; 3 Mss.: 43 ff. (García) + 35 ff. (1707)
+ 46 ff. (García); OF 1688, 1693. Santos Justo y Pastor (1688), San Agapito
(1707), Santa Eulalia (1693).

13.3 (B) Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum (Supp. 1688, 1693,
1707) (B). 725 x 520; 5 pentagramas; 3 Mss.: 43 ff. (García) + 35 ff. (1707) +
46 ff. (García); OF 1688, 1693. Como arriba.

Cajón 14: 

Libros de coro para Misa y Oficio. 3 libros sueltos y 1 libro doble (5 volú-
menes)

14.1 (†) Antiphonale Officii; “Liber Commemorationum” (ad Vesp.)
(Ramírez, 1661). 490 x 335; 7 pentagramas; muy dañado por la humedad (f.
1r: “1661 ... Juan Ramírez de Arellano”).

14.2 (A) Antiphonale Officii; Commune Sanctorum; XVII/4 (Ramírez, &
add.) (A). 715 x 470; 5 pentagramas; ff. 1-193 (orig., “Juan Ramírez”) + ff.
194-245 (supp.). El suplemento incluye San Isidro Labrador, Santa Librada,
San Narciso y la Conversión de San Agustín.
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14.2 (B) Antiphonale Officii; Commune Sanctorum; XVII/4 (Ramírez, &
add.) (B). 720 x 500; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-193 (orig., “Juan Ramírez”) +
ff. 194-245 (supp.). Como arriba.

14.3 Antiphonale Missarum; Commune Confessorum; XVII/4 (Ramírez,
1681, y add.). 745 x 510; 5 pentagramas; 1 + 12 (índice) + ff. 1-187 (130 orig.,
57 add.) + 1; OF 1681. Los introitos originales (ff. 1-31), van seguidos de
introitos añadidos (ff. 32-43), e igual ocurre en los Graduales, etc..

14.4 Processionarium (Temp. Paschale; Rogation.); XVII/4 (Ramí rez,
1682). 490 x 355; 6 pentagramas; 1 (índice) + ff. 1-33 + 1; OF 1682. Algu nas
Misas rogativas, incluida la Misa de San Agustín (f. 22r).

Cajón 15:

6 Libros sueltos de pequeño formato para la Misa y el Oficio

15.1 Antiphonale Officii et Missarum Defunctorum; XVII/2?. 420 x 315;
6 pentagramas; 1 + ff. 1-35, 35bis, 36-56, 56bis, 57-61 + 1 (add.). Oficio (ff. 1-
51), Misa (ff. 52-61); un folio añadido (del mismo copista) contiene Kyries.

15.2 Antiphonale Officii Defunctorum (Ad Matutinum); XVII/3-4?. 360
x 255; 5 pentagramas; ff. 1-27 (orig.) + ff. 28-31 (add.). El principal Ms. inclu-
ye las 9 Lecturas y Responsorios de los Maitines solamente. 

15.3 Antiphonale Officii et Missarum Defunctorum; XVII/3 (Ramírez,
1678 y add.). 365 x 275; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-104 (orig.) + ff. 105-110
(“1755 ... Salazar”). Cuando se hicieron los añadidos de 1755, el libro perte-
necía a la Capilla de Reyes Nuevos.

15.4 Antiphonale Officii et Missarum; Miscellanea; XVII/2-XVIII/3
(Ramírez y add.). 395 x 280; 5 pentagramas; 1 (índice) + ff. 1-47 (Mss.) + 1. Este
Libro de Misas y Oficios especiales pertenecía a la Capilla de Reyes Nuevos.

15.5 Antiphonale Missarum pro Defunctis et BMV; XVII/2-4. 400 x 265;
5 pentagramas; 2 + ff. 1-13 (Ms. 1) + 8 ff. (Ms. 2) + 24 ff. (Ms. 3) + 1.
Contiene Misa de difuntos, Oraciones Diversas, y Misa BMV en Adviento.

15.6 (†) Antiphonale Officii; Vesperarum; XVII. Muy dañado por la
humedad; 7 pentagramas; aprox. 80 folios. Libro para el Oficiante en las
Vísperas, contiene Antífonas del Magnificat y Jaculatorias. 

Cantorales de los siglos XVIII - XIX (1700-1900)

Cajón 16:

Suplementos de las series del Oficio de los Santos (XVIII-XIX). 2 pares
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de libros (4 volúmenes)

16.1 (A) Antiphonale Officii; Translationis A lmae Domus BMV “de
Loreto” (1736) (A). 710 x 510; 5 pentagramas; ff. 1-31 + 1; (f. 24r: “1736”).

16.1 (B) Antiphonale Officii; Translationis A lmae Domus BMV “de Lo -
reto” (1736) (B). 695 x 510. Como arriba.

16.2 (A) Antiphonale Officii; S. Ferdin, Conceptio BMV, “Angel del
Rei no” (A). 720 x 520; 5 pentagramas; 3 Mss.: ff. 1-29, 29bis, 30-49; ff. 1-39
(1762); 41 ff. 

16.2 (B) Antiphonale Officii; [S Ferdin], Conceptio BMV, “Angel del
Reino” (B). 705 x 525. Como arriba, salvo Ms. 1 perdido.

Cajón 17:

Procesionarios Reformados (Andrés Martínez Pastor, 1741-42; 1771).
Originalmente 6 libros sueltos (quedan 5)

17.1 Processionarium Reformata; Proprium de Tempore, Tomus 1
(Advent.–Quadrages.). 530 x 370; 6 pentagramas; 1 + 3 (índice, “1742”) + 1
+ ff. 1-50 + ff. 51-52 (add.) + 1; OF 1742.

17.2 Processionarium Reformata; Proprium de Tempore, Tomus 2
(Passion.–Post Pentecost.). 535 x 370; 6 pentagramas; 2 + 3 (índice, “1742”)
+ 1 + ff. 1-58 + ff. 59-67 (add.) + 1; OF 1742.

17.3 [Processionarium Reformata; Proprium Sanctorum, Tomus 1
(Jan.–Mar.)]: falta.

17.4 Processionarium Reformata; Proprium Sanctorum, Tomus 2 (5
Apr.–30 Jun.) 505 x 385; 6 pentagramas; 1 + 3 (índice, “1741”) + ff. 1-46 +
ff. 47-50 (add.) + 1 (add. XIX/3)

17.5 Processionarium; Proprium Sanctorum, Tomus 3 (2 Jul.–30 Sep.).
480 x 355; 6 pentagramas; 1 + 4 (índice) + ff. 1-59.

17.6 Processionarium; Proprium Sanctorum, Tomus 4 (4 Oct.–30 Dec.).
520 x 395; 6 pentagramas; 1 + ff. 1-23, 23bis-ter, 24-39 + 4 (add.) + 2 (índice,
“1771”).

Cajón 18:

Libros de Difuntos (XVIII) - 3 Libros sueltos

18.1 Antiphonale Officii; Officium Defunctorum (1746). 425 x 295; 5
pentagramas; 1 + 58 ff. (pp. 1-116; p. 1: “Toleti ... 1746”) + 1 + [1] + 3.
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18.2 Antiphonale Officii et Missae; Officium Defunctorum (Antonio
Aguilar, 1787). 390 x 280; 5 pentagramas; 1 + 1 (título, “de los entierros de
los Músicos”) + ff. 1-37 + 4; OF 1787.

18.3 Antiphonale Officii; Officium Defunctorum (Antonio Rebenga,
1772). 390 x 280; 5 pentagramas; 4 + ff. 1-41 + 5; OF 1772; “Recommendacio
del alma para preste”.

Cajón 19: 

Salterios y otros Libros de Oficio (XVIII/2–4, la mayor parte copiados
por Juan y Manuel de Salazar). Originalmente, 5 pares de libros y 3 libros
sueltos (13 volúmenes, de los cuales quedan 12)

19.1 (A) Psalterium Matutinum (et Hymnarium); (Juan de Salazar, 1748)
(A). 705 x 480; 5 pentagramas; ff. 1-247 (orig., “1748 ... Salazar”) + ff. 248-
278 (add.); OF 1747.

19.1 (B) Psalterium Matutinum (et Hymnarium); (Juan de Salazar, 1748)
(B). 640 x 420 (cortado); 5 pentagramas; 1 (índice) + ff. [1], 2-247 [187] + 31
ff. (add.); OF 1747.

19.2 Psalterium Matutinum (Invitatorium); (Pedro Joseph Alambra,
1753). 780 x 570; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-104 + 1; OF 1752.

19.3 (A) Liber Commemorationum, Tomus 1 (Dec.–Jun.); (Juan de
Salazar, 1754) (A). 555 x 380; 7 pentagramas; ff. 1-99, [100-101], 102-161
(“Salazar ... 1754”) + 4 (add.); OF 1754.

19.3 (B) (†) Liber Commemorationum, Tomus 1 (Dec.–Jun.); (Juan de
Salazar, 1754) (B). Muy dañado por la humedad; OF 1754. 

19.4 (A) Liber Commemorationum, Tomus 2 (junio—noviembre); (Juan
de Salazar, 1754) (A). 555 x 380; 6 pentagramas [cf: 7 pentagramas en Tomus
1]; ff. 1-163 + 2 (add.); OF 1754. 

19.4 (B) Liber Commemorationum, Tomus 2 (junio—noviembre); (Juan
de Salazar, 1754) (B). 550 x 380; 6 pentagramas; 1 + ff. 1-158, [159 - 163] +
ff. 164-166 (add.) + 4 (add.); OF 1754.

19.5 (A) Psalterium Horarum Minorum; (Juan de Salazar, 1759) (A). 810
x 575; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-73 (“Salazar ... 1759”) + 1; OF 1757.

19.5 (B) Psalterium Horarum Minorum; (Juan de Salazar, 1759) (B). 800
x 570. Como arriba.

19.6 (A) Psalterium Vesperarum (et Hymnarium); (Manuel de Salazar,
1777) (A). 770 x 550; 5 pentagramas; 1 + 6 (índice) + ff. 1-289 (“Salazar ...
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1777”) + 1 (add.) + 1; OF 1776.

19.6 (B) Psalterium Vesperarum (et Hymnarium); (Manuel de Salazar,
1777) (B). 785 x 565. Como arriba.

19.7 [Capitularium Horarum Minorum, Tomus 1 (Advent.-Trinit.);
(1789)]: falta.

19.8 Capitularium Horarum Minorum, Tomus 2 (Trinit.-Advent.);
(1789). 390 x 275; 5 pentagramas; ff. 1-187 [183 - 186] + 1; OF 1789
(“Manuel de Salazar”).

Cajón 20:

3 Antifonarios de la Misa (XVIII)

20.1 Antiphonale Missarum; Ordinarium (Kyriale); (Vicente Marín,
1785). 780 x 580; 5 pentagramas; ff. 1-54; OF 1785; 3 Misas de canto llano
compuestas por Marín.

20.2 Antiphonale Missarum; BMV Proprium et Votivae (“Mariale”);
XVIII/3-4?. 445 x 290; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-102 + 2 + 1.

20.3 (†) Antiphonale Missarum; Festis BMV; Ordinarium; Defunctorum;
(1739) (Procedente del convento franciscano de San Juan de los Reyes,
Toledo). Muy dañado por la humedad; 63 ff. (f. 63v: “1739. Fr. Em.
Ildefo[n]sus de Pinto”).

Cajón 21:

Canto Eugeniano (XVIII/3) editado por Gerónimo Romero Ávila, y
copiado por Manuel de Salazar. 6 Libros sueltos para uso de los seises.

21.1 Antiphonale Missarum; Proprium de Tempore; [Tomus 1]; (1774).
775 x 560; 10/7 pentagramas; 1 (“Romero Ávila ... 1774”) + ff. 1-59 + 1.

21.2 Antiphonale Missarum; Proprium Sanctorum; [Tomus 2]; (1774).
750 x 550; 9/7 pentagramas; ff. 1-94 (orig.) + ff. 95-124 (7 add. Mss., “1859”,
“1864”, etc.). 

21.3 Antiphonale Missarum [et Officii]; Proprium Sanctorum; [Tomus
3]; XVIII/3. Papel, 560 x 390; 7 pentagramas; ff. [1, 2], 3-147 (faltan muchos
folios internos). 

21.4 Antiphonale Horarum Minorum (Ferialis, BMV, Defunctorum);
Tomus 4; XVIII/3. 370 x 260; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-54, 4 ff. sin numerar,
55-63 (orig.) + ff. 64-65 (add.).
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21.5.1 Antiphonale Horarum Minorum (Resp. Breves, etc); Tomus 5,
Pars 1; (1775). 515 x 370; 7 pentagramas; 1 + ff. 1-150 + 19 (add., pp. 152-
191).

21.5.2 Antiphonale Horarum Minorum (Resp. Breves, etc); Tomus 5,
Pars 2; (1775). 470 x 350; 7 pentagramas; 1 + 5 (add.) + ff. 151-275 (“1775”)
+ 16 (add., pp. 276-293) + 1.

Cajón 22:

3 Lujosos Antifonarios de la Misa (Manuel de Salazar, XIX/1)

22.1 Antiphonale Missarum; Proprium et Commune Unius Martyris;
(1801). 775 x 560; 4 pentagramas; 1 + 4 (índice) + ff. 1-125 (“1801”) + ff.
126-128 (add.) + 1; OF 1800.

22.2 A ntiphonale Missarum; Proprium et Commune Plurimorum
Martyrum; (1808). 790 x 555; 4 pentagramas; 1 + 8 (índice) + ff. 1-99
(“1808”) + 1; OF 1808.

22.3 Antiphonale Missarum; Proprium BMV, Crucis, Angelorum, etc;
(1816). 785 x 560; 4 pentagramas; 1 + 6 (índice) + ff. 1-156 + ff. 157-164
(add.) + 1; OF 1816. 

Cajón 23:

Otros Libros (Manuel de Salazar, XIX/1) - 2 libros sueltos, 1 libro doble
y 1 libro sin encuadernar (5 volúmenes).

23.1 Intonarium (“Directorio para las entonaciones”); (1808). 365 x 255;
5 pentagramas; ff. 1-40 (“Manuel de Salazar ... 1808”) + 1; OF 1808.

23.2 Antiphonale Officii; Officium Defunctorum; (1819). 770 x 560; 5
pentagramas; 1 + ff. 1-102 (“Manuel de Salazar ... 1819”) + 1; OF 1819.

23.3 (A) Antiphonale Officii; S. Ildefonsi., SS. Cordis; S. Innocent. de La
Guardia; S. V incenti Levitae); XIX/1 (1816, 1818, etc.) (A). 760 x 540; 5 pen-
tagramas; 1 + ff. 1-43 + ff.44-80 + ff. 81-121 + ff. 122-170; (faltan algunos
folios).

23.3 (B) Antiphonale Officii; S. Ildefonsi, SS. Cordis; S. Innocent. de La
Guardia; S. V incenti Levitae); XIX/1 (1816, 1818, etc.) (B). 750 x 550; 5 pen-
tagramas; 1 + ff. [1], 2-43 + ff. 44-80 + ff. 81-121 [107] + ff. 122-169.

23.4 Psalterium (Vesperarum?); XIX/1 (Manuel de Salazar). Unos 175
folios sueltos de uno o varios libros (incompleto).
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Cajón 24:

2 Libros sueltos muy posteriores (XIX/2–4)

24.1 Antiphonale Missarum; Proprium Sanctorum, Supplementum;
XIX/1-4. 760 x 555; 4 - 5 pentagramas; muchos Mss. (“1821”, “1859”,
“1886”, “1892”, etc.); 2 + ff. 1-151.

24.2 Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Supplementum; XIX/4.
770 x 565; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-166 + 1; muchos Mss. (Cándido Oról y
Gacio, 1889-1892).

Los Cantorales Mercedarios (procedentes del Convento
de Nª Sª de la Merced, Madrid)

Cajón Merced. 1:

2 Antifonarios para las Misas del Tiempo Ordinario (XVI/4) 

Merced. 1.1 A ntiphonale Missarum; Proprium de Tempore
(Advent.–Quinquag.); XVI/4. 755 x 530; 6 pentagramas; ff. 1-106 [2, 9-16,
18-23, 74] [incompleto al final] + 2 (otros Ms. de canto). Dom. 1-4 Adv.,
Sabb. Quat. Temp., Vig. Nat., S. Stephani, S. Ioannis, SS. Innoc., S. Thomae,
etc.

Merced. 1.2 Antiphonale Missarum; Proprium de Tempore (Temp.
Pasch. etc.); XVI/4. 740 x 510; 6 pentagramas; ff. [1-6], 7-8, [9-16], 17-96
[incompleto al final]. El último incompleto es ahora Santísima Trinidad,
Aleluya [Benedictus est].

Cajón Merced. 2:

2 Antifonarios para las Misas y el Oficio del ciclo de la Navidad
(XVI/XVII)

Merced. 2.1 A ntiphonale Missarum et Officii; Tomus 1
(Nativ.–Circumcis.); XVI/4–XVII/1 (add.). 720 x 520; 5 pentagramas; 4
(add.) + ff. 1-10 (add.) + ff. 11-110 (orig., add.) + 1 (índice) + 1. Contiene Incl.
Traslación de Santigo; himnos añadidos del breviario de 1632, así como el
Oficio de Santa Eulalia.

Merced. 2.2 A ntiphonale Missarum et Officii; Tomus 2
(Circumcis.–Epiph.); XVI/4–XVII/1 (add.). 740 x 540; 5 pentagramas; 1 + ff.
1-35, [36-41], 42-43, [44-47], 48-50, [51-52], 53-56, 56bis-ter, 57-111 (orig.) +
14 ff. (add. “1763”) + 1 (índice). Contiene Dom. in Oct. Epiph.; Laudes y
Horas en honor de San Esteban etc. no incluidas en 2.1
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Cajón Merced. 3:

Oficios especiales misceláneos de varias fechas y copistas

Merced. 3.1 Antiphonale Officii et Missarum; Officium Defunctorum;
XVIII/3–4?. 755 x 525; 5 pentagramas; ff. [1-3], 4-10, 2 sin numerar, 11-78,
4 sin numerar, 79-85 (incluidos algunos folios sin numerar después del f. 79).
Originalmente empezaba con Vísperas, Antífonas y Responsorios de
Maitines, y Misa de Requiem.

Merced. 3.2 Antiphonale Officii [et Missarum]; BMV de Mercede;
XVII/3–4?. 770 x 520; 5 pentagramas; 1 + ff. [1], 2-44, [aprox. 40 folios más
han sido cortados]. Oficio y Misa de la Virgen de la Merced (Dom. 1 Agosto).

Merced. 3.3 Antiphonale Officii; Triduum Sacrum (Matutinum et
Laudes); XVIII/3–4?. 805 x 565; 5 pentagramas; 1 + 113 ff. Antífonas y
Responsorios de Maitines y Laudes.

Merced. 3.4 Antiphonale Missarum et Officii; Proprium de Temp. et SS.
(misc.); XVII – XVIII?. 1 + ff. [1-3], 4-33, [34 - 43], 44-51, [52-56], 57-88,
[89], 90-93 [faltan folios al final]. Observancias incl. Virgen de la Merced,
San Pedro Nolasco, San Pedro Armengaudo, San Julián Ob. 

Cajón Merced. 4:

Lote completo de 3 Antifonarios para el Oficio del Tiempo ordinario
(Juan Antonio Peçuela, 1690)

Merced. 4.1 Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 1
(Advent.-Quadrag.). 755 x 540; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-139 (f. 1r: “Ioannem
Antoniu[s] Peçuela ... 1690”). Antífonas e himnos; Maitines no incluidos;
completan en buena medida las partes del Oficio del 2.1-2.

Merced. 4.2 Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 2
(Passion.–Trinitatis) (add.). 730 x 550; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-23, 4 sin
numerar, 24-111 + 22 ff. (add. “Matriti ... 1763”). Los añadidos de 1763 con-
tienen el nuevo Oficio de San José, esposo de la Virgen (19 Marzo).

Merced. 4.3 Antiphonale Officii; Proprium de Tempore, Tomus 3 (post
Pentecost.). 780 x 540; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-109, [110].

Cajón Merced. 5:

Lote completo de Antifonarios para el Oficio de los Santos (XVII/3–4?)
- originalmente 4 libros, convertidos ahora en 5

Merced. 5.1 Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 1 (14
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Jan.–25 Mar.); XVII/3–4?. 730 x 540; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-119, [al menos
falta 1 folio ] + ff. 120-121 (add.). Contiene (f. 31r) Oficio del fundador de la
Orden, San Pedro Nolasco (28 Enero). 

Merced. 5.2 Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 2 (13 Apr.
– 25 Jul.); XVII/3–4?. 770 x 530; 5 pentagramas; [1] + ff. 1-155 [130 - 132].
De Santa Hermengilda (13 Abr.) a Santiago (25 Jul.) inclusive.

Merced. 5.3 Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 3 (1
Aug.–Dom. post 8 Sep.); XVII/3–4?. 750 x 520; 5 pentagramas; 1 + 5 (add.)
+ ff. 41-140 + 1. Material adicional al principio para la Virgen del Carmen y
San Joaquín.

Merced. 5.4.1 Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 4A (14
septiembre–28 noviembre); XVII/3–4?. 755 x 540; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-
104, [105], 106-110 [en 5.4.2] + ff. 154 -157 (add.). Material adicional San
José y la Virgen de Guadalupe Mexicana (17 Feb.). 

Merced. 5.4.2 Antiphonale Officii; Proprium Sanctorum, Tomus 4B (8
Dec. –20 Dec.); XVII/3–4? (add.). 735 x 530; 5 pentagramas; ff. 19-38 (add.)
+ ff. 39-64 (add.) + ff. 65-107 [continúa desde 5.4.1]. Oficios adicionales para
San Raimundo Nonato, y Oficio de la Concepción de 1760 (Sicut lilium).

Cajón Merced. 6: 

2 Salterios para el Oficio (XVII/4)

Merced. 6.1 Psalterium (et Hymnarium) Vesperarum; (1688). 710 x 505;
5 pentagramas; ff. 1-89, 93 (f. 1r: “1688 ... ad ordinis fundatione 470” [i.e.
post 1218]) Contiene Vísperas, Completas (f. 51v), 4 Antífonas del tiempo de
la Virgen, etc.

Merced. 6.2 Psalterium Vespertinum ... Tam in Dominicis, quam
Sanctorum; (1695). 750 x 550; 5 pentagramas; 1 + ff. 1-89, 3 ff. sin numerar,
ff. 90-128 (1r: “Ad usum hujus Regali Coenobii Matritensis”), + 1. Incluye
salmos de Domingos, de la Virgen (f. 19), Completas (f. 40), índice (f. 128v).

Cajón Merced. 7:

3 Antifonarios de la Misa (XVII/4)

Merced. 7.1 Antiphonale Missarum; Proprium Sanctorum, (Tomus 1?);
(1695). 760 x 550; 5 pentagramas; 1 (“Regis Conventus Matritensis ... 1695”)
+ ff. 1-20, 22-103 + 13 ff. (add.). La sección principal va desde el Sagrado
Nombre de Jesús (14 Ene.) hasta San Vicente Ferrer (5 Abr.) solamente. 

Merced. 7.2 Antiphonale Missarum; Ordinarium (“Liber Missarum
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BMV”); (1699). 460 x 335; 6 pentagramas; ff. 1-271 (1r: “in hoc Matritensi
Coenobio ... 1699”); ff. 170-71 (add.). Principalmente un Kyriale ; incl. Credo
“Romano” (f. 30r) “Toledano” (f. 36r), “Frances” (f. 39v).

Merced. 7.3 Antiphonale Missarum; Proprium Sanctorum (“Liber
Missarum de Sanctis”); (1700). 720 x 530; 6 pentagramas; 1 + 1 + ff. 1-125 +
ff. 126-138 (add.) + 2 (índice) + 2, “... iuxta cantyi morem huius Matritensis
Conventus Regalis Ordinis BM de Mercede ... 1700”.

Cajón Merced. 8:

2 Libros copiados por Felipe Hontiveros (XVIII/2)

Merced. 8.1 Psalterium Horarum Minorum (“Psalterium Diurnum”);
(1734). 775 x 550; 5 pentagramas; 2 (“Matritensis Conventus ... 1734”) + f.
[1], 2-43, 43bis-83. Contiene Horas de la Virgen, y Pequeñas Horas de la
Virgen.

Merced. 8.2 A ntiphonale Officii; (“Suplementum .. ad proprium
Sanctorum”); (1737). 745 x 530; 5 pentagramas; 1 + 1 + ff. 1-102, [103 - 117],
118-130 + 1 (índice) + 1. Incluye Sagrado Nombre de Jesús, Traslación de la
Casa de la Virgen, etc..

Cajón Merced. 9:

2 Libros de un solo copista (XVII/4)

Merced. 9.1 Antiphonale Officii et Missarum (“Invitatoria Laudum etc.);
(1796). 740 x 530; 5 pentagramas; 1 + 1 + ff. 1-114 + 1 (índice) + 1.
Invitatorios para las fiestas principales; Misas propias de los principales
Santos de la Orden.

Merced. 9.2 Antiphonale Missarum; Proprium de Tempore (Qua dra ges.);
XVIII/4. 755 x 535; 5 pentagramas; ff. [1], 2-135. Va desde Sabb. Quat.
Temp. hasta Sabb. Sancto (pero se añade una última parte para el Sabb. in
Vigil. Pent.).

Cajón Merced. 10: 

3 Antifonarios de la Misa de un solo copista (XVIII/4-XIX/1)

Merced. 10.1 Antiphonale Missarum; Proprium et Ord. in festo BMV de
Mercede; XIX/1?. 740 x 540; 4 pentagramas; ff. 1-31 Misa Gaudeamus
Omnes; incl. “Missa de Sexto tono” y melodía de Tono 6 alternado para el
Introitus. 
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Merced. 10.2 A ntiphonale Missarum; Proprium de Tempore &
Sanctorum (fiestas mayores); XIX/1?. 755 x 540; 4 pentagramas; ff. [1], 2-95
(pp. 3-192), [f. 96 falta]. Incl. Santos Ángeles (p. 22), Septem Fratrem (p. 92),
Santos Ciriaco, Largo y Esmeraldo (p. 110).

Merced. 10.3 A ntiphonale Missarum; Proprium de Tempore &
Sanctorum (Advent.–Quadrag.); XVIII/4-XIX/1?. 760 x 540; 5 pentagramas;
ff. [1 falta], 2-119 (pp. 3-238), incompleto al final. Complementa los conteni-
dos de 9.2.

NOTA:

Una vez que se había escrito este artículo, se han descubierto cuatro can-
torales y dos folios perdidos más dentro del archivo, todos ellos en excelente
estado de conservación. Dos de estos libros están catalogados ya como “per-
didos” en la lista anterior. Son el Ms. Cantoral 13 (B) (véase pág. 37), que
demuestra la estrecha relación con su pareja, y, lo que es más importante, el
Ms. Cantoral 6.6. (véase pág. 29), cantoral único, el libro original de las series
del Propio del Tiempo de Morata pertenecientes al periodo comprendido entre
las fiestas de la Ascensión y el Corpus Christi.

Los otros dos volúmenes son de una importancia aún mayor, ya que son
nuevas adiciones a nuestro catálogo; pertenecen a las series de Antifonarios de
la Misa de finales del s. XV, tres de los cuales están ya catalogados como Ms.
Cantorales 2.1-3. Dos de los tres volúmenes son descritos en la nota 17 (pági-
na 7), con el nombre de “officium missae plurimorum martyrum”, a los que
hemos dado ahora el número Ms. Cantoral 2.5. (que consiste en 99 folios, de
los cuales aproximadamente son originales 72 (XV/4), el resto son adiciones
posteriores), y el “officium M issarum…confessorum et virginum”, ahora
numerado como Ms. Cantoral 2.6 (267 folios de los que aproximadamente son
originales 130 (XV/4).

De los dos folios perdidos, ambos con iluminaciones en color, uno es el
primer folio del libro de 1601, Ms Cantoral 6.2. El otro es el folio 5 del Ms.
Cantoral 7.10 (A), con una extraordinaria iluminación de la “Ascensión”, que
porta el escudo de armas del cardenal Mendoza. Ahora podemos establecer
que este folio es la pareja del discutido en la página 9 que pudo haber perte-
necido al extraviado Ms. Cantoral 7.10 (B).
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La catedral de Ourense, como todas las catedrales, ha cuidado la vida
musical, sobre todo en el pasado cuando una importante capilla de música,
solemnizaba las celebraciones litúrgicas y el uso del órgano estaba garantiza-
do por la presencia siempre de uno o varios instrumentos y organistas escogi-
dos con meticulosidad.

Conocemos la existencia de diversos órganos en la Catedral1, renovados
repetidas veces y también de la presencia de otro órgano en la Capilla del
Santo Cristo, desde época barroca. Órgano que todavía se conserva aunque
necesitado de una importante restauración.

La existencia de otro órgano en la Capilla de las Nieves es menos cono-
cida, solo mediante una breve mención por parte de Emilio Duro Peña2. Esta
comunicación quiere ampliar la información sobre el mismo y particularmen-
te dar a conocer las trazas del mismo

FEBOS RODRÍGUEZ Y LA CAPILLA DE LAS NIEVES

La Capilla de las Nieves fue fundada y dotada espléndidamente por el
canónigo cardenal3 Febos Rodríguez, un personaje  influyente de la clerecía
auriense del siglo XVI hijo del notario Fernán Pérez y de su mujer Catalina
Fernández. 

Debió nacer en la ciudad de Ourense a principios del siglo XVI. Es pro-
bable su formación en Salamanca o Alcalá, quizá por ello en su testamento

EL ÓRGANO DE LA CAPILLA DE LAS NIEVES
DE LA CATEDRAL DE OURENSE

Miguel Ángel González García
Canónigo Archivero. Ourense

1 GONZALEZ GARCIA, Miguel Angel Y GONZALEZ PAZ, José. Organos en la provincia de
Orense. ACTAS DO III COLOQUIO GALAICO - MINHOTO. VOL II. Viana do Castelo, 1994.
Págs  681-700.
2 DURO PEÑA, Emilio. La música en la Catedral de Orense. 1996. pg. 276.
3 En la Catedral de Ourense, a imitación de Santiago de Compostela existían desde la edad media
unos canonicatos que llevaban pareja la nominación de cardenales y que tenían diversos privile-
gios.



funda dos becas para estudiantes de su familia con el fin de que puedan estu-
diar en Salamanca u otra universidad aprobada, Cánones y Teología. Desde
luego fue hombre de notable cultura y muy al día en gustos, conocemos la lista
de libros de música que dejó a la Catedral entre los que hay tres nuevos de
Palestrina.

Ignoramos datos de su vida hasta 1577 año en el que empieza a aparecer
en las Actas Capitulares de la Catedral de Ourense como racionero y poco des-
pués figura ya como cardenal, tipología canonical establecida en Ourense a
ejemplo de Santiago. Insistentemente se menciona su actividad en asuntos del
Cabildo, pero su recuerdo permanece vivo por la determinación en su testa-
mento, de 26 de octubre de 1588 de fundar una capilla en la Catedral que sus
testamentarios llevaron a cumplimiento con eficacia En 1589 comienzan las
obras. Con trazas dadas por los maestros Gonzalo Fatón y Juan González, Se
trata de una edificación elegante y armoniosa que se mantiene dentro de unos
esquemas góticos poco innovadores, aunque ya vislumbrando algunas solu-
ciones más modernas como la cubrición de casetones de la bóveda de la sacris-
tía. En ella se mandó sepultar y en su sepulcro en forma de arcosolio conser-
va la estatua orante del mecenas es debida a Juan de Angés. En el frente del
sepulcro en latín se lee la siguiente inscripción: El licenciado Gonzalo y el
canónigo Juan Pérez de Noboa, hermanos, fundaron ex-testamento esta capi-
lla dedicada a la Madre de Dios, V irgen María ad Nives para que en ella se
celebre por siete sacerdotes...cada día; y erigieron este túmulo al Canónigo
Cardenal de esta misma Iglesia Fhebo Rodríguez, varón esclarecido por su
nobleza, magnificencia y virtudes. Murió el día 22 de Noviembre del año
1588. El retablo es obra importante de Juan de Angés y la reja de Juan Bautista
Celma.

EL ÓRGANO

Para esta capilla, con tanto mimo soñada y erigida, también se encarga-
ría un órgano por parte de los cumplidores testamentarios del generoso mece-
nas, que habría dejado mandado se realizase como una manera de asegurar la
solemnización del culto. Encargo que además encaja perfectamente con su
gusto por la música.

Este órgano, que no se conserva, estaría colocado en la tribuna elegante
que se abre en uno de los muros laterales de la capilla, a modo de cantoría. 

Conocemos sin embargo el contrato, que se acompaña de dos interesan-
tes trazas que nos permiten saber con bastante detalle cómo era este instru-
mento. 

En esta breve nota además de publicar los dos dibujos, destacamos las
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noticias ofrecidas por el contrato,  conservado entre los Protocolos del notario
ourensano Luis Fernández. 

El documento es de no fácil lectura ya que en algunas partes es confusa
la escritura al mezclarse con el dibujo de la traza. Pero desde luego se obtiene
toda la información básica sobre este órgano, deseando que esta aportación
pueda servir a los especialistas en el tema para estudios más completos y téc-
nicos sobre la organería en Ourense, Galicia y España. 

Fecha: El contrato se hace el 15 de febrero de 1597. Once años después
de fallecer el canónigo Febos Rodríguez. La razón de esta demora debe estar
en finalizar antes otras obras de la Capilla y dejar aclarado todo lo concer-
niente a los bienes del difunto. 

Contratantes: Formalizan la escritura los hermanos Bachiller Noboa y
canónigo Noboa, el primero firma Bachiller Gregorio Párez de Noboa que
eran los cumplidores testamentarios del Cardenal.

El organero: Es Pedro de Morales Maestro de hacer órganos vecino de
Santiago. Son pocas las informaciones sobre organeros de este momento, y no
tenemos otras de este maestro que suponemos pudo trabajar para la Catedral y
otras instituciones compostelanas.

El órgano: Por las condiciones que se estipulan y por los dibujos de la
traza que nos lo muestran de frente y de perfil se trata de un instrumento sen-
cillo, de un solo teclado, de los llamados portativos, señalándose en el propio
documento esta posibilidad de ser trasladado.

Se pone como modelo para los registros y otros detalles el órgano de la
Capilla del Santo Cristo que como este también sería de pequeño tamaño y
portativo, anterior al que actualmente existe que es del siglo XVIII.

Al señalar que se pueda llevar por la iglesia por cuatro personas se está
indicando que se pensaba usar en procesiones o canto de responsos tal como
era costumbre en la liturgia catedralicia. 

En relación con esto está la indicación de que se pueda subir y bajar de
la tribuna de la capilla y lo necesario para ello.

El tono como se lo diere el maestro de capilla y organista de la Catedral,
que eran las dos personas más autorizadas de la capilla, en 1597 según los
datos de Duro en su citada obra era maestro de capilla Marcos Esteban y orga-
nista Juan Ramírez.

Otras condiciones señaladas en el contrato para el órgano son las siguien-
tes:

Ha de tener un registro, dos caños por punto desde la primera octava
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Los caños bien lisos y bien labrados, sin herida, ni quiebra, ni abolladu-
ra.

Los baldreses ansi de la arca del viento como de los fuelles muy buenos
y recios.

El juego de las teclas blando y sin mucho ruido.

La caja, se señala que sea como muestra el diseño, es decir sencilla con
algunos adornos típicos de la retablística del momento, una especie de peine-
ta en la parte superior y unas S laterales en la consola donde va el teclado. 

Sería de madera de castaño muy buena y seca con sus puertas que lo pre-
servarían de la suciedad, teniendo otra puerta en la parte trasera quizá para per-
mitir la afinanción.

Duración de la obra, coste y pagas: También entre las condiciones de la
obra se estipula lo concerniente al término de la obra, que habría de ejecutar
en unos tres meses y el coste total asciende a 80 ducados: Darle ha acabado a
fin de mayo y puesto en toda perfección y a contento y satisfacción del canó-
nigo noboa y del bachiller noboa su hermano y oficiales y no siendo tal le
guardara y volverá el dinero que hubiere recibido. Traerá fianzas y escritura
de abono que cumplirá estas condiciones y siendo hecho en la forma arriba
dicha le darán ochenta ducados, los treinta ducados luego que comenzare la
obra en esta ciudad a donde la ha de hacer y no en otra parte y lo restante como
fuere haciendo la obra·

El contrato como es habitual se completa con las fórmulas habituales de
renunciación de leyes y obligación de cumplir los estipulado, figurando como
testigos tres anodinos para nosotros vecinos de Ourense entre ellos el sastre
Alonso López.

En el mismo momento de formalizarse el contrato recibió el organero tres
ducados, dice la escritura, serían adelanto sobre los 30 que habría de recibir al
comenzar la obra.

Quede pues esta información como aportación puntual para la historia del
órgano en Ourense, instrumento de tanta importancia en la vida musical de la
Iglesia.
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Como un necesario complemento al interesante tema de la Música en los
Archivos de la Iglesia es esta ponencia sobre la presencia de la música en el
arte religioso, concretamente en el arte del catolicismo. Tema sugestivo y de
una amplitud imposible si se pretendiera la exhaustividad1. No pretendo tal
cosa, ni la pretendieron quienes me hicieron esta encomienda y por ello es
muy limitada mi aportación. Ofrecer algunas notas que considero de interés
para subrayar la importancia de la iconografía musical en el arte y aportar una
secuencia de imágenes, también obligatoriamente limitada que oriente otras
concretas aportaciones, que tendrán siempre interés. 

1. LOS ESPACIOS PARA LA ICONOGRAFIA MUSICAL

¿Qué lugares y espacios religiosos son los que admiten con mayor fre-
cuencia, y de alguna manera exigen la presencia de motivos iconográficos o
personajes relacionados con la música? Evidentemente los que están relacio-
nados con la música. Hago una sencilla relación

1. Órganos

El rey de los instrumentos suele pedir ya sea en la fachada o en las puer-
tas que cierran algunos, motivos musicales, como ángeles músicos, instru-
mentos o las figuras de David y Santa Cecilia como sucede por ejemplo en los

MÚSICA Y MUSICOS EN EL ARTE
DEL CATOLICISMO

Miguel Ángel González García
Canónigo Archivero. Ourense

1 Hay por supuesto muchos estudios parciales sobre temas de iconografía musical. Cito a modo
de ejemplo los siguientes BUZI, Franco - NAVONI, Marco. I colori della Musica. Biblioteca
Ambrosiana. Milán, 2004. FLÓREZ ASENSIO, María Asunción La música en la pintura españo-
la del siglo XVII . GOYA 306. Madrid, 2005. Pgs. 155-168. CIDON MADRIGAL, Isabel y otros.
Los instrumentos musicales de los Pórticos de la Colegiata de Toro. Junta de Castilla y León.
Zamora. 2001. LENTINI RICA, Pablo. Hausmusik, Vanitas & Co. De música, de pintura y de
otras cosas FMR 12 (segunda época). Milán 2006. pág 59-80. PERALES DE LA CAL, Ramón.
Alegorías musicales en los tapices del Patrimonio Nacional (1) REALES SITIOS Nº 54. Madrid,
1977, págs 17-28.



órganos de Palencia y Astorga. De los por desgracia desguazados órganos de
la Catedral de Ourense se conserva una tabla representando a un organero sos-
teniendo un tubo y un compás. (Foto nº 1)

2. Coros.

Los coros destinados al canto de las horas por parte de cabildos y comu-
nidades monásticas, suelen ser espacios con presencia musical, casi siempre
en las zonas marginales como guardapolvos, apoyabrazos o misericordias. Así
en el coro alto del Monasterio de Celanova o en los Catedralicios de León,
Zamora, Astorga (En una misericordia hay representado un gaitero y dos putti
ejecutando paso de danza que se ha interpretado como de muñeira), (Foto nº
2), entre otros muchos.

3. Cantorías

En España es menos común la existencia de esas tribunas o balcones
donde se situaban los músicos. Son más frecuentes en Italia y son especial-
mente conocidas las famosas de la Catedral de Florencia, con una secuencia
de ángeles músicos, debidos a Donatello y Della Robbia.(Foto nº 3)

4. Capiteles, tímpanos y arquivoltas.

En el arte medieval no falta la presencia de la música, en forma de ánge-
les músicos o músicos que intervienen en diversas escenas. Los ancianos del
Apocalipsis en los pórticos de Santiago y Ourense, capiteles en Autun, (con
los tonos musicales del gregoriano) (Foto nº 4) San Francisco de Ourense (un
gaiteiro) o Santa María de Nieva, (Monjes en el coro acompañados por el
órgano). Tímpanos como los de la Catedral de León, (ángeles tocando el órga-
no), arquivoltas como la de la iglesia de San Juan de Moraime (Coruña), son
algunos de los muchos ejemplos.

5. Cantorales y otros libros de coro.

Con toda oportunidad la iconografía musical aparece ilustrando capitales
miniadas y orlas decorativas de libro corales de todas las épocas. Así en un
cantoral de hacia 1500 de la Catedral de Burgos de Osma, ángeles músicos
ornan la capital de uno de los oficios de Pascua. Señalamos por tener una
misma fuente iconográfica una miniatura con David y ángeles músicos de un
cantoral de la Catedral de Ávila, fechado hacia 1470 y otra de la catedral de
Palencia, del siglo XVI, del miniaturista Alonso de Tapia (Foto nº 5)
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2. LOS MUSICOS DE LA ICONOGRAFIA CRISTIANA

1. Orfeo-Cristo. 

La figura mitológica de Orfeo, que con la música amansaba a las fieras,
en la primera iconografía cristiana se ha convertido en el propio Cristo que con
la lira de su propio cuerpo amansa y somete a todas las fieras del mal. Así apa-
rece en algunos frescos de las catacumbas. (Foto nº 6)

2. David. 

Es el Rey David uno de los personajes más intensamente relacionados
con la música y más representados tocando un instrumento que normalmente
es un instrumento de cuerda, preferentemente un arpa o cítara. Todo ello está
justificado porque la Sagrada Escritura presenta en diversos pasajes al rey
David haciendo de la música una expresión de su religiosidad gozosa o arre-
pentida. Y, aunque no sea así, tradicionalmente se le ha atribuido la composi-
ción de los salmos. Es pues abundante la iconografía de David en grabados
que ilustran biblias, salterios o comentarios bíblicos, Así entre otros es muy
interesante la serie de grabados de David con su arpa en la obra de Suew de
Ro Yannort “L’histoire du vieux et du nouveau testament” París, 1752, (Foto
nº 7). Muy conocida es la hermosa imagen de David músico del Pórtico de
Platerías de la Catedral de Santiago de Compostela (Foto nº 8). Ya hemos cita-
do su presencia en la iconografía de los órganos y de las miniaturas de los can-
torales como músico. Añadimos la existencia de representaciones de David,
compositor, como lo muestra una miniatura de un salterio griego del siglo XI
de la Biblioteca Ambrosiana de Milán. (Foto nº 9).

3. Santa Cecilia.

Abundantísimas son las representaciones de esta santa mártir, sola, acom-
pañada de algún ángel o de otros santos, tocando diversos instrumentos con
preferencia el órgano y violas, arpas y otros de cuerda. La equivocada inter-
pretación de su “passio” que la evoca orando acompañada de un órgano la ha
convertido en la patrona de los músicos e ineludible en cualquier programa
donde la música tenga algún protagonismo. Son miles las representaciones de
la santa a partir sobre todo del renacimiento, ya que de época medieval apenas
existen. A la hora de ejemplificar con alguna destacamos por ser de una belle-
za particular  la Santa Cecilia de Mengs, joven concentrada en el momento que
interrumpe la interpretación para pasar página del libro en donde está escrita
la música. Es obra de 1760-1761 en Colección particular2. También nos pare-
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ce muy hermosa la Santa Cecilia, de medio cuerpo tocando un órgano portati-
vo obra de Guercino del año 1649 de la Dulwich Picture Gallery3 y una terce-
ra la Santa Cecilia, de Gentileschi representada como una joven, más aldeana
que aristócrata, como suele ser habitual, que toca un órgano mientras un ángel
le sostiene la partitura. Todo en un ambiente de claroscuro que da intimidad a
la escena. La obra se conserva en la N.G.A. de Washington. (Foto nº 10).

4. Santa Cecilia y David “en pendent”.

Es muy frecuente la representación de David y Santa Cecilia juntos, en
cantorales y en muchos órganos, sobre todo los que se cierran con portezue-
las, ya que de ese modo se facilita la simetría obligada. En otros casos como
en el órgano de la Catedral de Astorga, tratada la caja a modo de retablo ocu-
pan cajas superpuestas. Entre los muchos ejemplos de este “pendent” icono-
gráfico señalamos el de la Iglesia de San Bartolomeo a Monteoliveto en
Florencia: David tocando el arpa y Santa Cecilia el órgano, acompañados por
ángeles se representan al fresco en la contrafachada de la Iglesia en el entorno
del órgano, siendo obra de Bernardino Poccetti, 16034. O el cierre del órgano
de la Misión de San Pedro  Apóstol de Ahuailillas (Perú) del siglo XVIII.
(Foto nº 11) 

3. MUSICA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO.

Al hablar de David, personaje clave del Antiguo Testamento, ya hemos
introducido la Música en el Antiguo Testamento. Pero otras muchas escenas
también incorporan los músicos o la música en su tratamiento artístico. El
mundo de los salmos, es siempre musical a la hora de ilustrarlos, en cantora-
les y breviarios sobre todo. Muy interesante y curiosa la representación de un
concierto por parte de levitas que ilustra el precioso Breviario de Isabel la
Católica, siglo XV, de la Biblioteca Británica de Londres. (Foro nº 12)

4. MUSICA EN EL NUEVO TESTAMENTO

Determinadas escenas evangélicas y diversas páginas del Apocalipsis,
señalan la presencia de personajes que tocan instrumentos. El gozo y la fiesta
de la Navidad, la solemnidad de la corte celestial o algunos momentos de la
Pasión introducen en las presentaciones plásticas el concierto visual de uno o
varios instrumentos. Algunas escenas son habituales en los ciclos iconográfi-
cos otras más raras. Hacemos una pequeña clasificación a sabiendas que puede
ser discutible y por supuesto incompleta.
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1. El cortejo nupcial de María

Como una rareza dentro de la iconografía musical hay que señalar la
escena del Cortejo nupcial que acompaña a María. En el evangelio se supone
solamente, por ello está tomada  de la Vida de la Virgen  de la Leyenda
Dorada, de Vorágine, en la lógica de unir las celebraciones nupciales con el
acompañamiento festivo y musical, Giotto en un delicioso fresco de la Capilla
paduana de los Scrovegni (ca. 1304) representa al frente del solemne cortejo
tres músicos dos haciendo sonar sendas trompetas y otro una especie de vio-
lín.5 (Foto nº 13). O los grabados que ilustran la caída de Jericó, donde la
representación de las trompetas es clave.

2. Las bodas de María y José.

Como una continuación de lo anterior, el clima festivo de una boda lo
subraya la música, en un cobre anónimo de la iglesia de santa María de
Medina de Rioseco, obra del siglo XVII, la escena nupcial se acompaña de un
concierto angélico. (Foto nº 14)

3. La Anunciación.

No es muy frecuente que en la representación de la Anunciación se inclu-
ya más que a María a Gabriel y al Padre o/y el Espíritu Santo. Una delicada
miniatura del Libro de Horas del Duque de Berry, del Museo Condé de
Chantilly (Francia) del siglo XV, el autor introduce en la parte superior. (Foto
nº 15)

4. Nacimiento de Jesús.

Los temas de Navidad, particularmente el Nacimiento de Jesús, está
siempre lleno de música celeste y terrenal. Hay infinitas representaciones de
este momento en el arte de todos los tiempos. Bástenos un par de ejemplos. De
la música celestial, los tres deliciosos ángeles que pintó Alonso Berruguete
para Becerril de Campos (Palencia) (Foto nº 16) y de pastores con instrumen-
tos musicales, normalmente escogidos entre los más populares como son gai-
tas, flautas y zanfonas, la escena del nacimiento del retablo de Lagunas de
Somoza (León) obra de Hernán Pabón, 1575 en el que se ve un pastor con la
gaita y otro con la zanfoña. (Foto nº 17)

No debemos olvidar tampoco la presencia de músicos en los nacimientos
Napolitanos, tan llenos de detalles del vivir cotidiano. En ellos, los músicos
callejeros, los que forman verdaderas compañías en el cortejo de los magos,
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además de los angélicos, están presentes representándose con un verismo sor-
prendente los instrumentos. En España los tres más importantes belenes napo-
litanos son los de la Fundación Juan March de Palma de Mallorca, el del
Museo Nacional de Escultura de Valladolid y el del Palacio Real de Madrid.
Además existen en varios conventos y palacios otros de menor importancia.

5. La Huida a Egipto.

Con los apócrifos como punto de partida, este paso de la Vida de Jesús se
suele iconográficamente acompañar de ángeles que sirven a la Sagrada
Familia o que la distraen en sus detenciones con música. Un raro iconográfi-
co es el relieve en mármol de la Capilla de los Santos Inocentes de la Basílica
de Santa Justina de Padua obra de Giovanni Francesco de Surdis, 1562, en el
que mientras la Virgen cabalga con Jesús sobre un asno que conduce José, un
angelito detrás va tocando una especie de pandereta.6 También es delicioso el
Descanso en la Huida a Egipto de Caravaggio, con un angel violinista que dis-
trae al Niño, mientras San José le sostiene la partitura (Foto nº 18)

6. La Sagrada Familia.

Una variedad de temas entrañables de la infancia de Jesús o de la Sagrada
Familia asocian la música al clima feliz. Recordamos algunas de las variantes.
Guercino pintó un tondo con la Sagrada Familia, el Niño Jesús de pocos meses
dormido entre María y José y al lado un angel sentado tocando un violín cuya
música sería la que lo ha dormido. El lienzo del año 1624 se conserva el
Museum of Art de Cleveland. La célebre Virgen fajando al Niño del murilles-
co Alonso de Tobar, en el Museo Provincial de Cádiz se acompaña de dos
ángeles que tocan instrumentos de cuerda (Foto 19). También probablemente
un “unicum” es la representación de María dejando que el Niño juegue con su
collar, rodeados ambos de ángeles músicos y en un huerto cerrado que es al
tiempo evocación de la Virginidad de Maria “Hortus conclusus”, la deliciosa
tabla es obra de Nicolás Francés, Siglo XV y se encuentra en el retablo del
Condestable Saldaña de Tordesillas. (Foto nº 20)

Finalmente un lienzo del siglo XVII del convento de las Clarisas de
Monforte de Lemos, representa a la Sagrada Familia en el Taller de Nazareth,
con María cosiendo, José Trabajando de carpintero y el Niño barriendo las
virutas. Un rompimiento de cielo presenta a un coro de ángeles tocando diver-
sos instrumentos y cantando. (Foto nº 21)

644

6 Giordia Deganello “Basílica de San Giustina, Historia y Arte”. Padua sin fecha pg 16-17.



7. El banquete de Herodes y Salomé.

Hay una serie de escenas evangélicas que por encuadrarse dentro de un
banquete, los artistas han supuesto razonablemente que la música era un ele-
mento indispensable. Así sucede en el banquete que dio Herodes y en el que
danzó salomé, la hija de Herodías. No es frecuente el tema, pero conocemos
algunas representaciones como la curiosa tabla de la Iglesia de Tagarabuena
(Toro, Zamora) del pintor Domingo Nieto, fechable hacia 1666. La represen-
tación traduce las fiestas de cualquier casa noble de la España del Momento.
En primer término un músico toca una gran arpa. (Foto nº 22)

8. Las bodas de Caná

Por el mismo motivo de ser un banquete y más nupcial parece lógico que
en las Bodas de Caná, a las que asiste Jesús con sus discípulos y su Madre, y
don de obra su primer milagro estén presentes algunos músicos. Así hace el
escultor Mateo de Prado en el tablero del coro de San Martín Pinario de San -
tiago de Compostela, obra de mediados del siglo XVII (Foto nº 23)

9. La parábola del pobre Lázaro.

En la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, se habla del que ban-
queteaba espléndidamente en contraste con la necesidad de Lázaro. El texto de
San Lucas XVI 19-31 no señala más ni describe las circunstancias del ban-
quete, sin embargo el clima festivo ha invitado al anónimo escultor de un inte-
resante capitel de la Iglesia de San Martín de Mondoñedo, ca 1100, al repre-
sentar esta parábola a incluir a dos músicos en actitud de acompañar con una
especia de arpa triangular y una zanfoña a los comensales.7 Es una interesan-
te rareza. (Foto nº 24)

10. La parábola del Hijo Pródigo.

Igualmente por razón de hablarse de fiesta y de banquete, en la represen-
tación de la Parábola del Hijo pródigo hay dos momentos para hacer presen-
tes a los músicos. El principal es al final cuando el Padre organiza una fiesta
para manifestar el gozo de haber recobrado a su hijo. Es más rara la represen-
tación del momento en el que el hijo menor despilfarra la herencia en franca-
chelas con prostitutas y amigotes. Es el tema de un cuadro de David Teniers
II, del año 1644, que se conserva en el Museo del Louvre. Un flautista y un
violinista amenizan el festín (Foto nº 25)
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11. Entrada en Jerusalén.

Es muy abundante la representación de Jesús entrando sobre la borriqui-
lla en Jerusalén en un ambiente festivo, pero normalmente los artistas sola-
mente insinúan las aclamaciones vocales de los que le reciben. No obstante
hay algunas representaciones que incluyen algún festivo músico. Así sucede
anecdóticamente en el fresco de la Iglesia de Subiaco, que representa la
Entrada de Jesús en Jerusalén, fresco anónimo de escuela de Siena del siglo
XV entre un grupo de niños que cortan las ramas hay uno tocando una trom-
peta en plan de diversión8

12. Una trompeta camino del Calvario.

Igualmente otro momento en el que suele representarse un músico, un
militar que toca la trompeta, es en las representaciones de Jesús Camino del
Calvario (Foto nº 26). Entre la abigarrada comitiva de romanos y curiosos no
falta el trompetero, que también figura en pasos de Semana Santa que repre-
sentan ese momento como sucede en Valladolid.

13. El Apocalipsis.

El libro del Apocalipsis habla de los 24 ancianos que tocan instrumentos
en torno al Cordero. El tema ha tenido una gran trascendencia artística desde
la edad media, recordemos los ya citados pórticos de la Gloria y del Paraíso de
las Catedral de Santiago de Compostela (Foto nº 27) y de Ourense. En estos
casos tañen diversidad de instrumentos y se puede estudiar la evolución técni-
ca de los mismos ya que el Pórtico de Ourense, que sigue al de Mateo, es cien
años posterior e incorpora los cambios que han sufrido. El tema reaparece en
el barroco. Y en este sentido es de gran interés el lienzo de Matías de Artega
y Alfaro que representó en 1690-1691 en un gran lienzo del Sagrario de la
Catedral de Sevilla la Adoración del Cordero Místico por los 24 ancianos,
representados con instrumentos musicales (arpas) en las manos.

5. EL CIELO ES MUSICA

Si hay algo que queda claro en la Historia del arte es que la Felicidad del
Cielo, es evocada por la música. Música de ángeles que tañen instrumentos o
forman coros de voces. La relación de representaciones es larguísima. Además
de la música celestial de la que hablaremos al tratar temas como la Ascensión
de Jesús o la Asunción de María y las glorias de diversos santos, debemos
mencionar en este apartado, las bóvedas de iglesias que representan la gloria,
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como las que pinta Lucas Jordán en el Monasterio de El Escorial, muy parti-
cularmente en la de la Escalera del año 1692 (Foto nº 28). O un delicioso cua-
dro de Memling con una secuencia de ángeles músicos. Música angélica siem-
pre, que tiene como es lógico como principal destinatario la alabanza y la glo-
ria de la Santísima Trinidad. Una representación rara es el cuadro de Cenni di
Francesco di Ser Cenni, pintor florentino del trecento que representa a la
Virgen con el Niño en brazos rodeada de los doce apóstoles y en el registro
celestial el Padre Eterno en una mandorla de ángeles de cuerpo entero y dán-
dole gloria. Veinte ángeles la mitad de los cuales tocan instrumentos de cuer-
da y viento. Es la música celestial que adora a la Trinidad, ya que no falta en
el cuadro el Espíritu Santo9

6. CRISTO ENTRE ACLAMACIONES.

Con más frecuencia  ángeles músicos forman parte de la compañía de
Cristo. No faltan en las representaciones de la Ascensión de Jesús como vemos
en el tablero del coro de San Martín Pinario de Santiago (Foto nº 29). Muy
interesante es un relieve en mármol que procede de Savona aunque actual-
mente forma parte de las colecciones del Museo de los Claustros de Nueva
York. Su autor es Andrea de Giona y se fecha en 1434. Representa a Cristo en
Majestad en una mandorla, en la que se inscriben doce ángeles que tañen
diversos instrumentos, de cuerda y de viento10 (Foto nº 30)

7. MARIA, LA BIEN RONDADA.

Pero sin duda el mayor número de representaciones musicales en la ico-
nografía eclesiástica es para acompañar a Nuestra Señora la Virgen María. Ya
hemos hablado de los temas de Navidad, donde María es especialmente pro-
tagonista, pero en representaciones de la Virgen con el Niño, solos los dos, o
con santos, la compañía de ángeles músicos es el complemento más habitual.
A modo de ejemplo de este proceder puede servirnos el precioso lienzo de
Ribalta de la Virgen de Porta Coeli, del Museo de Bellas Artes de Valencia
(Foto nº 31) rodeada de ángeles adolescentes tañendo diversos instrumentos

También es habitual que en la Asunción de María, donde la presencia de
ángeles es obligada no falten algunos de ellos tañendo instrumentos, como
feliz acompañamiento y fiesta celestial. Algunas representaciones tienen espe-
cial interés, así la miniatura de un libro de coro de la Catedral de Sevilla, obra
delicada de ya avanzado el siglo XV y debida a Nicolás Gómez. En realidad
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se trata del momento en el que María es recibida por Jesús en el cielo en pre-
sencia también del Padre y del Espíritu Santo. Un coro nutrido de ángeles toca
diversos instrumentos de cuerda, viento y percusión. Al tratarse de un libro
coral la Música tiene una reduplicada importancia en esta representación.11

(Foto nº 32). Complemento de la Asunción es la coronación de María por
Jesús o por la Santísima Trinidad, de nuevo los ángeles músicos no faltan, así
en la delicada tabla de Nicolás Florentino del Retablo Mayor de la catedral
vieja de Salamanca. (Foto nº 33)

Otras muchas representaciones marianas son ricas en iconografía musi-
cal, por ejemplo es muy curioso el cuadro de Cristóbal de Villalpando en la
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de México, titulado el Dulce
Nombre de María. En él Nuestra Señora arrodillada está rodeada de un coro
de ángeles que tañen instrumentos y cantan, alabando lógicamente el nombre
de María.

8. MUSICA PARA LOS SANTOS EN LA TIERRA Y EN EL CIELO

Un recurso muy frecuente en la representación de los santos, cuando exis-
te un rompimiento de gloria, o se quiere representar un éxtasis o la “gloria” de
alguno, es que los ángeles subrayen la fiesta sobrenatural con instrumentos
musicales. La música es iconográficamente una señal de la salvación, de la
alegría del cielo. Entre una lista larguísima de ejemplos, señalamos solo algu-
nos que con más frecuencia unen a su iconografía algún ángel músico.

1. San Francisco de Asís.

Repetidos artistas han representado la enfermedad de San Francisco de
Asís en el momento en el que es consolado por un ángel que tañe un instru-
mento de cuerda, ya sea un violín, viola o guitarra. Un ejemplo a los que se
podían añadir otros como el lienzo de Ribalta del Museo del Prado de Madrid
es una pintura ingenua de arte colonial llena de ingenuidad y detallismo, es
anónima obra del siglo XVII del Convento de San Francisco de Santiago de
Chile. El santo acostado escucha admirado al ángel músico colocado a su lado,
al que se unen en el cielo otros con instrumentos y partituras en la mano. (Foto
nº 34)

2. San Jerónimo.

La representación de San Jerónimo en la Cueva de Belén, haciendo peni-
tencia y redactando la versión latina de la Biblia, se acompaña de la presencia
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de un ángel que desde el cielo le alerta con el sonido de una trompeta. Ribera
lo representó así en un lienzo conservado en la Colegiata de Osuna (Sevilla)
(Foto nº 35), del mismo autor y tema es un dibujo, quizá preparatorio del cua-
dro, que se conserva en colección particular de Londres y fechado en 1621.

3. San Luis Gonzaga.

El lienzo de Guercino del Metropolitam Museum of Nueva York (1650-
1651) titulado Visión de San Luis Gonzaga, representa al joven jesuita al que
un ángel muestra el Crucificado. En la parte superior un rompimiento de glo-
ria representa un concierto angélico, Dos ángeles tocan instrumentos de cuer-
da violín y laúd y otros dos  cantan siguiendo una partitura.

4. San Juan Crisóstomo.

Del techo de la Basílica romana del Trastevere procede un gran oleo, hoy
conservado en Lancanster House de Londres, obra del Guercino. Representa
el triunfo del mártir en la gloria, dos ángeles subrayan la fiesta tocando dos
instrumentos de viento que parecen un trombón y una especia de rústica flau-
ta.12

5. Santa Catalina.

El tema de las bodas místicas de Santa Catalina,  hace obligado el acom-
pañamiento musical, propia de la celebración nupcial. Así en el óleo de G.
Paolo Cavagna, 1605 de la Basílica de Treviglio (Italia), cuatro ángeles, dos
cantores y dos tañendo instrumentos de música son los encargados del con-
cierto. Además un órgano de tubos y una especie de violín sobre una grada
insisten en esta referencia musical y festiva.

6. Santa Ana.

Conocemos un grabado del célebre grabador flamenco del siglo XVI.
Martín de Voos, con Santa Ana la Virgen y el Niño. En la parte superior el
grabador ha dispuesto una secuencia de ángeles niños con diversos instru-
mentos (Foto nº 36). Siempre evocando con la música el cielo

7. San Alonso Rodríguez.

Zurbarán representó en un precioso lienzo una visión del hermano jesui-
ta Alonso Rodríguez y en el registro celestial del cuadro ha representado  un
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par de ángeles uno de ellos jovencito, tocando un laúd o tiorba y otro cantan-
do. El cielo siempre con música. La obra se conserva hoy en las colecciones
de la Real Academia de San Fernando de Madrid13

8. Fundación de los Trinitarios.

Dentro de este capítulo de Hagiografía y música, debemos mencionar una
representación poco común titulada “Fundación de los Trinitarios” y debida al
pintor barroco madrileño Carreño, está fechada en 1666. Resuelta en dos
registros uno terrestre y otro celestial se representa el momento de la elevación
de una misa por San Juan de Mata aunque todo en clave y escenografía barro-
ca. En el registro celestial se representa a la Santísima Trinidad, con coros
angélicos algunos de los cuales tocan diversos instrumentos (Foto nº 37).

9. MUSICA PARA EL SACRAMENTO Y PROCESIONES.

La Música efectivamente tenía un particular protagonismo en las proce-
siones, siempre circunstancia en la que se trataba de ofrecer una imagen de
solemnidad y de belleza. La procesión es el espacio en el que se concitan todas
las artes y la música por tanto aporta la policromía de sus sonidos como valor
enriquecedor de la puesta en escena. 

Un cuadro en este sentido muy interesante es el famoso lienzo de Claudio
Coello “Adoración de la Sagrada Forma” de la Sacristía del Real Monasterio
de El Escorial. En él ocupa una destacada presencia la capilla musical del
Monasterio con un órgano portativo al que da aire un seise, detrás los músicos
con instrumentos de viento y los cantores.  Reflejo es de la intensa vida musi-
cal escurialense14. 

Pero sobre todo es frecuente la representación de la Eucaristía en una cus-
todia u otro vaso eucarístico, rodeada de ángeles que la adoran y la alaban con
cantos y música, así en un cobre flamenco anónimo del siglo XVII conserva-
do en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid (Foto nº 38). El mismo
tema lo grabó Salvador Carmona. 

La procesión del Corpus, ha sido y es momento privilegiado de adoración
al Santísimo Sacramento y de exteriorizarlo con la música ha sido y es una
costumbre extendida por todas partes. Los grabados populares catalanes del
Corpus, representan en la secuencia de los que participan los músicos.
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Una iconografía muy curiosa es la que representa la composición de los
Himnos litúrgicos del Corpus encomendados a San Buenaventura y Santo
Tomás de Aquino. Según cuenta quizá más la leyenda que la historia al ir
leyendo el aquinense sus composiciones entre las que está el Pange lingua y el
Tantum ergo, el franciscano iba rompiendo humildemente las suyas. Un anec-
dótico cuadro anónimo de 1785 de la iglesia vallisoletana de San Ildefonso
representa este tema. Los dos frailes sentados, en un altar la custodia entre San
Pedro y San Pablo y en lo alto la Santísima Trinidad. En la parte inferior tres
ángeles músicos y varios instrumentos (Foto nº 39) De  nuevo la música unida
a la adoración de la Eucaristía. Se podría alargar la ejemplificación sobre esta
relación. La música acompañando desfiles procesionales de todos tipo la
encontramos en muchas obras de arte como en el cuadro de Goya  con una pro-
cesión rural. (Colección Conde de Yebes. Madrid, 1786) en la que aparece un
gaiteiro. En la propia orfebrería del Corpus podremos descubrir muchas evo-
caciones de la música, basta recordar la custodia procesional soberbia de la
Catedral de Córdoba con varios frisos en la parte baja con músicos tocando
diversos instrumentos.

10. MUSICA Y MUERTE.

La música fúnebre llena importantes capítulos de la vida musical.
Solamente apuntamos por nuestra parte tres de referencias. La primera recor-
dando los muchísimos grabados del siglo XV, alemanes, representando la
danza de la muerte. Unos esqueletos suelen representarse tocando diversos
instrumentos a cuya música danzan los muertos entre si o con los vivos como
una admonición escatológica.

La segunda a la presencia en sepulcros de muy diversas épocas de canto-
res y músicos que participan en las exequias. Así sucede en el sepulcro de un
obispo no identificado, fechado en el siglo XIV de la Capilla Mayor de la
Catedral de Ourense, donde hay un interesante friso con toda la clerecía que
participó en los funerales, entre los que no faltan los cantores del oficio de
difuntos. (Foto nº 40).

Finalmente, relacionado con la muerte y como una admonición sobre el
modo de vivir muy propia del barroco es un cuadro de la Catedral de Segovia,
del pintor del siglo XVII, Ignacio de Ries. Se le denomina el árbol de la Vida,
se trata de una “vanitas”, en este caso la música que acompaña a los que se
divierten en la copa del árbol, indiferentes al término de la vida, tiene una con-
notación negativa, de música que sirve de frívolo olvido de la realidad (Foto
nº 41)
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11. CAPILLAS DE MÚSICA , COROS Y ORQUESTAS.

Otro capítulo de la iconografía musical es el de los retratos de composi-
tores y músicos relacionados con la Iglesia. Maestros de Capilla o religiosos
compositores o constructores de instrumentos. Sería interesante una investiga-
ción que se preocupase de todos ellos. A modo de ejemplo citamos el retrato
del compositor y maestro de Capilla de la Catedral de Salamanca Manuel José
Doyagüe (1755-1842) del Museo Lázaro Galdeano de Madrid.15.

Pero sobre todo tiene interés la iconografía que representa capillas de
música o coros y orquestas, representaciones que son preciosos documentos
para recrear aspectos ya perdidos  de la vida catedralicia o monacal. Nos pare-
ce interesante ofrecer algunos testimonios gráficos de este tipo de representa-
ciones La música vocal coral de catedrales y monasterios está representada en
una bella miniatura del Códice coral turoniano MLVIII, fol  119 r., de la
Biblioteca Capitular de Verona (Italia). (Foto nº 42).

Como apoyo en las pretensiones de un pleito por cuestión de preceden-
cias mantenido por el Deán de la Catedral de Astorga Don Andrés Quintela
Salazar en 1589, en una acuarela (ADA 2311/2) se representa el orden de las
Procesiones de la Catedral y entre los diversos miembros de la clerecía bien
jerarquizada están  los cantores y los capellanes de coro de tanta importancia
en el vivir litúrgico de toda catedral. (Foto nº 43).

En un facistol de la Catedral de Sevilla obra de Juan Marín se representan
con mucho realismo un grupo de músicos de viento, sacabuches sobre todo.
También es muy interesante una pintura del siglo XVII de la sacristía de Casale
Monferrato que representa a un grupo de eclesiásticos formando una orquesta.

Para finalizar, ya que solamente queremos poner algunos ejemplos es tam-
bién muy elocuente  para conocer el protagonismo de las capillas de música un
lienzo anónimo de la Iglesia romana del Gesú representando a San Ignacio asis-
tiendo a misa en la Capilla Farnese con la representación en la Cantoría del órga-
no de los músicos y cantores que solemnizaban la liturgia. (Foto nº 44).

Musical es también el sonido de las campanas y muy interesante todo lo
relacionado con ellas. Algunos santos como San Antonio Abad, tienen entre
los símbolos iconográficos que los identifican una campanilla. 

Resumiendo lo que ya en si es un resumen de un tema sugestivo diremos
que la iconografía musical está intensamente en el arte religioso católico prin-
cipalmente como una expresión de fiesta y de gozo, como una manera de decir
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15 JULIA, José., El compositor Don Manuel José Doyagüe. GOYA 142. Madrid, 1978, Pgs. 214-
216.



con estas representaciones que la música es evocación de la gloria celestial y
de la felicidad que acompaña a los justos.

También los músicos y la música están presentes en las escenas evangé-
licas que históricamente señalan su presencia. Y que de modo muy particular
dos personajes David y Cecilia son representados como músicos y no faltan en
ningún programa iconográfico en el que la Música es protagonista.
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Foto nº 1: Ourense. Tabla representando un or -
ga nero. Siglo XVIII.

Foto nº 2: Astorga. Coro. Misericordia, gaiteiro y muñeira.
Siglo XVI



Foto nº 3. Florencia. Catedral. Cantoría Donatello.

Foto nº 4: Autun. Catedral CATEDRAL Capitel VI Tomo gregoriano XII.
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Foto nº 5: Palencia. Catedral. Cantoral. Alon -
so de Tapia, siglo XVI.

Foto nº 6: Roma. Catacumbas. Cristo nuevo Orfeo.
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Foto nº 7: París. Grabado 1752 David con el arpa.

Foto nº 8: Santiago de Compos te -
la. Cate dral. David. Platerías si glo
XII.

Foto nº 9: Milán. ambrosiana. David composi-
tor salterio griego. XI.
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Foto nº 10: Washington. National G.A. Gentileschi. Santa Cecilia.

Foto nº 11: Ahuailillas (Perú). Misión de San Pedro Apóstol. Organo. XVIII.
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Foto nº 12: LONDRES Britihs Lybrari Breviario Isabel la Católica. XV.

Foto nº 13: Padua. Capilla degli Scrovegni. Giotto Cortejo nupcial de la Vir -
gen.
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Foto nº 14: Medina de Rioseco. Santa Ma ría.
Anónimo Desposorios. XVII.

Foto nº 15: Museo Condé Ricas Horas del Du -
que de Berry. XV.

Foto nº 16: Becerril de Campos. Alonso Berruguete. Navidad. Ángeles músicos.
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Foto nº 17: Lagunas de Somoza (León). Her -
nán Pabón. 1575. Adoración de los Pastores.

Foto nº 18: Caravaggio. Descanso en la huida a Egipto.
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Foto nº 19: Cádiz. Museo Provincial. Alonso
de Tobar. Virgen de la faja.

Foto nº 20: Tordesillas. Retablo
del Condestable Saldaña. Nicolás
Francés. Siglo XV.

Foto nº 21: Monforte de Lemos. Clarias. Anónimo siglo XVII. El
taller de Nazareth.
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Foto nº 23: Santiago de Compostela. San Martin Pinario. Coro. Ma -
teo de Prado. Bodas de Caná.

Foto nº 22: Tagarabuena (Toro, Zamora). Do -
mingo Nieto. Salome. ca 1666.
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Foto nº 24: San Martin Mondoñedo Capitel Parábola de  Epulon
y Lázaro. Músicos.
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Foto nº 25: París. Museo del Louvre.  David Teniers II, 1644. Parábola del Hijo pródigo.



Foto nº 27: Santiago de Compostela. Pórtico de la Gloria, Ancianos músicos.
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Foto nº 26: Valladolid. Museo N. de Escultura. Alonso Be rru -
gue te. Camino del Calvario. del retablo de la Mejorada de Ol -
medo. XVI



Foto nº 28: El Escorial. Luca Giordano, 1692,
Bóveda de la escalera.

Foto nº 29: Santiago de Compostela. San Martín Pinario. Coro. As -
censión de Cristo.
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Foto nº 30: Nueva York. Museo de los
Claustros. Cristo con ángeles músicos.
Andrea de Giona.1434.

Foto nº 31: Valencia. Museo de Bellas Artes.
Ribalta Virgen de Porta Coeli.

Foto nº 32: Sevilla. Catedral. Asunción de
María. Mi nia tura de Nicolás Gómez, Siglo XV.

Foto nº 33: Salamanca. Catedral Vieja. Retablo
Coronación de María. Nicolás Florentino, siglo XV.
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Foto nº 34: Santiago de Chile. Convento de San Francisco. Enfermedad de San Francisco. XVII.

Foto nº 35: Osuna. (Sevilla). Colegita. Ribera.
San Jerónimo.

Foto nº 36: Martín de Voos. Santa Ana. Siglo
XVI.
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Foto nº 37: París. Museo del Louvre. Carreño.
Fundación de los Trinitarios. 1666.

Foto nº 38: Valladolid. Museo Nacional de Escultura. Ano?nimo flamenco. Siglo XVII.
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Foto nº 39: Valldolid. Iglesia de San Ildefonso. Anónimo 1785. Himnos del Corpus.

Foto nº 40: Ourense. Catedral. Clérigos cantores en un sepulcro. Siglo XIIV.
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Foto nº 41: Segovia. Catedral. Ignacio de Ries.
Árbol de la vida. siglo XVII.

Foto nº 42: Verona. Biblioteca capitular Codice coral turoniano
MLVIII, fol  119 r.
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Foto nº 43: Astorga. Archivo Capitular. Capilla de Musica. Siglo XVI.

Foto nº 44: Roma. Gesú. Anónimo. San Ignacio asite a misa en la Capilla Farnese.
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Francisco Javier García Fajer (1730-1809), maestro de capilla de la Seo
de Zaragoza entre 1756 y 1809, fue uno de los compositores más influyentes
en el ámbito de la música religiosa en España en la segunda mitad del siglo
XVIII. Se formó como infante en Zaragoza y continuó con sus estudios de
música en Italia, donde además de estrenar oratorios y óperas en Roma, fue
maestro de capilla de la Catedral de Terni. En Italia fue conocido con el sobre-
nombre de Lo Spagnoleto. Después de su regreso a España, los más de cin-
cuenta años en los que permaneció al frente de la capilla musical de la Seo
zaragozana fueron una época a lo largo de la cual García Fajer consiguió dar
a conocer sus obras más allá del ambiente musical aragonés ejerciendo una
influencia notable en la evolución de la música religiosa en España. Durante
esos años, El Españoleto tuvo numerosos discípulos que probablemente no
fueron ajenos a la difusión de su obra. Entre ellos podemos destacar a Pedro
Aranaz y Vides (maestro de capilla en la catedral de Cuenca), José Ángel
Martinchique, Baltasar Juste, Ramón Cuéllar (maestro de capilla en las cate-
drales de Oviedo y Santiago de Compostela),  Mariano Rodríguez de Ledesma
(maestro de capilla de la Real Capilla en Madrid), Nicolás Ledesma o Vicente
Palacios (maestro de capilla en Albarracín y Granada) y Plácido García. La
difusión de la obra del Españoleto fue tan importante que la gran mayoría de
los archivos musicales catedralicios conservan alguna de sus obras.  De su
extensísima producción zaragozana pueden destacarse obras como Las siete
palabras de Cristo en la Cruz1, sus Lamentaciones, algunas misas con acom-
pañamiento de órgano y muy particularmente sus Responsorios de Navidad y
Reyes2. Estas series de Responsorios tiene una gran importancia en la medida
en que se inscriben en el período en que los maestros de capilla en España

LA CIRCULACIÓN DE LOS RESPONSORIOS DEL
ESPAÑOLETO EN EL ÁMBITO HISPÁNICO

Marc Heibron Ferrer

1 Las siete palabras de Cristo en la Cruz de Francisco Xavier García. Estudio y edición de José
Vicente González Valle, Barcelona, CSIC, 2000.
2 La edición de una de las series de los Responsorios de Navidad, edición de Marc Heilbron está
actualmente en fase de publicación en la colección Monumentos de la Música Española editada
por el CSIC. 



estaban abandonando la composición de los tradicionales villancicos para sus-
tituirlos por responsorios, en línea con el espíritu de la encíclica Annus Qui del
papa Benedicto XIV, promulgada en 1749, en el que se criticaba el abuso en
los cantos en lengua vernácula.

Su música todavía sonaba según Mariano Soriano Fuertes, cincuenta
años después de la muerte del compositor, cuando se refiere elogiosamente a
las misas de García y destaca particularmente el hecho de que “aun hoy día se
cantan muchas de ellas en catedrales é iglesias particulares”3. Aunque para
valorar negativamente su obra, todavía a principios de siglo XX Rafael
Mitjana cuando publicó su estudio sobre la música española destacaba que su
música seguía sonando en muchas iglesias españolas4.  

Pese al gran esfuerzo realizado en las últimas décadas en la catalogación de
numerosos archivos musicales eclesiásticos y las tareas que los últimos años ha
efectuado también RISM-España, seguimos conociendo sólo una parte mínima
del patrimonio musical español conservado en las catedrales, colegiatas, monas-
terios y otros centros religiosos. Aún siendo tan poco lo que conocemos de nues-
tro patrimonio musical, la presencia de copias manuscritas de los Responsorios
del Españoleto en numerosos archivos musicales del país confirma ampliamen-
te el interés que en su día suscitaron los responsorios de García Fajer. 

Sin pretender ser exhaustivo en esta tarea, puesto que lo conocido y cata-
logado es muy poco respecto a lo que queda todavía por catalogar, vale la pena
citar la existencia de copias en archivos muy distantes entre sí que avalan la
importancia que en su día conocieron estos responsorios.

Siguiendo criterios de proximidad, no resulta extraño encontrar, entre la
multitud de obras de García Fajer que se conservan en el archivo musical de la
Catedral de Huesca, copias manuscritas de sus Responsorios. Existe un juego
completo de la segunda serie de Responsorios de Navidad que a juzgar por las
notas manuscritas conservadas fueron interpretados en diversas ocasiones a lo
largo del siglo XIX5. Existe también un juego completo de los Responsorios de
Reyes, copiadas por lo menos parcialmente por Ramón Cuéllar e interpretadas
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3 Soriano Fuertes, Mariano: op. cit. p. 174. 
4 Mitjana, Rafael :La Musique en Espagne (Art religieux et Art Profane) en Enciclopédie de la
Musique et Dictionnaire du Conservatoirede A. Lavignac-L- Laurencie, París, Librairie
Delagrave, 1920.  Traducción española:Historia de la música en España, Centro de
Documentación Musical, INAEM, edición a cargo de Antonio Álvarez Cañibano, Madrid, 1993.
pp. 247-250
5 Los manuscritos mencionados son los 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 y 813 del catálo-
go de Mur Bernad, Juan José de: Catálogo del archivo de música de la Catedral de Huesca,
Gáfricas Alós, 1993, p. 117-118. A juzgar por algunas notas de los manuscritos recogidas por el



todavía en épocas muy posteriores en la misma catedral6. Un documento que
testimonia la vigencia de la obra de García Fajer, más de un siglo después de su
muerte, es una copia muy tardía del responsorio Quem vidistid pastores, arre-
glada por Ángel Mingote y fechada en 1924 que se encuentra en Daroca7.

Entre los archivos de las principales capillas de España, destaca el de la
Catedral de Burgos que cuenta con seis responsorios de Navidad y uno de
Reyes. Los responsorios de Navidad son tanto de la primera serie como de la
segunda que escribió el compositor8. Al igual que ocurría en Huesca y como
también ocurre en otros casos que veremos posteriormente, algunos indicios
parecen indicar que esta música sonó con regularidad en la catedral a lo largo
del siglo XIX. En el caso de Burgos, estos indicios se refieren a la existencia
de una copia de 1844 de los responsorios “O magnum misterium” y “Beata
viscera Mariae Virginis”, una indicación de que el único responsorio de Reyes
“Magi veniunt ab Oriente” tiene otra copia arreglada por Plácido García “pero
acortado y mudado en alguna cosa”9. Plácido García había sido uno de los dis-
cípulos de García en Zaragoza. Se conserva además más de una copia del res-
ponsorio octavo, “Verbum caro factum est”10. 

En la Catedral de Santiago de Compostela se encuentra un Responsorio
de Navidad  “Quem vidistis pastores” de García que probablemente es uno de
los del Españoleto aunque la descripción proporcionada por el catálogo de
José López Calo no permite afirmarlo con seguridad11. Por otro documento,
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autor del catálogo podría tratarse de copias realizadas en la época en que Ramón Cuellar (1777-
1833) fue Maestro de Capilla de la Catedral entre 1799 y 1812. Cuéllar había sido discípulo de
García Fajer en la Escolanía de la Seo y a partir de 1812 sucedió a éste como Maestro de Capilla
en la Seo zaragozana. El Segundo Responsorio “Hodie nobis de caelo” se cita la nota “Las voces
fueron reducidas a 4 en los papeles, por D. Ramón Cuéllar”. La interpretación de estos responso-
rios siguió viva a lo largo del siglo XIX como sugieren otras notas que se encuentran en los mis-
mos Responsorios en las que se menciona una interpretación del tiple Pedro Lafarga en 1822
(nº809) y el añadido de dos clarinetes realizados por Domingo Cuéllar (nº 812). 
6 Mur Bernad, Juan José de: op. Cit p. 118-119. En las particelas de alguno de estos Responsorios
de Reyes aparecen los nombres de Simón Benedi, sucesor de Domingo Cuellar al frente de la Capilla
entre 1835 y 1851 y Celestino Vila de Forns que fue Maestro de Capilla entre 1857 y 1877. 
7 Cfr. Carreras López, Juan José: La música en las catedrales en el siglo XVIII. F.J. Garcia (1730-
1809) p. 166.  
8 López-Calo, José: La música en la catedral de Burgos, vol. II, Catálogo del archivo de música
(II), Burgos, Caja de Ahorros del Círculo Católico, 1995, p. 168-171.
9 Íbidem, p. 169. 
10 Íbidem, p. 170. 
11 La descripción del Responsorio de García a 4 voces, 2 violines y órgano no parece concordar
con los Responsorios de García Fajer, aunque podría tratarse de un juego de particelas incomple-
to. Cfr. López Calo, José: Catálogo Musical del Archivo de la Santa Iglesia Catedral de Santiago.
Cuenca, Instituto de Música Religiosa de la Diputación de Cuenca, 1972, p. 264. 



recogido por Antonio Martín Moreno, sabemos sin embargo, que los Res pon -
sorios de García Fajer habían llegado a la Catedral de Santiago antes de
179812.

En el Camino de Santiago, concretamente en la Catedral de Astorga se
conservan también manuscritos de los Responsorios de Navidad Se trata del
Responsorio del 1er Nocturno “Hodie nobis” y del Responsorio 1º del Se -
gundo Nocturno “O Magnum Misterium” de García13. 

Un ejemplo del interés que suscitaron los Responsorios de García lo
encontramos en una de las actas capitulares de la Catedral de Granada fecha-
da el 2 de noviembre de 1791 en la que se menciona el deseo de los “señores
Abad y Martos, protectores de la capilla de música, por adquirir “una aprecia-
ble composición de los responsorios de Navidad, de que en lugar de villanci-
cos se usaba con general aplauso en algunas de las más principales iglesias,
por si era del agrado del Cabildo se practicase igualmente en ésta [...] se acor-
dó tuviese efecto”14. Poco tiempo después, el 3 de enero de 1792 los mencio-
nados señores Abad y Martos “hicieron presente que el maestro de capilla de
la santa iglesia de Zaragoza había remitido las composiciones de nueve res-
ponsorios de Navidad con el de calenda [más otras obras no citadas aquí]”15.
Un acta fechada el 15 de septiembre de 1795 señala que “se habían traído unos
nuevos responsorios para que se cantasen en esta santa iglesia”16. Todavía el
22 de noviembre de 1800 se recoge la llegada de nuevas composiciones de
García Fajer entre las cuales un “Responsorio de los Santos Reyes” que el
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12 “Ilmo. Sr.: Francisco Javier García, racionero y maestro de capilla de la Santa Iglesia
Metropolitana de La Seo de Zaragoza, puesto a los pies de V.S. Ilma., con el mayor respeto dice,
que cuando el famoso fray Diego de Cádiz, capuchino, estuvo en la ciudad y dio ejercicios al
clero, encargó mucho se cantaran la noche de Natividad los responsorios del Oficio Divino pro-
pios de dicha festividad en lugar de los villancicos. Ya también Benedicto XIV, en su Bulario
tomo diez y ocho, en el tratado de Música, reprende el cantarse en la iglesia en letra romance; y
con el motivo que yo tengo compuesto no sólo los responsorios pra los maitines y calenda de
Natividad, mas tambien los de los Santos Reyes, remitiré también responsorios para dicha festi-
vidad si es gusto de V.S. Ilma. Este honor me han hecho las Iglesias de Santiago de Galicia, la de
Granada y la de Pamplona, en donde ya se cantan mis responsorios, y a más de ser música propia
para el templo de Dios, me consta que dan mucho más gusto que los villancicos.” Las cursivas
son mías. Citado en: - Martín Morerno, Antonio: Historia de la música española. 4. Siglo XVIII.
Madrid, Alianza Música, 1985, p. 140.
13 Álvarez Pérez, José María: Catálogo y estudio del archivo musical de la catedral de Astorga,
Cuenca, Instituto de Música Religiosa, Diputación Provincial de Cuenca, 1985, p. 46 y 48. 
14 López-Calo, José: Catálogo del archivo de música de la Catedral de Granada, Granada, Centro
de Documentación Musical de Andalucía, 1992, tomo III, p. 357. 
15 Íbidem. 
16 Íbidem.



Cabildo gratificó con el pago el 5 de diciembre de 1800 de seiscientos cua-
renta reales de vellón”17. Efectivamente, los extensos contactos entre el
Cabildo de la Catedral de Granada y el Españoleto, que formó parte de los tri-
bunales de oposición a maestro de capilla en esta catedral en diversas ocasio-
nes, han dado lugar a que en el archivo de música de esta catedral se conser-
ve un corpus particularmente extenso de obras de este compositor. Entre estas
obras, se encuentran quince responsorios de Navidad, de las dos series que
compuso García y nueve Responsorios de Reyes18. 

El interés por los Responsorios de García tiene otro punto de referencia
en Andalucía en la Catedral de Málaga, que al igual que la de Granada cuen-
ta con un gran número de manuscritos tanto de la primera serie de
Responsorios de Navidad que García compuso como de la segunda, así como
también de los Responsorios de Reyes. Las detalladas notas descriptivas de
Antonio Martín Moreno permiten deducir que también en Málaga estas obras
fueron interpretadas en repetidas ocasiones a lo largo del siglo XIX a juzgar
por la existencia de copias posteriores de particelas de diferentes responso-
rios.19. Otro ejemplo de primera mano de la fama que rápidamente adquirie-
ron los Responsorios de García Fajer lo encontramos en las Actas Capitulares
de la Catedral de Jaén. El propio compositor había enviado cuatro misas para
ser interpretadas en la catedral.  El “señor doctoral” de la Catedral de Jaén soli-
citó permiso para enviar una carta de agradecimiento a García Fajer y solici-
tarle “otras obras de las muchas que ha compuesto, con sus responsorios de
Navidad y Reyes, que se cantan en diferentes iglesias”. El acta está fechada el
22 de noviembre de 1798, indicando pues el interés que suscitaron las obras
de García Fajer20. 

La carta de García Fajer, ya citada, remitida al Cabildo de Málaga, indi-
ca que antes de esa fecha también la Catedral de Pamplona se interpretaban los
Responsorios de Navidad.

Unas prueba más de la vigencia de los Responsorios de García en el siglo
XIX es la solicitud de una copia de los Responsorios de Navidad y Reyes que
en 1845 realizó el Cabildo de Murcia al de Zaragoza21. 
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17 Íbidem, p. 358
18 López-Calo, José: Catálogo del archivo de música de la Catedral de Granada, Granada, Centro
de Documentación Musical de Andalucía, 1991, tomo II, p. 340-345. 
19 Martín Moreno, Antonio: Catálogo del archivo de música de la catedral de Málaga, Junta de
Andalucía Consejería de Cultura, Granada, 2003, vol. II, p. 577-584.  
20 Jiménez Cavalle, Pedro: Documentario Musical de la Catedral de Jaen. I. Actas Capitulares
Granada, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1998, nº 4895,  p.398. 
21 Actas Capitulares de las Catedrales de Zaragoza, ejemplar del Pilar, 14-3-1845, Ms. I, fol. 10. 



Es importante señalar finalmente la presencia de los Responsorios de
Navidad de García en el archivo de música del Monasterio de El Escorial22

donde al menos una parte de ellos fueron copiados por Fray Jaime Ferrer
(1762-1824), discípulo y sucesor del Padre Antonio Soler al frente de la capi-
lla escurialense.   

Aunque evidentemente las referencias encontradas en diferentes catálogos
y actas capitulares no puede resultar exhaustiva sobre el número de copias que
se conservan en España de los Responsorios de Navidad de García Fajer, los
testimonios recogidos ejemplifican muy bien la importancia de aquellas com-
posiciones en el contexto de la recuperación del responsorio frente al villanci-
co en la segunda mitad del siglo XVIII. García no fue ni el único ni el primero
de los compositores que escribió Responsorios de Navidad a partir de la encí-
clica Annus Qui promulgada en 1749. Anteriores a las dos series de García son,
por poner un ejemplo, los Responsorios de Navidad de José de Nebra. La com-
posición de Nebra se inscribe en el contexto de la necesidad de dotar de reper-
torio adecuado a la Real Capilla cuyo archivo había sufrido un incendio en
1734. Los responsorios de Nebra fechados entorno a 1750 responden ya muy
posiblemente a las directrices emanadas de la encíclica papal.  Se ha conserva-
do también un Responsorio Verbum caro a 6 para la octava lección de los
Maitines de Navidad del Padre Antonio Soler23. De hecho la composición de
Responsorios no se había perdido completamente y se habían seguido compo-
niendo antes incluso de que la encíclica papal hubiese favorecido su recupera-
ción. Sirva como ejemplo de ello el responsorio Verbum caro de Joseph
Masvasí compuesto para la capilla de la Seo de Manresa y fechado en 173324. 

La importancia de los Responsorios del Españoleto reside no tanto en su
carácter novedoso desde un punto de vista cronológico sino al hecho de haber sido
los Responsorios más conocidos e interpretados en España en el momento en el
que este tipo de composiciones estaba sustituyendo a los tradicionales villancicos.
Los Responsorios de Navidad de García fueron pues, en este contexto, el modelo
y el paradigma de un tipo de composición que se encuadra en un movimiento con-
trario al abuso en la utilización de la lengua vernácula en la iglesia, relacionado a
su vez con la inquietud que periódicamente ha asaltado a la Iglesia de mantener
cierto decoro o propiedad de la música que se interpretaba en el templo.
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22 Rubio, Samuel: Catálogo del archivo de música de San Lorenzo el Real de El Escorial, Instituto
de Música Religiosa, Diputación Prov. De Cuenca, p. 327-330.
23 Soler, Antonio: Musica Religiosa II. Edición a cargo de José Sierra Pérez, El Escorial,
Ediciones Escurialenses, EDES, 1998. 
24 Cfr. Ballús, Glòria: La música a la col·legiata basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa,
tesis doctoral drigida por el Dr. Antonio Ezquerro Esteban, Universitat Autònoma de Barcelona
vol. II, pp. 131-144. 
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La posible dimensión musical del cardenal Lorenzana se limita a su cul-
tivo personal, o su preferencia en el culto litúrgico coral, o instrumental ,de
canto llano o polifonía y órgano – Como se le conoce por sus ediciones mozá-
rabes, aludiremos a ello. Damos también las signaturas de algún documento
que se guarda hoy en el fondo Lorenzana de la Biblioteca Castilla la Mancha,
fondo que, al no estar inventariado cabalmente, no se buscaría nunca allí.

Como ex escolano benedictino primero, canónigo luego, más tarde pre-
sidente de un concilio provincial novohispano y cardenal de Toledo final-
mente, fomentó – como era de esperar – el canto gregoriano. En la práctica
del rito mozárabe-visigodo-toledano no podía hacer gran cosa, pues, de un
parte, los tonos de las melodías  originales del siglo octavo se habían perdido,
ni la renovación del gregoriano moderna, es decir, la de Solesmes a esta parte,
no había ocurrido aún. El antifonario de notación mozárabe pre-gregoriana
que se conserva en la catedral de León no sólamente adolece de su imposible
interpretación hoy, sino que se me dice que no era una notación musical inter-
pretable por el coro capitular, sino tan sólo una nemotecnia para orientar la
modulación y fijarla, pero ni siquiera con animo mensurable, es decir, con
poco que ver con el gregoriano bajo medieval, muchísimo menos con el
actual.

Nos consta que el arzobispo de México asistía piadosamente no sólo al
Oficio divino catedralicio sino incluso se personaba a veces en la Casa Profesa

LORENZANA Y EL CANTO GREGORIANO.
Papeles de música en el fondo Lorenzana

de Toledo1

Dr. Luis Sierra Nava

1 El Fondo “Borbón-Lorenzana” está aún incompletamente inventariado y mal – a mi juicio – titu-
lado por 2 razones: la 1ª porque bibliotecarios meritorios pero no archiveros que pusieron mano,
no alcanzaron la secn. Papeles Varios, 195 tts.,20 Cajas de sueltos, imps. y mss impidieron que
Adquisiciones catalogara el legado del Auditor de México Fondo Posada y Soto. Debería titular-
se F0. Isabel Farnesio-Ambos cardls.Borbón – y Lorenzana: Los extremos indicarían los aporta-
dores cuantiosos de, aún cuando los orgnls. estén en el AHN o en AGI, son 1ªs copªs fehacientes
(en Lorª y en Borbón Vallabriga los orgnls.) y a la correspondencia de embajadores de Felipe IV
y Carlos II o de Cardenales-Infantes, por ejemplo, Fernando de Austria.



de los Jesuitas (que carecen de asistencia a coro) a satisfacer su piedad perso-
nal.

La recitación coral  catedralicia mexicana era allí decente, pero tentada
de rutinaria, como consta del cánon que el concilio IVº provincial de 1771,
advierte: 

...los canónigos...deben cumplir en altar mayor y coro, y cantar en éste,
pues no se les da la renta para ser unas estatuas, sino para hacer el oficio de
ángeles , cantando a Dios alabanzas y seguir el canto llano  que gobiernan los
sochantres...y es el canto llano el que más agrada a Dios , más grave que el
figurado, en que se deben desterrar todos los pasajes que mueven más al delei-
te del oído , y tal vez recuerdan las comedias y canciones del mundo, por lo que
los obispos velarán  por ir restituyendo el coro al canto gregoriano...2

En la catedral de México como en las demás se tocaban violines además
del órgano y el concilio hizo la vista gorda con ellos.

Aunque en la sesión siguiente incidió el tema de la agregación de la igle-
sia de las Capuchinas a San Juan de Letrán de Roma, y en él Lorenzana tuvo
por sólidas las razones que C.A.de Torres, el capellán, expuso para agregarla,
no se vuelve a mencionar el tema de la permanencia del uso del órgano, sobre
el que el arzobispo disentía:

...Con esta ocasión de la fiesta de San Hipólito [patrono de la ciu-
dad]habló el Sr. Presidente sobre el órgano de las Capuchinas, pareciéndole
mal el que lo hubiese, y se quedó en que se viera este punto...3

Pues no quedó constancia de que se viera, así que quedó probablemente
todo como estaba. 

¿Por qué la querencia de Lorenzana al gregoriano? Nosotros carecemos
de una información mínima sobre la educación musical y nivel adquirido que
Lorenzana recibiría de joven para pautar toda la música litúrgica al posesio-
narse de su doble, contiguo y continuado pontificado mexicano-toledano.

Los estudios modernos sobre la música coral del foco visigodo-mozára-
be, posterior a la reforma gregoriana  del siglo entre sexto y séptimo, profun-
dos e interesantes, no  deben llevar a concluir que la vigencia del rito mozára-
be –un rito perseguido y clandestino- llegó a una uniformidad admitida4. Sólo
mucho más tarde, cuando las scholae cathedralitiae funcionaron, el Oficio
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2 ACTAS CºMº IVº, Lib. III, & 4º,ed.Zahiño, p.197 y las llamadas a Dºs anteriores en las 4 nn.al
calce.
3 Estracto Compendioso, Sesn.133, p.213 mi edn.
4 De lo escaso por mí asimilado me queda la idea de que el P. Prado, OSB, es de los que mejor
capta de música gregoriana antigua. He leído a Salazar también. Nuestros historiadores musicó-



divino coral pudo reglarse y se llegó a una notación gráfica melódica, todavía
distinta a la moderna del pentagrama y las notas.

Si con la evangelización americana se transportó el Oficio divino de la
catedral de Sevilla a la de Tlaxcala y a la de México; y el adoptado por los
monasterios peninsulares de las Órdenes mendicantes pasaría igualmente a los
de Nª España, pero las restricciones por falta de medios de buenos sochantres
es de suponer serían graves. Por otra parte, nos consta que la etnia nahuatl  era
aficionada a cantos, fiestas con bailes, pero no que tuviera la predisposición
musical que, por ejemplo, los guaraníes paraguayos o los brasileiros exhibie-
ron en las misiones jesuíticas. Por parte de México, los Benedictinos, los cul-
tivadores por antonomasia del gregoriano, no arraigaron apenas en Nueva
España y no sabemos del oficio coral de los Jerónimos. Así que cuando el con-
cilio IVº apremia a que se mime el canto llano en la recitación del Oficio, difí-
cilmente se podría aspirar a la finura con que la Escuela francesa de los
Benedictinos de Solesmes han depurado en el siglo XIX la modulación grave,
exquisita, con que la escuchamos hoy5.

En las Relaciones Ad limina a Roma, de 1776 y del 80 el arzobispo noti-
fica su desacuerdo con el coro floreado, y los instrumentos de su catedral  que
no fuera el órgano y le parecen mundanos:

“...EL Coro de música es muy completo...Son bastantes los Instru mentos
de Música pero algunos impropios del Canto eclesiástico, y nada conducentes
para excitar la devoción, recogimiento y fervor de los Fieles, ocasionándoles
frecuentemte. notables distracciones, y disipaciones del espíritu por lo que con-
vendría que generalmte se quitasen y desterrasen de los Templos losViolines,
Flautas y demás instrumentos cuyo profano uso es contrario a la circunspección
y gravedad del Santuario6.

Que repite prácticamente lo mismo en la del 80, esta vez en latin:

Musicorum est omnibus numeris absoutus coetus: multa praeterea sunt
Musices instrumenta: eorum aliqua ecclesiasticis concentibus minus congrua,
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logos eccªs no han penetrado el antifonario de León, El Instituto pomposamente titulado de
Estudios Vsigóticos de Toledo de S. Ildefonso ¡menos¡
5 “No se sabe bien ...las reformas que Gregorio (San) hizo al canto eclesiástico...forma definitiva
al Antifonario Romano...La reglamentación definitiva... los tipos de este canto...estableció con
fijeza..en todos los paises cristianos después de largas luchas con las iglesias  locales o naciona-
les como eran la galicana...y la visigótica o mozárabe en España....En este pais el canto romano
no ingresa definitivamente hasta la influencia benedictina,que trae a España Alfonso VI, en el
siglo XI”. SALAZAR A., La Música como proceso histórico de su invención, Méx., FCE, 1967,
“La Reforma Gregoriana”, p. 126,
6 FERNÁNDEZ COLLADO A., “Los informes de visita ad limina del cardenal Lorenzana en
oledo (1772-1796): HISPªSACª 54 (2002) 737-800, al caso 763.



devotionem fervoremque fidelium neutiquam juvant; quin imo distraccioni et
animi vagationi saepe saepius occasionem praebent. Unde utinam mirem fidim
aliaque id genus suffitus et carum omnino templo Dei tolli ac penitus elimina-
ri oporteret; eorum enim ut plurimum prophanus usus Sanctuari dedecet hono-
rem, et gravitatem. Neque ad id assequendum sola Praelati sufficit auctoritas
nisi Apostolica et Regia fultiatur protectione7.

Pero lo que mejor nos reseña sobre las pretensiones a que aspiraba el ex
Presidente del IVº concilio, asignada ya la  Sede primada peninsular, privile-
giada singularísimamente con la capilla cisneriana del rito mozárabe; es la
petición que dirigió al Secretario de Estado curial romano, el cardenal J. Pa -
llaviccini, en 1777. Dejándose llevar de su fervor pro benedictino, y cons-
ciente de sus poderes de arzobispo, se propuso purgar de música tanto instru-
mental, como de motetes y oratorios barrocos, al coro de su antigua catedral,
de parecida manera a como se propuso depurar los textos del Breviario y de la
Misa mozárabes, tarea que emprendió y finalizó bien con la colaboración de
Fº Fabián y Fuero. Sabedor de lo difícil de su propósito, pensó que una inter-
vención pontificia sancionadora de los decretos que perfilaba, resultaría deci-
siva. Así que rogó a Pallaviccini que pasara y apoyara su prez a Pío VI. ¡Utó -
pico sueño! Recibió un jarro de agua fría ¡ Lorenzana desconocía toda la trans-
formación de la música litúrgica romana renacentista, barroca y neoclásica
ahora; desconocía que la Capella vaticana había admitido no sólo la orquesta,
sino que los más grandes compositores de la música polifónica habían revolu-
cionado la estructuras mismas de motetes, cantatas, oratorios, las grandes
Misas...de suerte que su petición – aunque el cardenal le contestó con cortesía
– cayó en vacío. ¡era la segunda vez que, habiéndose dirigido directamente al
Papa (la 1ª a propósito de rebajar el ayuno del indio en 1767), fracasaba.

“muy Sr. mío: Emmº Sr.( después de acuse de recibo de la resptª.de
Pallavicini y de resumir el contenido de su carta inicial en que pedía apoyo a
Pío Vi para su proyecto de Pastoral desterrando la música instrumental de cuer-
da y aire por profana y adopción exclusiva del gregoriano)...tocante al uso de
toda suerte de instrumentos músicos y de voces en la celebración de funciones
sagradas del Templo; y qe., habiendo VEmª suspendido hacerle presente a SS
por las razones que expresa; me instruye en qe., según las intenciones para
reformar aquella especie de Música más proporcionada para el Teatro qe. para
el Santuario; en inteligencia de qe. si [VEmª] no lo pudiese conseguir, mani-
festará a SS la necesidad del apoyo de la autoridad apostólica. Con esta segu-
ridad; y dirigido de las superiores luces y experiencias de VEmª; practicaré fiel-
mente quanto se sirva advertirme y, en caso de no alcanzarlo mis amonesta-
ciones y providencias, para remediar el daño; recurriré al favor de VEmª  para
implorar el superior, eficaz auxilio de la Santa Sede.
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Doy a VE muy [fº vº] particulares gracias,etc.(alude a la autoridad que el
Srío de Estado ha dado a Fcº Acedo y Torres , procurador del arzobispado de
Toledo en Roma para la visita de los SS. Apóstoles y para presentar la relación
Ad limina(no especifica la fchª)8

MÚSICA EN PAPELES VARIOS

(Anónº) “Es el Manuale sacramentorum secumdum [ad] usum almae
ecclesie [sic] Toletane [sic] [fmdº: “Usoz”/ 9790]8 El contenido corresponde
a la 6ª y 7ª petición del Pater Noster que Inc”:...dimite Nobis; Exp:”...Nos a
malo. Amen”.en texto latino, letra gótica, notación gregoriana en pentagrama,
en el folºXLI, supra, al calce derecho, e infra con”F”. El encabezado del títu-
lo dice: “de Trinitate”(la misa).9 + “Missa pro sponso et sponsa”. [Es la
“Oratio” después del “Agnus Dei”.Inc:” Libera nos, quaesumus,dimine” [tinta
negra] + [Sigue la rúbrica litúrgica de la velación, tinta roja]. + Notación gre-
goriana del “Sanctus”, [ffs.XLIII,vº] que termina en el XLVII rº y vº.  + [Sigue
“Praefatio sine cantu [ffs.XLIII] [Se trunca porque falta el fº XLIX] rº y vº] +
[Sigue la “Missa”,fº L]]: Inc:”..care in hac aucta hora”+ [Siguen las oraciones
“Domine Sancte pater, Domine Iesu Christe...” : [Sigue “Domine non sum
dignus te suscipere...” + “Alia oratio “, fºLI, “Ad Te ineundum sanctissima
caro Xhristi...” [Sigue la “Salutatio sanguinis” y 3 oraciones más] + [Sigue la
Postcommunio, fºLIII] + Siguen las oraciones: “Deus Abraham...Respice,
domine, fº LII,invocando al ángel S. Rafael] + [Siguen las 3 bendiciones.
Sigue la Oración acabada la Misa, más la Oración y Bendición finales] +
[Empieza aquí propiamente el Sacramentale de la unción de los enfermos,
ffs.LIV hasta LXIIII vº] [Se trunca] - 38 ffs.)...X...cms.- Vitela –Policrom.- 2
tintas, roja y negra

Pero lo que mejor nos reseña sobre las pretensiones a que aspiraba el ex
Presidente del IVº concilio, asignada ya la la Sede primada peninsular, privi-
legiada singularísimamente con la capilla cisneriana del rito mozárabe, es la
petición que dirigió al Secretario de Estado curial romano, el cardenal J. Palla -
viccini, en 17779. Dejándose llevar de su fervor pro benedictino, y consciente
de sus poderes de arzobispo, se propuso purgar de música tanto instrumental,
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8 Apostilla de otra letra mss.al sobre postal expedido en München, [s.fchª] – Sobre el obispo
Fabián Vid. Zahiño Luisa. “Fcº Fabián y Fuero un polémico obispo conciliar” en VII Congº I de
Hª de América, La corona de Aragón y el Nº Mundo del Mediterráneo a las Indias, I 771-780, aun-
que ni la A. conoce a Martinez Albesa. ni ella ni el P. Coro puedan rematar sus semblanzas sin la
correspondencia de 48 Cªs en el ADT. 
9 Es el único fº musical entre los 28 desgajados de un original de paradero desconocido. En el
Arch´º catedralicio toledano se halla el Sacramentario impreso, Alcalá: Miguel Eguía, 1530, o del
Cardl. Quiroga, con notación gregoriana mixta, 2 tintas, nª y rª, CXXIX ffs., que Palau registra en
su Manual del librero hispano americano, tº 8, nº 150.044.



como de motetes y oratorios barrocos, al coro de su antigua catedral, de pare-
cida manera a como se propuso depurar los textos del Breviario y de la Misa
mozárabes, tarea que emprendió y finalizó bien con la colaboración de Fº
Fabián y Fuero10. Sabedor de lo difícil de su propósito, pensó que una inter-
vención pontificia  sancionadora de los decretos que perfilaba, resultaría deci-
siva. Así que rogó a Pallaviccini que pasara y apoyara su prez a Pío
VI.¡Utópico sueño! Recibió un jarro de agua fría ¡ Lorenzana desconocía toda
la transformación de la música litúrgica romana renacentista, barroca y neo-
clásica ahora; desconocía que la Capella vaticana había admitido no sólo la
orquesta, sino que los más grandes compositores de la música polifónica habí-
an revolucionado la estructuras mismas de motetes, cantatas, oratorios, las
grandes Misas...de suerte que su petición – aunque el cardenal le contestó con
cortesía – cayó en vacío. ¡era la segunda vez que , habiéndose dirigido direc-
tamente al Papa (la 1ª a propósito de rebajar el ayuno del indio), fracasaba11:
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9 La 1ª cª datada en Burguillos, fechada el 7 julº 1776., Inc: “Excubiarum Greges custodes diu noc-
tuque...; Exp:”...anni domini MDCCLXXVI.- La  Relación pudo ser la de 1776 de las 8 cataloga-
das cuatrienales hasta 1796; Cf. A.Fernández Collado.
10 Sobre el obispo Fabián Vid. Zahiño Luisa. “Fcº Fabián y Fuero un polémico obispo conciliar”
en VII Congº I de Hª de América, La corona de Aragón y el Nº Mundo del Mediterráneo a las
Indias, I771-780, aunque ni la A. conoce a Martinez Albesa. ni ella ni el P. Coro puedan rematar
sus semblanzas sin la correspondencia de 48 Cªs en el ADT.
11 Una referencia finalmente a un fragmento de copia de un versículo litúrgico de misal con músi-
ca mozárabe, su notación musical transcrita en pentagrama. El texto es de la MISSA que
Inc:”MEDIANTE DIE FESTO /[ascendit], con copia del orgnl., letra gótica; notación musical
mozárabe + comentario latino de Lorenzana [hológrafo] 2-.Títº del Misal de donde se toma.
Signtrª de la biblioteca que lo guarda; 4 - Datación de su antigüedad: siglo IX; 5 – Nota sobre la
ausencia de clave y de tiempos [medida]en este tipo de notación mozárabe (suplidas ya con notas,
indicando los tonos, ya por las distancias 6 – Alusión a la interpretación de cierto Fefaut[¿] que
difería – por ruda – de la actual: 7 -  Interpretación de la lectura de 8 puntos”y demás notaciones
musicales; 9 – Alusión a la omisión de la interpretación de las figuras restantes por razón de su
extensión y de la ignorancia actual de lo mozárabe ,[s.d.ni l.,ni f. ni fmª] Nota que este comenta-
rio lo redactaría Lorenzana probablemente en tiempo en que fuera cpll´ªn mozárabe y vicario
general en Toledo. Hay otro pliego anejo con el texto; notación gregoriana y mozárabe de la antí-
fona: “ Alleluia/ Christi generatio sic erat: Cum esset Desponsata Mater Eius Maria Joseph,etc
sacada del Introito de Misa en honor de la Anunciación de la B.V.María, atribuída a Sn. Ildefonso:
[1 plgº, en fº doble; papel] + Id.,id.,del comienzo del Introito In Festo Purificationis de
B.V.Mariae: Inc:”Introitus: Suscepimus Deus Misericordiam Tuam, con ambas transcripciones ut
supra  Signatura: Papls. Vs., Cjª 227, expe. C).
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INTRODUCCIÓN.

El Archivo Catedral de Salamanca, en su afán por potenciar la difusión y
conservación de su rico patrimonio musical de forma adaptada a los nuevos
tiempos, se ha involucrado en un proyecto de catalogación informática de
estos documentos, con vistas a su publicación en un CD-rom y su posterior
colocación en internet.

El trabajo de catalogación ha sido realizado por Josefa Montero García y
Patricia Burgueño Rioja, y pretende organizar informáticamente el fondo
musical del archivo para facilitar la labor de los numerosos musicólogos que
lo consultan cada año. Se trata de un trabajo multidisciplinar, que ha contado
con la colaboración de Pedro Gómez González y Raúl Vicente Baz, técnicos
del archivo, y de Víctor Rodríguez Martín, experto en informática, y consiste
en la creación de una base de datos que incluye todos los documentos musi-
cales, y sigue unas normas que los integran dentro del total de los fondos del
archivo.

Paralelamente a la realización del trabajo, y para facilitar la custodia y
conservación de este importante fondo, que comprende obras de autores de
primerísima fila dentro de la música sacra española, el archivo se ha dotado de
nuevo mobiliario, que se ha situado en una sala donde se han instalado los
documentos de forma más adecuada.

OBJETIVOS

Para el presente trabajo se fijaron una serie de objetivos, encaminados a
la conservación y a la difusión del fondo musical de la catedral salmantina:

- Permitir un control de todos y cada uno de los documentos musicales
del archivo. Para ello se ha ido creando una base de datos, que comprende
todas las obras musicales del Archivo Catedral de Salamanca y se han revisa-
do y contrastado las atribuciones de algunas obras anónimas a músicos que

CATALOGACIÓN DEL ARCHIVO DE MÚSICA DE
LA CATEDRAL DE SALAMANCA

Josefa Montero García Pedro José Gómez González
Musicóloga del Archivo Catedral Técnico del Archivo Catedral



han trabajado en esta catedral, comparándolas en algunos casos con ejempla-
res existentes en otros archivos. Para realizar esta catalogación, se han estu-
diado las normas internacionales RISM, las ISAD (G), y otras que se mencio-
nan más adelante, se han incluido los documentos que han ingresado reciente-
mente en el archivo y se han excluido las pérdidas que hayan podido produ-
cirse.

- Facilitar la labor de los investigadores, contribuyendo al conocimiento
y difusión de estas obras, para ello la informatización de estos documentos
será una herramienta decisiva. Se da el caso de que el 35 % de los investiga-
dores que se acercan al archivo, está integrado por músicos, musicólogos,
intérpretes, profesores y alumnos que abordan temas musicales.

- Contribuir al desarrollo de unas normas de descripción para documen-
tos especiales tales como los musicales históricos, gracias a la armonización
de las normas internacionales del RISM y las propias normas archivísticas
ISAD (G), y que este proyecto en sí, sirva como aportación a otros trabajos
descriptores de archivos.

IMPORTANCIA Y CONTENIDO DEL ARCHIVO DE MÚSICA DE LA
CATEDRAL DE SALAMANCA.

Alrededor de la Catedral de Salamanca, giraba la vida cotidiana de la ciu-
dad. Esta entidad organizaba, junto con la Universidad y el Ayuntamiento, la
mayor parte de los actos públicos que tenían lugar en Salamanca. Como insti-
tución participaba en las fiestas de conmemoración de acontecimientos desta-
cados de la vida nacional, organización de rogativas ante sucesos como incle-
mencias del tiempo, plagas de langosta, intercesión divina ante las batallas que
iban a disputar los ejércitos de la nación, acontecimientos ligados a la familia
real –celebraciones y duelos-, etc.

Todas las autoridades y el pueblo participaban en estos actos, y la músi-
ca servía de cohesión a todas las funciones propias del templo. Se cantaba en
las misas solemnes y en las procesiones, y cuando se trataba de rogativas y se
consideraba que éstas habían tenido éxito, se entonaba siempre un solemne
tedéum.

Por ello, la Capilla de Música era un elemento clave en la vida de la
Catedral, y el Cabildo se esmeraba en contratar siempre los mejores músicos
de la geografía nacional, solicitando informes a los principales maestros de
capilla si lo consideraba necesario. Por ello, los músicos que trabajaban en esta
catedral estaban en permanente contacto con los principales centros musicales
del país, entre los que hubo siempre una constante circulación de músicos.
Varios mozos de coro salmantinos recibieron un año de permiso para instalar-
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se en Madrid y ampliar sus conocimientos en contacto con miembros de la
Capilla Real, que era el principal foco musical, y recibía la influencia de los
grandes músicos nacionales y extranjeros.

Por otra parte, el magisterio de capilla de la catedral salmantina era un
puesto de máxima atracción por la confluencia de distintos factores externos a
la institución, como la existencia de una cátedra universitaria de música,
característica única en el panorama español. Por otra parte, sin ser una sede
metropolitana, esta ciudad puede considerarse como el segundo foco en im -
portancia de la provincia eclesiástica compostelana. Esto, unido al prestigio de
Salamanca como universidad de la corona, donde se formaba la élite intelec-
tual, eclesiástica y administrativa del Estado, hizo de la ciudad uno de los prin-
cipales centros de la península.

Estos hechos se reflejan en la categoría de los músicos que opositan al
magisterio salmantino en las ocasiones en que se encuentra vacante. Así se ha
asegurado la estancia en Salamanca de profesionales de reconocido prestigio
nacional, que han dejado aquí la parte más representativa de su obra.

Algunos compositores tan destacados como Juan Navarro, Sebastián de
Vivanco, Diego Pontac, Juan de Torres Rocha, Tomás Miciezes, Antonio
Yanguas o Manuel Doyagüe, fueron Maestros de Capilla y Catedráticos la
Universidad de Salamanca, en muchos casos de forma simultánea. Al legado
de éstos compositores hay que sumar obras de autores de la talla de Sebastián
Durón, Bartolomé Escobedo, Hilarión Eslava, El Españoleto, Joseph Haydn,
Juan Hidalgo, Juan de Iribarren, José Lidón, Juan Martín, Wolfgang A.
Mozart, José de Nebra, Carlos Patiño, Giovanni B. Pergolesi, Pleyel, Gregorio
Remacha, Gioacchino Rossini, Urrutia y Giuseppe Verdi. Destacamos la
abundancia de obras musicales por cuanto quedaba impuesto por el Cabildo
que los maestros de capilla debían componer cada año una obra adecuada al
culto de la Iglesia, y esa obra debía permanecer en la catedral. Aparte queda-
ban los encargos concretos y las composiciones para festividades y celebra-
ciones relevantes. En total hay unas 3500 partituras.

También cabe destacar el interés que mostraron algunos grandes músicos
por dar a conocer sus obras en este centro. Un claro ejemplo es el de Tomás
Luis de Victoria, uno de las máximos exponentes del renacimiento español. En
la época en la que Victoria era capellán personal de la emperatriz María, hija
del emperador Carlos V y esposa del emperador Maximiliano II, mandó una
carta autógrafa1 a la catedral ofreciendo algunas de sus obras a cambio de
ayuda económica. De los libros de polifonía de este autor que llegaron a
Salamanca sólo permanece uno, el Missarum Libri Duo, el cual se encuentra
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íntegro y en perfecto estado de conservación. Junto a Victoria, otros grandes
polifonistas tienen parte de su obra en la catedral salmantina, como Palestrina,
José de Torres, Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales y Sebastián de
Vivanco. Algunos de los libros de polifonía de estos compositores son piezas
únicas en el mundo.

SITUACIÓN INICIAL

El archivo musical posee 75 cantorales de los siglos XIII al XIX, 13 li -
bros de polifonía, que contienen obras de los principales autores renacentistas
y unas 3500 partituras de “música a papeles”, que contienen obras de los siglos
XVII, XVIII y XIX, de más de 200 autores. Es, por lo tanto, uno de los prin-
cipales archivos eclesiásticos de música de España.

Sobre el fondo musical, existen en el archivo varios inventarios históri-
cos que contienen listados de obras musicales, realizados cuando algún maes-
tro de capilla o sus herederos entregaron al Cabildo los “papeles de música”
que se hallaban en su casa. Así, se conserva una relación de obras entregadas
en 1841 por Manuel Doyagüe2, entonces Maestro de Capilla, y otra de las
entregadas por sus testamentarios en 18433, un inventario de las obras que
donaron al archivo los herederos del prebendado D. José Villa en 18454 y otro
del maestro de capilla Miguel de Echeverría de 18775. 

Entre 1969 y 1980, se empezó a ordenar el archivo musical bajo la direc-
ción del Dr. Dámaso García Fraile, para acabar confeccionando un catálogo
que incluye algunos libros de polifonía y documentos de “música a papeles”.
Esta catalogación, tuvo un gran mérito6 y constituyó un importante punto de
partida, pero desgraciadamente no incluye todos los documentos musicales, ni
siquiera aquellos a los que más atención presta, como son las partituras. Faltan
también los cantorales y algunos de los libros de polifonía.

Por otra parte, no había uniformidad en la descripción de estos docu-
mentos, lo que dificulta su conservación y consulta. El criterio seguido para la
ordenación de las partituras fue el alfabético, las unidades de instalación fue-
ron las carpetas, que podría pensarse que corresponden cada una a un autor,
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con independencia del número de cajas de cada una de ellas; sin embargo en
la práctica se comprueba cómo hay varios autores clasificados en la misma
carpeta, o varias carpetas asignadas a un mismo autor. Con ello, se carece de
una sistemática  clara en la asignación de signaturas.

Algunos cantorales fueron objeto de catalogación por el P. James Boyce7,
que confeccionó la última parte de su trabajo en 2001, pero aún había bastan-
tes cantorales procedentes del coro, que seguían pendientes de catalogación.

A pesar del mérito del antiguo catálogo de partituras, que fue pionero y
llenó un importante vacío en la descripción de documentos del archivo, desde
su confección han pasado más de veinte años, durante los que la ciencia archi-
vística y la informática han avanzado considerablemente. Por ello se comenzó
el trabajo detectando sus principales deficiencias, para poder superarlas. Entre
ellas:

1. No se cumplen las normas del RISM e ISAD (G), ni en el número de
campos, ni en el tratamiento de los datos presentes en los mismos. Por otra
parte, el número de campos es muy pequeño, por lo que la información que se
obtiene de cada obra es muy limitada.

2. No incluye una buena parte del fondo musical, faltan varios cantorales,
algunos libros de polifonía y bastante “música a papeles”.

3. Duplicación de obras catalogadas. Se repite y duplica la catalogación
de bastantes obras. En ocasiones se ha podido considerar una obra como dos
o tres, al haberse separado el borrador de la partitura principal y/o de las par-
tes correspondientes. Como ejemplo, de las 12 misas que figuran de Juan
Martín, en 2 casos, la misma está en borrador de partitura por un lado, y en
partituras sueltas por otro; y una tercera se corresponde seguramente con una
de las anteriores, con lo que el número real de misas es inferior al catalogado.

4. Atribuciones erróneas. Esto se puede ver en obras donde la autoría se
atribuye sin tener una base científica para ello. En ocasiones incluso puede
haber nombres de autores que no son tales. Estos casos también requieren una
seria y profunda revisión.

5. Obras anónimas de las que ahora se conoce el autor. Hay algunas obras
que figuran como “anónimo”, y que con posterioridad se han descubierto sus
correspondientes autorías. Incluso dentro de este grupo incierto existen obras
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que resultan estar divididas y catalogadas después como de un autor concreto.
Con ello se da un caso conjunto de doble catalogación y atribución errónea.
Nos damos cuenta de que estas piezas se deben cotejar detenidamente con
otras, que resultan estar divididas y catalogadas en una segunda parte como de
autor definido. 

6. Atribuciones erróneas de nombres de compositores. Del mismo modo
que el apartado anterior, hay que revisar obras que se encuentren confundidas
por falta de estudio en profundidad y cotejo con otras.

7. Le falta enmarcar los datos históricos de los autores, de la capilla de
música y de las relaciones entre ellos en el estudio y cuerpo de la descripción.

8. El límite cronológico de los trabajos de descripción del catálogo queda
establecido en el año 18428. Entendemos que debiera ampliarse este periodo
unas cuantas décadas más, esto es hasta describir la totalidad que este archivo
histórico conserva, aunque bien sabemos que la Serie A/II, Manuscritos musi-
cales, 1600-1850, de las normas internacionales están realizadas especialmen-
te para una cronología límite de mediados de siglo9. 

9. Control y recuperación tradicional, pues no se encuentra informatiza-
do.

10. Distribución ilógica de los sistemas de signaturas. 

11. Problemas de acceso a algunas informaciones. Adolece de algunas
vías de recuperación de información por índices. A su vez, al desconocer los
criterios de asignación de signaturas e instalación de forma exacta, se encuen-
tran límites al control archivístico de las obras.

FASES DEL TRABAJO

El trabajo se ha dividido en 4 fases:

Primera fase: trabajo preparatorio

Antes de comenzar el trabajo, ha sido necesario crear las herramientas
necesarias para el correcto desenvolvimiento del proyecto. Se ha realizado un
estudio de la normativa internacional, de los instrumentos y estudios de nor-
malización existente, sistemas de clasificación, y de otra serie de investiga-
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ciones relacionadas con el tema. Mientras tanto se ha tomado un primer con-
tacto con la documentación musical para su conocimiento propio y para el
establecimiento posterior de una descripción uniforme y completa de la
misma. Esta primera aproximación también ha servido para preparar la docu-
mentación de cara a su catalogación. 

Se ha considerado oportuno la observación de las Normas Internacionales
para la Catalogación de Fuentes Musicales Históricas del RISM (Répertoire
International des Sources Musicales) a través de su correspondiente traducción del
organismo RISM-España10. Eso sí, dado que estas normas están basadas en parte
en las normas internacionales ISBD (International Standard Book Description), de
las que a su vez salen las Reglas de Catalogación del Minis terio de Cultura, encon-
tramos en dichas normas ciertas carencias para su aplicación a materiales de archi-
vo. En concreto estamos hablando de que adolecen de perspectiva de un fondo de
archivo y una visión jerárquica de la estructura organizativa del mismo. Por ello,
entendemos necesario establecer unos trabajos de adaptación de dichas normas a
la Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G)11. Además
por el carácter flexible del proyecto RISM habrá una consonancia con este tipo de
problemas, ya que estará abierto a modificaciones y revisiones. El presente pro-
yecto marca el inicio de uno de los trabajos punteros que dentro de la catalogación
archivística de materiales especiales (documentación musical histórica) se puede
hacer, por cuanto la adaptación de las normas de fuentes musicales y las ISAD (G)
es un trabajo pendiente en España, y completamente necesario para poder realizar
trabajos de descripción en el ámbito de los archivos.

Dentro de este periodo se ha pretendido que quedaran fijados los instru-
mentos necesarios para comenzar la catalogación con garantías suficientes de
éxito, y a la vez que se ha confeccionado un modelo de ficha, se han ido gene-
rando documentos que contienen normas a seguir, abreviaturas, y datos de
autores con obras en el archivo. 

Segunda fase: catalogación automatizada del fondo.

Una vez preparada la documentación, el equipo formado por las dos téc-
nicas musicólogas, ha abordado las labores de descripción y catalogación,
comenzando a introducir los datos en la base. Paralelamente se ha ido depu-
rando el trabajo realizado en la fase anterior, y se han ampliado considerable-
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mente los datos relativos a maestros de capilla y compositores, a partir de
bibliografía y documentos propios del archivo.

Se ha comenzado catalogando las partituras que no figuran en el anterior
catálogo, para controlar cuanto antes todo el fondo, a estas piezas se les ha dado
una signatura provisional y posteriormente se han comparado con las ya catalo-
gadas. A continuación se han abordado las obras que sí tenían signatura, respe-
tando ésta de momento, aunque pensando en asignar nuevas numeraciones al
final de la catalogación completa, estableciendo listados de equivalencia. Al final
se han catalogado los libros de polifonía y los cantorales; a pesar de que se trata
de clases diferentes de documentos, se ha utilizado el mismo modelo de ficha,
adaptando su contenido a las características particulares de estos documentos.

En esta primera catalogación, a pesar de que algunas informaciones obte-
nidas lo aconsejaran, no se ha movido ningún documento de su instalación ori-
ginal, pues se deben tener los datos de la totalidad del archivo, antes del cam-
bio de ubicación de ninguna obra. Se ha ido reflejando en la base de datos
cualquier cambio propuesto, con el objeto de evaluar si procede realizarlo en
la siguiente fase.

Tercera fase: revisión de los trabajos de catalogación.

En esta fase se trata de depurar el trabajo de catalogación realizado, pues
con la visión total del fondo musical, la posibilidad de cruzar los datos com-
pletamente introducidos en la base, y la consulta de obras en otros archivos
eclesiásticos, se han podido subsanar errores que, de forma aislada, son imper-
ceptibles. Así se ha conseguido corregir atribuciones erróneas, encontrar algu-
na autoría desconocida o descubrir a qué pieza pertenecen muchos papeles
sueltos que reúnen en sí muy poca información.

Durante esta fase se han comenzado a reubicar algunos documentos; por
ejemplo, en el caso frecuente de que documentos catalogados bajo dos signa-
turas distintas fuesen parte de una misma pieza, se han fusionado bajo una de
estas signaturas. También se ha dado el caso de signaturas que contenían mate-
rial de dos obras diferentes, o papeles sueltos cuya procedencia se ha compro-
bado; en estas situaciones se han recolocado los documentos agrupando los per-
tenecientes a la misma obra. Todos los cambios realizados se han hecho cons-
tar en la base de datos para que puedan ser reversibles (referencias cruzadas).

Cuarta fase: redacción del  trabajo

Este proyecto nos permitirá obtener dos productos diferenciados: en for-
mato CD-Rom y en formato libro. Contar con una base de datos, que se publi-
cará en CD-Rom presenta la ventaja de su menor coste, y nos permite realizar
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búsquedas rápidas y efectivas, tanto de forma simple, como combinando infor-
mación existente en distintos campos. 

Este CD-ROM se tiene pensado difundirlo gratuitamente, o a un precio
mínimo a Universidades y Centros Superiores, especialmente a los que tengan
una relación con la música y el patrimonio cultural, histórico y musical, para
que de esta forma ellos, a su vez, lo difundan.

También se tiene pensado situar estos datos en Internet, por ejemplo en
la página de la catedral (WWW.CATEDRALSALAMANCA.ORG). Ésta es una página
poco desarrollada, con varias partes temáticas: información general, culto y
liturgia, arte de las catedrales y archivo e investigación. Podría colgarse en
este último apartado. También podría situarse en otras páginas, como la del
obispado (WWW.DIOCESISDESALAMANCA.COM), que también se visita para con-
sultas relacionadas con la cultura y la Catedral de Salamanca. Podría alojarse
incluso en las páginas correspondientes al Ministerio de Cultura, Universidad
de Salamanca, u otros organismos relacionados con la música y la cultura.

La posible estructura del trabajo elaborado pasa por una serie de partes,
que se enumeran a continuación.

- Estudio introductorio de la institución capitular y su implicación con la
función musical de la liturgia (la Capilla de Música, los maestros de capilla,
organistas, niños de coro, ministriles, ...).

- Parte explicativa del sentido del proyecto, su metodología y análisis de
la descripción. En este apartado se podrá adjuntar las normas que han resulta-
do de la conciliación de las tomadas como base. 

- Cuerpo del catálogo. En esta parte se hará una estructuración sobre los
distintos tipos de documentos, así como su ordenación más lógica. 

- Índices diversos que faciliten las búsquedas del trabajo en forma libra-
ria (de compositores, títulos de obras, primeros versos, por signaturas, por ins-
trumentos, etc.).        

Sería deseable que este proyecto tuviera una segunda etapa de trabajo,
encaminada a su publicación en papel. Esta cuestión, avanzado el desarrollo
del trabajo, se tratará con algunas instituciones que pudieran ser susceptibles
de tener interés en su edición. Consideramos que sería un importantísimo
logro dar a conocer a la sociedad un patrimonio de incalculable valor históri-
co y musical, y que el ciudadano está demandando cada vez más. 

En cualquier caso, es claro que aunque las bases de datos informáticas
son más eficaces, las publicaciones en papel de trabajos como el presente, tie-
nen normalmente una mayor difusión cultural y se acercan a los usuarios
menos familiarizados con las herramientas informáticas.
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ESTUDIO DE NORMAS Y CONFECCIÓN DE LA FICHA.

Las normas seguidas para realizar la base de datos, y los campos corres-
pondientes, se han diseñado en el Archivo Catedral, y son una adaptación del
Manual de Descripción Multinivel e ISAD (G) para el fondo general, y de las
RISM-España, ISBD (PM), formato MARC y Reglas de Catalogación del
Ministerio, para el fondo musical. 

Para la confección de la ficha se han creado unos campos que permiten
la clara descripción e identificación de cada obra, y se ajustan al tipo de docu-
mentos presentes en el archivo. Así, la organización de la descripción se divi-
de en las siguientes áreas: 1. Título y mención de responsabilidad; 2.
Descripción física y 3. Relación de contenido.

El primer apartado incluye los campos correspondientes a signatura, títu-
lo, autor y fecha. En la descripción física se especifica el tipo de soporte,
dimensiones, número de partituras y partichelas que se conservan, así como
número de hojas o cuadernillos de las mismas, y en el campo de observacio-
nes se anota todo elemento destacable que no vaya en los restantes campos, así
como las inscripciones en forma diplomática y el lugar donde figuran. En la
relación de contenido se especifican las secciones de la obra, el número y deta-
lle de voces e instrumentos, el compás, el tempo y el íncipit musical.

Los campos de la ficha catalográfica son los siguientes: 1. Código de refe-
rencia (signatura), 2. Nivel de descripción / forma musical (código y grupo de
clasificación), 3. Título (asunto), 4. Autor (-es) normalizado. Fechas de naci-
miento y muerte, 5. Fechas (fechas extremas), 6. Extensión y soporte de la uni-
dad de descripción –cantidad, volumen o tamaño- (características externas), 7.
Fuente inmediata de adquisición o transferencia (causa de su situación en cada
archivo), 8. Alcance, contenido y relación, 9. Número de composiciones, 10.
Secciones musicales, 11.Voces e instrumentos, 12. Claves, 13. Compás, 14.
Tempo, 15. Voz correspondiente al incipit. Incipit musical, 16. Características
físicas y requisitos técnicos (estado de conservación), 17. Condiciones que rigen
el acceso, 18. Condiciones de reproducción, 19. Lengua y escritura del material,
20. Instrumentos de descripción, 21. Publicación y 22. Notas (observaciones).

Los campos mencionados anteriormente, se han diseñado con el progra-
ma informático FileMaker, que permite búsquedas rápidas y es apto para una
posible colocación ulterior de la base en Internet.

Paralelamente a la confección de la base de datos, y como instrumentos
auxiliares, se han generado documentos que contienen datos de autores –obte-
nidos de bibliografía, documentos del archivo y de otras catedrales-, listados
de las obras del catálogo anterior ordenado por signaturas, transcripción de
inventarios de antiguos maestros de capilla, etc.
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Como ya se ha indicado, el producto final será un CD interactivo, se colo-
carán los datos en internet y, si es posible en el futuro, se editarán en forma de
libro.

PROBLEMAS APARECIDOS A LO LARGO DEL TRABAJO

Uno de los principales problemas que han aparecido a lo largo del tra-
bajo es la atribución de obras a un determinado autor, pues en muchos casos
las piezas no aparecen firmadas, probablemente porque el copista pensaba en
tiempo presente, y en ese momento la autoría estaba muy clara. En estos casos,
a partir de la época de la obra, la caligrafía, y otras características musicales,
que han llevado a cotejarla con otras de un determinado autor, se ha podido
llegar a alguna conclusión. Sin embargo, no se han encontrado datos suficien-
tes para atribuir todos los anónimos, y se ha preferido seguir considerando a
algunos de ellos como tales, haciendo las observaciones pertinentes, antes que
dar una autoría que no esté claramente justificada.

Pero el problema de la atribución no sólo ocurre en obras anónimas: en
algunos casos, aparece un nombre en la portada de una obra, y se comprueba que
no es el del autor de la pieza, sino el de su propietario o copista. Como ejemplo,
se ha encontrado un villancico (AM 24.32) atribuido en el catálogo a
Borreguero, del que existe una copia en la Catedral de Astorga donde consta que
el compositor es Doyagüe. El nombre de Borreguero figuraba en la portada de
la partitura –como también aparece en obras firmadas por otros autores- e indi-
ca que seguramente es el copista, y conocedor de la autoría, no necesitaba indi-
carla en un documento que era probablemente para su uso personal. Aunque
estos casos no son frecuentes, se han dado algunas situaciones similares a ésta.

También había un buen número de obras que, mezcladas con sus parti-
chelas, contenían alguna correspondiente a otras piezas; en algunos casos no
ha sido demasiado difícil encontrar a qué obra pertenecían, pero en otros, se
ha necesitado tener prácticamente todos los datos introducidos en la base, para
poder realizar una búsqueda cruzada y encontrar las posibles corresponden-
cias, que luego han tenido que ser comprobadas una a una.

Lógicamente, a medida que ha ido avanzando el trabajo, se ha facilitado
enormemente la resolución de estos problemas, pues se han podido realizar
búsquedas fiables que han conducido rápidamente a resultados, y dan una idea
de la utilidad de la base de datos creada.

En  todas las vicisitudes que han ido surgiendo a lo largo de este laborio-
so cometido, siempre nos hemos visto apoyados por D. José Sánchez Vaquero,
canónigo archivero de la catedral que, además de aliento constante, nos ha
suministrado importante información sobre liturgia y otros aspectos relacio-
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nados con el trabajo. Desde aquí le expresamos nuestro agradecimiento, así
como al Cabildo y a la Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural del actual Ministerio de Cultura, sin cuya ayuda no habríamos podi-
do comenzar este proyecto.
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1. INTRODUCCIÓN

Es la primera vez que nos acercamos al estudio de un personaje relacio-
nado con la música. Como siempre, el Congreso de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España es una excelente ocasión para dirigir nues-
tras investigaciones a un aspecto nuevo, siempre relacionado con los archivos
de la Iglesia. Este año le ha tocado a la música en el marco del XXI Congreso,
con el título, Música y Archivos de la Iglesia. 

Esperábamos una ocasión para que dos profesores del Departamento de
Humanidades del Centro de Estudios Superiores “Cardenal Spínola” pudiéramos
presentar algún trabajo en común. Y la ocasión nos la brinda este XXI Congreso.
Nuestro Departamento de Humanidades, del que soy su coordinador, está forma-
do por cuatro áreas: ciencias sociales, música, ciencias de la religión y plástica.
De las asignaturas integradas en la sección musical está al frente como responsa-
ble la profesora Virginia Borrero Gaviño, que imparte entre otras, las asignaturas
de Historia de la Música y el Folklore, Formas Musicales y Nuevas Tecnologías
aplicadas a la Música. Actualmente, realiza su tesis doctoral sobre el tema
Tecnología Musical y adiestramiento rítmico en contextos educativos formales.

Cuando nos llegó la convocatoria del Congreso, dos profesores del De -
par tamento de Humanidades, Virginia Borrero Gaviño, responsable del  área
de música, y Manuel Martín Riego, coordinador del Departamento, pensamos
que era una excelente ocasión de llevar a cabo un trabajo interdisciplinar. Y
comenzamos a pensar. Después de unas largas reflexiones y de varias consul-
tas en el archivo de la catedral de Sevilla, nos decidimos por el estudio de un
maestro de capilla de la Magna Hispalensis. En concreto, nos centramos en la
figura de D. Evaristo García Torres, maestro de capilla de la catedral hispa-
lense en el período comprendido entre 1864 y 1902.

Este trabajo de investigación se vertebra en torno a dos partes, perfecta-
mente diferenciadas, y la vez interdependientes. En un primer momento, el
pro fesor Martín Riego se acerca a la figura del citado maestro de capilla y nos

DON EVARISTO GARCÍA TORRES, MAESTRO
DE CAPILLA DE LA CATEDRAL DE SEVILLA

(1864-1902)

Virginia Borrero Gaviño / Manuel Martín Riego
Fundación San Pablo Andalucía-CEU



ofrece sus rasgos biográficos más relevantes. En un segundo momento, la pro-
fesora Borrero Gaviño estudia la aportación musical de Evaristo García, acer-
cándonos a las distintas pruebas que le otorgaron el puesto de Maestro de
Capilla de la Magna Hispalensis, así como a su faceta de profesor y su rela-
ción con uno de los músicos más importantes que ha dado la ciudad de Sevilla,
Joaquín Turina. Por otro lado, citaremos la relación de obras suyas que se en -
cuentran en el Archivo de Música de la Catedral de Sevilla1.

2. BIOGRAFÍA DE EVARISTO GARCÍA DE TORRES

2.1. Breve reseña biográfica

Según la fe de bautismo, Evaristo García Torres nació el 26 de octubre de
1830 en Santo Domingo de la Calzada a las cuatro y treinta de la tarde. Era hijo
de Manuel García, natural de Belorado, y de Feliciana Torres, natural de
Briones. Fue bautizado el 28 del mismo mes y año. Sus abuelos paternos eran
Bruno García y Juana Mateo y los maternos Ramón Torres y Tomasa Bu gui sa2.

En agosto de 1839 fue admitido en clase de interno en el Colegio de Santa
Cruz de Mozos en el Coro de Burgos, en el que estudió latinidad, religiones,
moral, música, canto, órgano y composición con especial aplicación y apro-
vechamiento. Aquí permaneció hasta el 18 de marzo de 1854.

El 4 de febrero de 1858 fue nombrado por Su Majestad, previa la ejecu-
ción de la oposición, beneficiado y maestro de capilla de la catedral de
Palencia. Tomó posesión el 26 de marzo de 1858 y lo disfrutó hasta el 4 de
junio de 1860. En 1859 hizo oposición al beneficio de maestro de capilla del
Pilar de Zaragoza, cuyos ejercicios le fueron aprobados por unanimidad. En
1859 la Junta de Instrucción Pública de la provincia de Palencia le nombró
Rector del Colegio de Internos, agregado al Instituto de segunda enseñanza de
dicha capital, cuyo cargo desempeñó con esmerado celo. La Junta quedó satis-
fecha del trabajo realizado por D. Evaristo en dicho Colegio de Internos.

El 14 de abril de 1860 Su Majestad, previa oposición, le nombró benefi-
ciado y maestro de capilla de la catedral de León, tomando posesión el 4 de
junio de 1860. Aquí permaneció hasta 1864, fecha en la que opositó al bene-
ficio de maestro de capilla de la catedral de Sevilla3.

698

1 Catálogo de libros de polifonía de la Catedral de Sevilla (Granada 1994) pp. 411-430.
2 ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA, (SIGLA = ACS). Sección IX: Fondo Histórico
General, n. 214 (2). La partida original se conserva en el archivo de la catedral de León.
3 ACS. Sección IX: Fondo Histórico General, n. 214 (2). Todos los datos biográficos de D. Eva -
risto García Torres han sido tomados de un atestado que Calixto Castrillo Ornedo, obispo de León,
con fecha 10 de junio de 1864, envió al deán y cabildo de la catedral de Sevilla.



2.2. Maestro de capilla de la catedral de Sevilla (1864-1902)

2.2.1. Oposición

El 15 de junio de 1864 Evaristo García escribe al deán y cabildo de la ca -
tedral de Sevilla, solicitando opositar al beneficio número nueve de maestro de
capilla, vacante por el fallecimiento de Antonio Espinosa4 . Envía la partida de
bautismo y las testimoniales como aspirante al beneficio. Con fecha 21 de
junio, el secretario del cabildo le comunica que debe firmar la oposición. El 22
de junio de 1864, Miguel Zurita Arias, secretario de la catedral de León, cer-
tificó que D. Evaristo García Torres “ha desempeñado con celo y exactitud los
deberes de su ministerio y cumplido puntualmente las obligaciones de su
cargo, observando en todo el tiempo que ha residido en esta Iglesia una con-
ducta irreprensible”5.

El 6 de julio de 1864 el cabildo nombra a los siguientes señores como jue-
ces para los actos de la oposición: Eusebio Tarancón y Morón6, maestrescue-
la; Francisco de Astorga7, canónigo; Ramón Miret8, presbítero; Eugenio Gó -
mez y Francisco Rodríguez.

El 27 de julio de 1864 el cabildo de la catedral de Sevilla eligió a Evaristo
Torres para el beneficio de maestro de capilla, comunicándole el nombra-
miento:

“En el cabildo celebrado hoy, después de cumplidos todos los requisitos
de estatutos y de los Edictos de una oposición, ha sido elegido y nombrado
canónicamente D. Evaristo García de Torres, Pb. Beneficiado con el cargo de
Maestro de Capilla de la Catedral de León para el Beneficio de esta Metropo -
litana y Patriarcal que ha de tener unido el mismo oficio y que, estando vacan-
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4 M. MARTÍN RIEGO, La formación intelectual del clero. El seminario conciliar de Sevilla
(1831-1931) (Sevilla 1994) p. 120. El maestro de capilla Antonio Espinosa fue profesor de canto
llano de 1852 a 1862 en el seminario conciliar de San Isidoro y San Francisco Javier de Sevilla.
5 ACS. Sección IX: Fondo Histórico General, n. 214 (2).
6 Eusebio Tarancón y Morón era secretario de cámara de su hermano Manuel Joaquín Tarancón
y Morón, arzobispo de Sevilla (1857-1862).
7 M. MARTÍN RIEGO, Los concursos a parroquias en la archidiócesis de Sevilla (1611-1926)
(Córdoba 1999) p. 169. Francisco de Astorga estudió filosofía en la Universidad de Sevilla.
Licenciado en filosofía y doctor en teología. Catedrático de oratoria en la Universidad hispalen-
se. En el concurso de 1827 obtuvo en propiedad uno de los curatos de la parroquia de la Asunción
de Aracena. Examinador sinodal en 1838 y vicario foráneo de Aracena. Secretario de cámara y
canónigo. Profesor de teología dogmática en el seminario de Sevilla desde 1850 a 1870.
8 Ramón Miret era maestro de los niños seises. Había solicitado al cabildo poder presentarse a la
oposición al beneficio de maestro de capilla, a pesar de tener cuarenta y seis años. El 5 de julio de
1864 el cabildo le niega dicha posibilidad. Al día siguiente, el cabildo lo nombra miembro del tri-
bunal de dicha oposición o concurso.



te de resultas del fallecimiento de D. Antonio Espinosa, Pb. según Real Orden
del 12 de marzo del último, manifestando su conformidad en que se le agre-
gue el oficio referido”9.

El 3 de agosto Evaristo escribe al deán y cabildo de la catedral dándole las
gracias desde León. En el cabildo ordinario, celebrado el 12 de agosto de 1864,
se leyó una comunicación de D. Evaristo García Torres, presbítero, dando las
gracias al cabildo por haberle nombrado en el beneficio de maestro de capilla10.
El 23 de agosto de 1864 el maestrescuela, como presidente de la comisión de
examinadores, presentó los ejercicios realizados por el único opositor D.
Evaristo y el Cabildo acordó se guardase en el archivo con todo el expediente.

Con fecha 12 de octubre de 1864 Luis de la Lastra y Cuesta11, arzobispo
de Sevilla, firmó el título de colación:

“Dilecto Nobis in Christo Jesu D. IVARISTO GARCIA TORRES,
Presbyt. Beneficiato et Magistro (vulgo de Capilla) Stae. Eccles. Cathed.
Leoionensis; salutem in Domino sempiternam. Cum praeclara tua virtutum
merita, honestas vitae, aliaque laudabilia apud Nos et Exc. Capitulum hujus
Nostrae Metrop. ac Patriarch. Ecclesiae Hispalensis, ita gratum reddiderint, ut
te insimul nominaverimus juxta modernum Apostolicum et Regium CON-
CORDATUM ad Beneficium residentiale cum onere (vulgo Maestro de
Capilla), ad quod obtinendum a judicibus in publico concursu examinatus fue-
ras, vacantem per obitum D. Antonii Espinosa, Presby”12.

El 13 de octubre Evaristo pide al deán y cabildo de la catedral de Sevilla
que, habiendo recibido del cardenal la colación y canónica institución, se le de
posesión de su beneficio. El cabildo informa favorablemente y se acordó que
el 17 octubre tomara posesión de su beneficio, cosa que se realizó, según
podemos leer en el Libro de Entrada de Prebendados:

“D. Evaristo García Torres fue nombrado por el Cabildo en este Bene -
ficio con el cargo de Magisterio de Capilla de esta Santa Iglesia, que ganó por
oposición. Tomó posesión en 17 de Octubre de 1864”13. 
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9 ACS. Sección IX: Fondo Histórico General, n. 214 (2).
10 ACS. Sección I; Secretaría-Autos Capitulares, n. 217, fol. 61 r.
11 Nacido en Cubas (Santander) en 1804. Cursó las humanidades en el colegio de los escolapios
de Villacarriedo (Santander). Doctor in utroque iure por la Universidad  de Valladolid. Sacerdote
en 1828, canónigo doctoral de Burgos y después de Toledo, de Orihuela y de Valencia. Obispo de
Orense en 1852 y primer arzobispo de Valladolid en 1857. Con fecha 12 de marzo de 1863 fue
preconizado para la diócesis hispalense y nombrado cardenal en el consistorio del mismo día.
Falleció el 5 de mayo de 1876.
12 ACS. Sección IX: Fondo Histórico General, n. 214 (2).
13 ACS. Sección I: Secretaría-Personal, Libro de Entradas, n. 11130, fol. 83r.



2.2.2. Su magisterio de capilla

No son muchos los datos que tenemos de D. Evaristo. La fuente más
importante son las Actas Capitulares14, seguidas por el Boletín Oficial del Ar -
zo bispado de Sevilla15. Por las Actas Capitulares sabemos que D. Evaristo re -
sidiría en el colegio de San Miguel, justamente en las habitaciones que había
ocupado el presbítero Ramón Miret, maestro de los seises16.

Como podemos ver en la parte de este artículo, escrita por nuestra com-
pañera Virginia Borrero, D. Evaristo tiene en su haber muchas partituras musi-
cales. Todo ello generaba un gasto y podemos verlo en las Actas Capitulares.
En el cabildo celebrado el 3 de febrero de 1868, se presentó una solicitud del
beneficiado D. Evaristo, pidiendo al cabildo que se le abone por la contaduría
mayor la cantidad de 180 reales, importe de la copia de música de una misa de
órgano y orquesta y de otros varios papeles de otras obras que ha compuesto
y cuyo recibo acompaña. El cabildo acordó que se le abonara dicha cantidad
por los contadores mayores17. También solía presentar facturas, solicitando el
pago de los músicos en grandes solemnidades. Así, en julio de 1870 se le
abonó por la fábrica de la catedral la cantidad de 220 reales para completar el
pago de los honorarios de los músicos que asistieron en las solemnidades de
la Semana Santa de dicho año. Y así lo hicieron los contadores mayores18.

Entre las obligaciones del maestro de capilla figura la de presentar a los
aspirantes a niños seises y probar sus voces19. Podemos verlo en el siguiente
texto del cabildo celebrado el 5 de enero de 1901:

“Previo permiso del Cabildo, entró en la sala el Maestro de Capilla y
probó las condiciones de voz del niño Summifredo Barroso, de once años, que
pretende una vacante de seise; y habiendo sido favorable el dictamen del
Maestro, fue admitido dicho aspirante, y en virtud quedó elegido para ocupar
la plaza de niño seise que solicitó”20.
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14 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, nn. 217, 218, 219 y 226.
15 BOLETÍN OFICIAL DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA (SIGLA = BOAS). N. 1 (1858) p.
4. El primer boletín del arzobispado de Sevilla lleva fecha de 15 de marzo de 1854, bajo el pon-
tificado de Judas José Romo y Gamboa (1847-1855). El boletín se publicaba los días 15 y 30 de
cada mes y dejó de publicarse el 30 de mayo de 1855. Con fecha 15 de julio de 1858 aparece de
nuevo, siendo arzobispo Manuel Joaquín Tarancón y Morón (1857-1862), siguiendo su publica-
ción ininterrumpidamente hasta el día de hoy.
16 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, n. 217, fol. 73r.
17 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, n. 218, fol. 164.
18 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, n. 219, fol. 115.
19 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, nn. 221, fol. 38-38 r.; n. 222, fol. 256 r.; n. 223,
fol. 117; n. 225, fol. 81-81 r.; n. 225, fol. 424; 494; 562.
20 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, n. 226. fol. 2.



Las Actas Capitulares también reflejan las solicitudes de recles o de pati-
tur por enfermedades. El 8 de mayo de 1866, tras el dictamen de los contado-
res mayores, el cabildo acordó conceder ocho días de recles extraordinarios al
maestro de capilla por los trabajos realizados en la preparación y celebración
de la festividad de la Inmaculada y su octava21. El 8 de agosto de 1870 pidió
patitur abierto por enfermedad, presentando el certificado médico. Se le con-
cedió patitur por un mes22.

En 1895 solicita a la Santa Sede su jubilación por llevar cuarenta años de
servicio en beneficio colativo y beneficial. Su solicitud se leyó en el cabildo
celebrado el 5 de junio de 1895 y los canónigos acordaron que el asunto fuera
estudiado por el doctoral para emitir un dictamen23. Jubilación que le fue con-
cedida en octubre de 1895.

En el cabildo celebrado el 3 de octubre de 1898, algunos capitulares se
quejaron que el maestro de capilla no atendía su deber de dar lecciones diarias
a los niños seises. El cabildo acordó que el presidente recordara a D. Evaristo
su deber, indicándole que, de seguir esta situación, no continuaría en una de
las habitaciones del Colegio de San Miguel, que gratuitamente disfrutaba24.

El 15 de enero de 1901 el cabildo le envía un auto a D. Evaristo, en el que
le hace responsable de las deficiencias que se vienen notando en la capilla de
música, a pesar de las repetidas advertencias. Se le exige que en el plazo de un
mes presente por escrito un plan  para remediar las muchas y frecuentes faltas
que se vienen observando en la ejecución de las misas y demás partes del
canto con “notoria irreverencia y con menoscabo del esplendor del culto” pro-
pio de la catedral. También se le recuerda la obligación que tiene de enseñar
teórica y prácticamente a los niños seises y de ensayarlos debidamente, como
asimismo de procurar el mayor acierto en proponer los más idóneos, evitando
los frecuentes e intolerables defectos que se vienen notando en el caso de los
niños. El cabildo llega a manifestarle que, si no mejora la situación y conti -
núan los abusos, se le privaría de la casa habitación que disfruta  en el Colegio
de San Miguel25. 

D. Evaristo respondió con un escrito, que se leyó en el cabildo celebrado
el 11 de febrero de 1901. En este documento, el maestro capilla manifiesta que
está exento del cumplimiento de la carga especial de su beneficio, en virtud de
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21 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, n. 217, fol. 197.
22 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, nn. 219, fol. 123.
23 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, n. 224, fol. 527.
24 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, n. 225, fol. 422.
25 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, n. 226, fol. 55.



su jubilación, y que considera la casa habitación que disfruta en el Colegio de
San Miguel como emolumento o fruto de su beneficio26. El cabildo decidió
que el doctoral se encargara de informarse si D. Evaristo llevaba razón.

Por la documentación conservada, parece ser que, tras su jubilación, cre-
cieron los problemas para D. Evaristo. En cabildo celebrado el 21 de marzo de
1901, se dio lectura a una exposición firmada por los beneficiados tenory, con-
trabajo y organista, expresando las quejas por la actitud que con ellos tenía el
maestro de capilla en la distribución de los emolumentos. El cabildo, tras dis-
cutir el asunto acordó lo siguiente: ordenar a D. Evaristo que consulte con sus
compañeros siempre que se trate de ejecutar obras musicales de alguna impor-
tancia; enseñar bien  sus respectivos papeles a los niños seises; que en las dis-
tribuciones extraordinarias se abonen los honorarios a los cantores, mediante
una nómina27. El señor Alarcón, capellán real, informó que tendría una reu-
nión con el concejal del Ayuntamiento, en la que estaría presente el maestro
de capilla, para tratar de los gastos ocasionados por la ejecución del Miserere
de Eslava. 

La noticia de la muerte de D. Evaristo queda recogida en las Actas
Capitulares del cabildo celebrado el 18 de diciembre de 1902, en el que se leyó
un oficio de Crispín Hernández,  beneficiado sochantre, informando que a la
una y treinta de la tarde del 18 de diciembre falleció el beneficiado maestro de
capilla. El cabildo acordó que las exequias se celebrasen al día siguiente, des-
pués del oficio matutino, y las honras fúnebres los días 16 y 17 de enero.
También decidió el cabildo que se le comunicara al arzobispo, manifestándo-
le que la provisión de la vacante tocaba a la Corona. Por último, se acordó que
los mayordomos, acompañados del beneficiado tenor, recogiesen los papeles
pertenecientes al archivo de música que el finado tuviese en su poder28. El
Libro de Entrada de Prebendados también refleja su fallecimiento:

“El día 18 de Diciembre de 1902, a las 11 de la mañana, falleció dicho
señor en las casas de su morada. Colegio San Miguel”29.

Con fecha 14 de enero de 1903, Marcelo Espínola y Maestre30, arzobis-
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26 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, n. 226, fol. 59r.
27 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, n. 226, fol. 65-65 r.
28 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, n. 226, fol. 158-158r.
29 ACS. Sección I: Secretaría-Personal, Libro de Entradas, n. 11130, fol. 83 r.
30 Nacido en San Fernando (Cádiz) el 14 de enero de 1835. Realizó los estudios primarios y el
bachillerato en San Fernando, Cádiz, Motril, Granada y Alicante. Comenzó derecho en la
Universidad de Valencia, finalizándola en la de Sevilla en junio de 1856. Ordenado sacerdote en
1864, fue destinado como capellán de Nuestra Señora de la Merced de Sanlúcar de Barrameda.
En 1871 es nombrado ecónomo de la parroquia de San Lorenzo de Sevilla. Canónigo de Sevilla
en 1879 y obispo auxiliar, con el título de Milo, en 1880. En 1884 es preconizado como obispo



po de Sevilla, publicó el edicto de oposición al beneficio de maestro de capi-
lla, vacante por el fallecimiento de Evaristo31. Entre los opositores figuran:
Eduardo Torres Pérez, maestro de capilla de la catedral de Tortosa; Vicente
Ripollés, presbítero residente en Madrid; José María Moreno, maestro de capi-
lla de la catedral de Oviedo; Cándido, maestro de capilla de la catedral de
Jaén; Miguel Arcada, maestro de capilla del Pilar de Zaragoza; Rafael Segura,
maestro capilla de la catedral de Málaga; José Gálvez, maestro capilla de la
catedral de Cádiz; Mariano Neira, maestro capilla de la catedral de León;
Ramón Díaz, beneficiado organista de la catedral de Oviedo32. El beneficio lo
obtuvo Vicente Ripollés, que tomó posesión el 4 de junio de 190333.

3. ASPECTOS MUSICALES

3.1. Oposición y resultados para el cargo de Maestro de Capilla de
la Catedral de Sevilla.

Nos centraremos, en primer lugar, en las pruebas de las oposiciones al
magisterio de capilla de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Para ello, hemos
acudido directamente al Archivo de la Catedral de Sevilla, donde hemos
encontrado la memoria presentada al Ilustrísimo Cabildo de la Santa Iglesia
Catedral de Sevilla por los jueces nombrados para las oposiciones al magiste-
rio de capilla. Dicho documento está fechado a 25 de Julio de 1864, y firma-
do por Eugenio Gómez, Ramón Miret y Francisco Javier Rodríguez34.

La oposición consistió en la realización de cuatro pruebas, consibiendo la
mayoría en la realización de determinadas composiciones. El único opositor
presentado fue D. Evaristo García Torres.

La primera prueba requería armonizar el Salmo 136, para lo cual el opo-
sitor dispuso de un periodo de veinticuatro horas. Entre las condiciones para
la realización de este trabajo, se encontraban el número de voces e instrumen-
tos para el acompañamiento orquestal (violines, viola, violonchelo, contraba-
jo, dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes), descripción de la
fuga a realizar en el verso noveno, tonalidad, y motivo generador de la obra.
En el análisis del resultado, el tribunal comprueba que se cumplen todos los
requisitos, haciendo una descripción de la estructura y de las características de
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de Coria y en 1886 de Málaga. Es nombrado arzobispo de Sevilla en 1895 y cardenal el 11 de
diciembre de 1905. Falleció en Sevilla el  19 de enero de 1906. En marzo de 1987 fue declarado
beato por el papa Juan Pablo II.
31 BOAS. n. 507 (1903) pp. 30-31.
32 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, n. 226, fol. 184-184r.
33 BOAS. n. 517 (1903) p. 43.
34 ACS. Sección IX: Fondo Histórico General, n. 214, (2).



la composición. Destacan que la obra posee una buena y sentida melodía.
Refiriéndose al verso octavo (Gloria), escriben: “el paso de imitación de bella
estructura y buena modulación armónica, haciendo cadencia en la Dominante
para unirse con el Sicut erat”35. En referencia al Saecula saeculorum, valoran
positivamente la forma en que están combinados el motivo y el canto llano. El
ejercicio es calificado como apto, al haber cumplido los principios tonal, rít-
mico y estético, haber corrección en la armonía y en la estructura, manejando
las voces y los instrumentos de la orquesta en la tesitura propia. En conjunto,
unidad, variedad y simetría. Pero lo más destacado, sin duda, son los co -
mentarios que el tribunal hace con respecto al ejercicio, siempre resaltando lo
meritorio del compositor debido a la escasez del tiempo concedido para la rea-
lización del mismo:

“...desde luego, revela el opositor conocimientos no comunes en las
reglas del arte, acierto y buen gusto; sabe excogitar los medios para
producir efectos y modula con facilidad, sin violencia alguna, señal
evidente de su saber y genio”36. 

La segunda prueba consistió en poner en música un himno de dos estro-
fas, para lo cual se concedían diez horas. En la composición debía aparecer
una Fuga del tono a cuatro voces en la primera estrofa con acompañamiento
de órgano. La segunda estrofa, a ocho voces reales, debía ser escrita para dos
coros que  se alternaran y pudieran unirse cuando el opositor estimara conve-
niente. En el análisis se comprueba que la Fuga es correcta, realizada en dis-
minución, a movimiento contrario, y que el tema va sucediéndose entre las
voces, mientras los coros siguen su marcha alternados o unidos. La califica-
ción del ejercicio es aprobado. De nuevo valoran el escaso tiempo concedido
para componer una obra de género tan difícil, y que, sin embargo, fue llevada
a cabo con bastante perfección, notándose la facilidad del compositor:

“Este ejercicio, a pesar de no tener mucha extensión debido a la falta
de tiempo, demuestra nuevamente la inteligencia y facilidad del autor
en concebir ejecutar el género más difícil de la ciencia y arte musical,
revelando sus buenos conocimientos y la fecundidad de su genio”37.

La tercera prueba consistió en componer un motete a cuatro voces solas,
armonizar a cuatro voces un bajo, así como una melodía dada, en un tiempo
de diez horas. En este caso, como condiciones le indican que el bajo que se ha
de armonizar a cuatro voces debe contener ligaduras en las partes fuertes (pri-
mera y tercera de cada compás), puntualizando que se ha de armonizar con el
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máximo interés armónico posible. En el análisis del motete destacan la facili-
dad de sus giros y modulaciones, así como la belleza de su melodía, que está
en todo momento en relación con el carácter religioso del texto. Atribuyen al
opositor viveza y genialidad en su escritura musical. De nuevo, cuando el tri-
bunal termina el análisis del ejercicio, dedican unas líneas a la valoración glo-
bal del mismo:

“Su melodía dulce y patética expresa perfectamente la letra. Su estruc-
tura es buena; hay unidad en el pensamiento, inteligencia en las modu-
laciones armónicas y propiedad en la notación”38.  

La cuarta y última prueba que tuvo que realizar nuestro músico, consis-
tió en la composición de dos antífonas y un himno, así como describir una bre-
vísima memoria o programa acerca del modo de enseñar composición, en la
cual debía aparecer el orden de materias a seguir desde los comienzos de su
estudio. Para esta prueba se asigna un plazo de dos horas. En el análisis que el
Tribunal hace de la prueba aparece un breve resumen de la propuesta de D.
Evaristo para la enseñanza de la composición: 

“Establece como base de el estudio de la armonía y, como dependien-
te de ella, el conocimiento de los intervalos, el movimiento de cada una
de las voces, las quintas y octavas prohibidas y toleradas, el conoci-
miento de los acordes consonantes, disonantes e inversos, las reglas
para señalar el bajo fundamental, modo de escribir el bajo numerado,
comprender teóricamente y prácticamente las cadencias, y por último,
armonizar fácilmente un bajo con todo género de acordes, así conso-
nantes como disonantes. En seguida se ocupa en reseñar la división
antigua y moderna del contrapunto tocando muy someramente las imi-
taciones. A  continuación coloca la enseñanza de la Fuga, dividiéndola
en Tonal, Real, Tonal-Real o Mixta, y fuga irregular o de mutación, ter-
minando su trabajo haciendo un merecido elogio del método escrito por
nuestro célebre compatriota D. Hilarión Eslava, dándole la preferencia
sobre los demás conocidos hasta el día”39.

Puesto que la memoria respondía al criterio de ordenación de las materias
que el tribunal admitía para el estudio de Composición, y por estar escritas
correctamente las piezas musicales, la calificación de nuevo es apta. Destacan
que, a pesar de no haber podido entrar en más detalle por falta de tiempo, se
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constata que el compositor  conoce dichas materias y las ordena conforme a
los adelantos y opiniones de los mejores autores de la época. Como anécdota,
citan el olvido de D. Evaristo García a la hora de nombrar las cadencias a estu-
diar en las que omite una de ellas, aunque lo atribuyen a la falta de tiempo: “el
artista que escribe con tanta perfección, como el que nos ocupa, sabe muy bien
una cosa tan trivial e insignificante”40.

La última parte del documento manejado, consiste en un breve resumen
del examen así como una valoración global de la aptitud para el puesto de D.
Evaristo García: 

“Se deduce que el compositor posee grandes conocimientos en armo-
nía, contrapunto, imitación y fuga; que conoce la tesitura y estructura
de las voces e instrumentos; que escribe con corrección, unidad, varie-
dad y simetría, que lo ejecuta con facilidad, que está adornado de una
imaginación viva y brillante, y de las demás dotes que adornan a un
artista privilegiado, digno de ocupar la plaza”41.

A lo largo de todo el análisis de las pruebas realizadas, hemos visto como
el tribunal, no sólo establece que el opositor está cumpliendo los requisitos
exigidos del examen, sino también una valoración de dichos resultado de
forma muy positiva, considerando a D. Evaristo García Torres un compositor
dotado de cualidades extraordinarias.

3.2. Obras musicales.

A continuación citamos la relación de obras de D. Evaristo García Torres
que recoge el Catálogo de Libros de Polifonía del Archivo de Música de la
Catedral de Sevilla42. Hemos de advertir al lector que apenas citamos las
fechas de las composiciones por no constar las mismas en dicho catálogo. Del
mismo modo, existe una imposibilidad de conocer realmente algunas compo-
siciones por no conservarse las partituras completas.

La composición de Misas ocupa un lugar importante en la producción
musical de nuestro autor:

- Nueve Misas a cuatro voces, con acompañamiento orquestal.

- Cinco Misas a tres voces, con acompañamiento orquestal. Entre ellas
se encuentra la “Misa a grande Orquesta”, de 1887. Se trata de una par-
titura para dos tenores, un bajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, cornetín
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bajo, violín primero y segundo, viola, violonchelo, contrabajo, trombón
y timbales.

- Una Misa a seis voces (por duplicación de Soprano, Tenor y Bajo) con
acompañamiento orquestal de 1865.

Importantes en número son también los Alabados:

- Siete Alabados a tres voces y orquesta.

- Cuatro Alabados a cuatro voces y orquesta.

- Aparece un Alabado de 1873, del que no constan las particellas de
voces.

- Existe un grupo de cinco alabados del que sólo se conservan dos hojas,
y sólo constan cuatro voces.

Cuatro Responsos:

- Un Responso a cuatro voces duplicadas, y acompañamiento instru-
mental.

- “Responso de Difuntos” a cuatro voces y orquesta.

- “Responso a la Inmaculada Concepción” en el que aparecen incluidos
ocho responsorios.

- “Responsorios de Mártires a la Inmaculada”.

Además del Villancico a cuatro voces y acompañamiento instrumental
para la festividad del Corpus de 1850, aparecen recogidos cuatro Villancicos
Baile a la Purísima Concepción de Nuestra Señora, así como un Villancico
Baile al Santísimo Sacramento, titulado “Altísimo Señor” para dos sopranos e
instrumentos. 

Aunque se citan seis “Bailes a la Purísima”, tres están incompletos, pues-
to que no se conservan particellas para voces. Los otros tres son para dos voces
Sopranos. Otros son el “Baile a la Santísima Concepción”, “Baile al Sagrado
Corazón de Jesús”, “Baile de Seises a la Purísima”, y “Baile al Santísimo”
para dos voces sopranos e instrumentos.

En cuanto a la composición de Himnos, se recogen cuatro: “Himno a la
Purísima Concepción”, “Himno a la Virgen”, “Himno al Bienaventurado
Pompilio”. Todos ellos escritos para sopranos primera y segunda, tenor, bajo,
y acompañamiento instrumental. El “Himno Triunfal a María” es sólo para
sopranos primera y segunda, y acompañamiento instrumental.

Otras composiciones son las siguientes:
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- “A Nuestra Señora del Reposo”, de 1870. Se trata de versos a tres
voces (Soprano, Tenor y Bajo) y orquesta. Existen tres coplas con la
misma música.

- Un “Ave María”, a cuatro voces y acompañamiento instrumental.

- “Bendita sea, Canción a Nuestra Señora la Virgen María”. Para
Soprano, Violines primero y Segundo y Violonchelo.

- “Dixit Dominus, Laetatus sum, Lauda Jerusalem”. A cuatro voces y
acompañamiento instrumental. Se trata de cuatro obras reunidas.

- “La Divina Pastora”. Para Soprano, Tenores primero y segundo, Bajo
y acompañamiento instrumental.

- “Laudate Dominum”, a cinco voces con acompañamiento.

- “Letanía a la Virgen”, dúo de triples y acompañamiento.

- Existe una Letanía a tres voces (sopranos primera y segunda y bajo)
con acompañamiento sin título específico.

- “Miserere” sopranos primera y segunda, contralto, tenor y bajo, más
acompañamiento instrumental.

- Un “O Salutaris”, Motete a cuatro voces solas.

- “Plegaria a la Virgen” a solo de triple, y acompañamiento instrumental
sin especificar.

- “Salve”, para cuatro voces e instrumentos.

- “Tantum ergo” a cuatro voces y acompañamiento instrumental.

- “Te Deum” a tres voces graves.

- “Tractus para los Domingos de Cuaresma en Palencia”, a cuatro voces
y acompañamiento instrumental.

3.3. Evaristo García Torres y Joaquín Turina.

En la Sevilla del siglo XIX, cuando aún no estaba institucionalizada la
Educación Musical, fueron los maestros de capilla quienes realizaron esta
labor; encontramos de este modo a Hilarión Eslava43, o al propio García
Torres. De este modo, encontramos afirmaciones como las de Almandoz  en
las que considera que:
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especial a la enseñanza musical en España 



“Actividad eminentemente bienhechora del maestro de capilla fue la
del apostolado, la de su misión pedagógica, ejercitada a través de gene-
raciones de discípulos que a él acudían en demanda de enseñanza y
orientación artística. 

(...) El maestro de capilla de nuestras catedrales ha sido, hasta la época
nada lejana, personaje que gozaba de sólido prestigio musical, conside-
rado para la profesión como su primera autoridad. Su labor artística per-
sonal, dedicada a la composición de música religiosa, se extendió en oca-
siones hasta el campo de la ópera, sinfonía y del folklore.

(...) Ilustres artistas debieron su formación a modestos maestros de capi-
lla, músicos excelentes; si aferrados un tanto a rígidos escolasticismos,
plenamente capacitados para guiar al alumno por los vericuetos de la
“Armonía” y umbrosidades del “Contrapunto” y de la “Fu ga”44.

Joaquín Turina (1882-1949) fue uno de estos ilustres artistas: pianista,
compositor y director de orquesta, nacido en Sevilla y fallecido en Madrid, es
considerado uno de los principales representantes del Nacionalismo Español,
Nacionalismo que  se desarrolló algo más tarde que en otros países. Turina
será junto a Enrique Granados, Isaac Albéniz, y Manuel de Falla45, quienes
con viertan la música española, de nuevo y como ya había sucedido en el
Renacimiento español, en un fenómeno universal.

Don Evaristo García Torres, en 1894, inicia a Turina en sus estudios de
Armonía y Contrapunto a la edad de doce años. En palabras de Norberto
Almandoz: 

“El venerable maestro le inició en los secretos técnicos de la armonía,
contrapunto y fuga, siguiendo los métodos pedagógicos de Hilarión
Eslava, de quien se considera incondicional admirador, como la mayo-
ría de los maestros de la época”46. 

La admiración de Turina por su maestro le acompañó a lo largo de toda
su vida. En ocasiones, afirmó que tenía un talento superior al de Eslava:

“... Evaristo García Torres, viejecito tan bueno como sabio” y, “aunque
educado en la escuela de Eslava, sabía mucho y sus obras, muy bellas,
tienen inspiración ingenua, a lo Bellini”47
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Las palabras que hacen referencia al estilo italiano de su maestro, cobran
pleno sentido cuando las contextualizamos en la época: recordemos que el
Nacionalismo Español fue un Nacionalismo tardío respecto al primer Na cio -
nalismo europeo, llevado a cabo por los compositores románticos (Chopin,
Smetana, Listz, etc) Romanticismo que en España apenas existió, puesto que
estaba influenciada sobre todo por la música italiana y la ópera wagneriana.

En este panorama un tanto falto de orientación estética, surge la figura de
Felipe Pedrell (1841-1922), grandísimo musicólogo y folklorista, que sería el
punto de partida de una renovación musical que devolvería el esplendor del
siglo de oro musical (XVI). Se inició con las ediciones de las obras de los
compositores españoles del Renacimiento que promovió Pedrell, fomentando
una importante labor de investigación sobre la música española, que daría
como resultado el Cancionero Popular Español (cuatro volúmenes, 1919). 

Retomando la figura de D. Evaristo y su estilo musical, Turina comenta-
ría en otra ocasión:

“Las misas, los motetes y los bailes para los “seises” que escribía tení-
an cierto dejo de ópera italiana. Con una orquestita pequeña y bien ave-
nida y con un grupo de cantores, la música catedralicia tomaba vuelo,
y a través de las arietas, dúos, concertantes y ritornellos nos llevaba al
ambiente operístico con todas sus fórmulas y sus romanzas”48. 

A nuestro maestro de capilla le deben los sevillanos la interpretación
anual del Miserere de D. Hilarión Eslava desde 1865. La iniciativa surgió
como homenaje a este compositor por la admiración que García Torres le
tenía. Se sumaron a la iniciativa muchos músicos, y el público asistente, a
pesar de no ser la primera vez que esta obra se interpretaba, quedó sumamen-
te maravillado49. 

Podemos decir que el impulsor de la carrera de Turina fue sin duda su
maestro: cuando Turina comenzaba a disfrutar de los aplausos del público
sevillano, es D. Evaristo García Torres quien le aconseja que se marche a
Madrid para ampliar sus conocimientos. Del ambiente musical que allí encon-
trará, lo que más le llamará la atención  serán las actuaciones de la Sociedad
de Conciertos, y la sonoridad de la gran Orquesta Sinfónica. Pero no será hasta
que conozca a Albéniz en París cuando comience sus primeros pasos en el
Nacionalismo, buscando su inspiración en la riqueza del folklore nacional50.

La formación de Turina se verá ampliada con maestros de la talla de
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Vicent D`Indy. Sin embargo, no olvidará nunca la formación que su querido
maestro le brindó:

“... permitidme un recuerdo a la, para mí, queridísima memoria de don
Evaristo García Torres, mi primer maestro, cuyas obras, algo italianas
pero con ingenuidad y pureza admirables, conservo copiadas por mi
mano, como inapreciable tesoro del más venerable de los sacerdotes y
de los músicos... A  él le debo la buena orientación que me dieron sus
enseñanzas... Me enseñó cosas que luego no he tenido que rectificar”51

Hemos realizado un breve recorrido por una de las figuras más impor-
tantes de la vida musical de la Sevilla del XIX y que, sin embargo, no ha sido
reconocida como debiera. Como hemos visto, las características de su estilo y
forma de componer fueron excelentes, y su labor como pedagogo tuvo como
fruto uno de los más insignes músicos de la Historia Musical española.
Esperamos que hayamos podido acercarles la figura de un hombre que, desde
su sencillez y calidad musical, ocupa un lugar destacado en la Historia de la
Música.
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1. Introducción

Desde el año 2001 venimos asistiendo a sucesivos intentos más o menos
exitosos de adaptación o implantación de la Norma ISAD (G) de una forma
consensuada tanto en el ámbito de las Comunidades Autónomas como en el
ámbito estatal. Pese a que no haya surgido de ese esfuerzo una Norma General
propiamente dicha, sí ha servido, de alguna manera, para dar a conocer los
diferentes intentos de normalización descriptiva, siempre teniendo como
punto básico la ISAD(G), que se estaban llevando a cabo. A estos proyectos
debemos unir los dirigidos a la creación de software específico para la gestión
archivística, basados en ISAD (G) y/o en estandares ISO, los derivados de la
necesidad de generar formatos de salida e intercambio para la información de
tipo archivístico, así como la apertura de fuentes de información archivística
en el ámbito Internet1. La gran mayoría de estas líneas de trabajo han utiliza-
do la Norma como marco base y pueden haberla superado en algunos casos,
pero ésta sigue siendo, en nuestra opinión, una base teórica fundamental que
puede desarrollarse aún más, ampliando sus campos de acción y fijando sus
contenidos y su metodología de aplicación de una forma mucho más concisa
y completa2.

PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DE LA NORMA ISAD (G) EN
UN CASO CONCRETO: LA COLECCIÓN FACTÍCIA DE

PERGAMINOS LITÚRGICO-MUSICALES DEL ARCHIVO
HISTÓRICO ECLESIÁSTICO DE BIZKAIA

Asier Romero Andonegi
Doctor en Filología Hispánica

Cristina Castillo Pérez
Licenciada en Historia

1 La relación entre las normas básicas de descripción archivística ISAD (G) e ISAAR (CPF) y forma-
tos de salida e intercambio de información como la EAD (Encoded Archival Description) o EAC
(Encoded Archival Context) y sus DTD (Document Type Definition), viene siendo tratadas por el CIA
y la UNESCO, junto con proyectos como el OSARIS (Open Source Archival Resource Information
System), para proporcionar un software libre de descripción e intercambio de información archivística.
2 Nuevos principios descriptivos implícitos a la generación de documentos tan volátiles en prin-
cipio como los documentos electrónicos sostienen la polémica sobre la adecuación de los princi-
pios normalizadotes de la ISAD(G) para cualquier documento o en cualquier punto del Ciclo de
Vida del documento, a pesar del carácter de ambigüedad descriptiva / informativa que posee.



En este archivo elegimos los fondos parroquiales por ser los más impor-
tantes tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, para siste-
matizar la aplicación de la Norma. Definimos la planificación descriptiva de
los fondos parroquiales en todos los niveles de descripción, y para sistemati-
zar la descripción en el nivel de Unidad Documental Simple utilizamos aque-
llas unidades que por su número limitado posibilitaban un análisis profundo y
detallado: los pergaminos3.

2. Metodología descriptiva

El documento que vamos a analizar pertenece a la nómina de la denomi-
nada colección de fragmentos de pergaminos litúrgico-musicales y responde a
un objetivo claro: conservación y evidencia; el pergamino debe ser custodia-
do en unas condiciones de instalación óptimas y las unidades de instalación
utilizadas deben responder a esas necesidades – de ahí su extracción de sus
unidades de instalación primigenias – doblados en cajas, junto a papeles varios
o formando cubierta de libros parroquiales – y la razón de la evidencia res-
ponde a que tenemos relativamente pocos, de ahí la lógica preocupación por
resaltar su existencia en el AHEB-BEHA y realizar un estudio pormenorizado
de todos ellos. 
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3 El nivel de fondo supone una labor de investigación muy profunda sobre la entidad generadora
de los documentos y los aspectos de gestión global de la documentación emanada de dicha enti-
dad, pero creemos que es necesario profundizar en el establecimiento de pautas descriptivas basa-
das en la norma para niveles físicos. En el AHEB-BEHA llevamos trabajando con la ISAD (G)
desde el año 2000 y el experimento de adaptación teórica de la norma, incluyendo definición de
campos existentes y creados por necesidades de descripción, ha sido realizado para todos los nive-
les, junto con la planificación descriptiva para un fondo modelo que utilizaremos como base de
aplicación. Vid. trabajos de A. BARROSO “El proyecto de digitalización de los archivos históri-
co diocesanos de Bilbao, San Sebastian y Vitoria”, Eliz Artxibogintzaren I. jardunaldiak = I
Jornadas de Archivística Eclesiástica. Bilbao 2002, 1-17; A. BARROSO “El Servicio Diocesano
de Archivos: Hacia la creación de un sistema de gestión integral de archivos en la diócesis de
Bilbao”, Lligall 19 (2002) 143-165; A. BARROSO “Archivos para todos: Mitos y realidades. El
caso del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia”, Métodos de información 9 (2002) 68-75; A.
BARROSO “El Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia: una propuesta de renovación”,
Memoria Ecclesiae XXIII (2003) 597-622; C. CASTILLO PÉREZ “El tratamiento archivístico
del AHEV-BEHA: una propuesta de adaptación de la Norma ISAD (G)”. V Jornadas de Castilla-
La Mancha sobre investigación en archivos III, Guadalajara, ANABAD-Castilla La Mancha,
2002, 1787-1804; C. CASTILLO PÉREZ y A. ROMERO ANDONEGI, “La colección de perga-
minos del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya: Un caso de aplicación concreta de la ISAD
(G)”. V Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos II, Guadalajara, ANA-
BAD-Castilla La Mancha, 2002, 1823-1840; C. CASTILLO PÉREZ y A. ROMERO ANDONE-
GI, “Propuesta de adaptación de la Norma ISAD (G) en un caso concreto: La colección de per-
gaminos del AHEB-BEHA”. Homenaje al profesor J.A . Martín Fuertes II, León, Área de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León, 2002, 517-536.



Lo que pretendemos con esta comunicación es sistematizar una cataloga-
ción ideal, llevada al extremo de profundidad descriptiva. Nos centraremos,
entonces, en aquellos aspectos normalizadores que hemos dispuesto para las
unidades de descripción especificadas y siempre, reiteramos, como proyecto
de descripción abierto a sugerencias externas y ajustes internos derivados de
su comunicación y puesta en práctica, respectivamente.

2.1. El tratamiento de los fragmentos de pergaminos litúrgico - musicales

La documentación musical, siempre en soporte pergamino, formaba par -
te, como dijimos anteriormente, de las encuadernaciones de los libros sa cra -
mentales de diversos fondos parroquiales. La investigadora Carmen Ro drí -
guez Suso utilizó esta documentación para su tesis doctoral y se encargó de su
catalogación4. Como en el caso anterior, el material archivístico fue tratado
por personal del archivo de forma similar, y Carmen Suso lo describió elabo-
rando fichas de cada uno de los fragmentos5. La labor posterior se ha centra-
do en la elaboración de carpetas a medida en PH Neutro para aquellos docu-
mentos que carecían de esta protección, y su instalación en el planero junto
con el resto de la colección6. A esta catalogación realizada ya se añaden nue-
vos fragmentos procedentes de tiras y refuerzos, que consolidaban las encua-
dernaciones. Estos fragmentos se han catalogado aplicando la misma metodo-
logía, centrándonos en la identificación de la procedencia real del documento
–desconocida en ocasiones-. Finalmente, a todos los fragmentos litúrgico –
musicales, tanto los extraídos como los que se han dejado en su lugar, se les
ha asignado una signatura única que les identifica en el planero. El trabajo se
ha completado con la informatización del catálogo en base a los principios
ISAD(G) y adaptaciones de descripción realizadas en el AHEB-BEHA7.
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4 C. RODRIGUEZ SUSO, La monodia litúrgica en el Pais Vasco: (fragmentos con notación musi-
cal de los siglos XII al XVIII), Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa, 1993.
5 Las fichas se estructuran en los siguientes campos: número de orden; siglo; tipo de códice litúr-
gico; fiesta y oficio; contenido de las piezas musicales o de otro tipo, que se adapta al estado cir-
cunstancial de los fragmentos; foliación original; número de fólios; medida total del fólio; medi-
das de la caja de escritura; tipo de letra; columnas; líneas cuando existen; notación musical con
referencia al número de pentagramas, cuando se considera de utilidad; iniciales; añadidos ajenos
al códice; estado de conservación; signatura de procedencia; copia del texto con resolución de
abreviaturas de cada una de las fórmulas litúrgicas según aparece en el fragmento, así como su
transcripción melódica.
6 Evidentemente la relación de fragmentos litúrgicos instalados en el planero se limita únicamen-
te a los extraídos de la encuadernación, ya que estos códices sacramentales han sido restaurados.
7 V. trabajos de A. BARROSO, J.D. GUTIERREZ, C. CASTILLO, A. AKESOLO, “Pasos dados
para la creación del SIGA (Sistema Inet de Gestión de Archivos) en el AHEB-BEHA. Una respuesta
a los nuevos retos de difusión en archivos”; comunicación aceptada para el I Congreso Internacional
sobre Tecnología Documental y del Conocimiento, Madrid, enero 2004. La catalogación se ha rea-



3. Estudio diplomático: Una propuesta de análisis para facilitar
la investigación

Dado que no existe un modelo explícito de método diplomático, tanto la
práctica investigadora, como las propuestas de prestigiosos autores y la propia
definición que hace de la disciplina la Comisión Internacional de Diplomática
permiten reconstruir un posible método de trabajo, al menos a nivel genérico.
Este método se basa en unos principios metodológicos orientados en tres gran-
des direcciones: el análisis de la forma, el modo de transmisión y, por último,
su proceso de elaboración, su génesis y expedición, en el que entrará en juego
la reconstrucción del funcionamiento de la entidad que lo emitió8. De esta
forma, en el análisis se señalan, especialmente, aquellos elementos que nos
han llamado la atención en el análisis documental: autenticidad documental,
datación del documento, delimitación de la tradición o forma, en que nos ha
llegado el escrito, análisis de la forma del texto, esto es, sus caracteres extrín-
secos e intrínsecos y su clasificación tipológica9.

4. Propuesta de normalización descriptiva adaptada a un documento simple 

Basándonos en el modelo ISAD (G)10 y adaptaciones experimentales desa-
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lizado teniendo en cuenta diferentes publicaciones: -a parte, lógicamente, del trabajo de la investi-
gadora C. RODRIGUEZ SUSO -; diferentes artículos de T. BURÓN CASTRO, entre los que cabe
destacar: “Fragmentos de códices litúrgicos conservados en el Archivo Histórico Provincial de
León”, León y su Historia. Miscelánea histórica VI, León, Centro de Estudios e Investigación “San
Isidoro”, 2000, 148-214; M. REY OLLEROS, La música medieval en Ourense. I. Pergaminos musi-
cales del archivo catedralicio, Xunta de Galicia, Ourense, 2002; GUTIERREZ, C.J. y LARRA F.J.,
“Fragmentos de músical medieval en Astorga. Catalogación y hojas de guarda de manuscritos litúr-
gico-musicales del Archivo-Diocesano”, Archivos leoneses, XLVI, nº 91-92, 399-423; GARRIGO-
SA I. y MASSANA J., Catálogo de manuscritos e impresos musicales del Archivo Histórico
Nacional y del Archivo de la Corona de Aragón, Madrid, 1994; y la catalogación llevada a cabo por
la Cátedra de Música Medieval Aragonesa – Sección de música antigua – Institución “Fernando el
Católico” (Diputación Provincial) Amigos del Canto Gregoriano:
http://personal.able.es/1400/gregoriano/index.htm. [Consulta: 01-10-2005] Se describe el programa
“Fragmentos” correspondientes a las localidades de Munebra, Santa Fe, Huesca y Zaragoza. Se
adjunta la ficha modelo utilizada en la descripción así como la digitalización de algunos fragmen-
tos.
8 Este último punto no ha sido analizado en el ejemplo-práctico que se presenta en la comunicación.
9 Se han consultado los siguientes trabajos: COMMISSION INTERNATIONALE DE LA
DIPLOMATIQUE, Vocabulaire International de la Diplomatique, Valencia, Edic. M.M. Carcel
Ortí, 1994; A.C. FLORIANO CUMBREÑO, Curso General de Paleografía y Diplomática espa-
ñola, Oviedo 1946; T. MARIN, J.M. RUIZ ASENCIO y J. TRENCHS ODENA et al., Unidades
Didácticas de Paleografía y Diplomática II, Madrid, UNED, 1997; A. RIESCO TERRERO (edit.),
Introducción a la Paleografía y la Diplomática General, Madrid, Síntesis, 1999.
10 ISAD(G): Norma Internacional General de Descripción Archivística : Adaptada por el Comité



rrolladas en el AHEB-BEHA11, planteamos una descripción, como apuntamos en
la introducción, al máximo nivel tanto cuantitativa como cualitativamente; esto
es, hemos intentado consignar el mayor número de información en el nivel des-
criptivo de documento simple como unidad de descripción archivística mínima.

Relación de campos propuestos para la catalogación del material archi-
vístico12:

1. AREA DE IDENTIFICACIÓN

Código de referencia: ES /AHEB-BEHA/ F006.274 (2990/002-01)
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de Normas de Descripción, Estocolmo, Suecia, 19-22 septiembre 1999 / [versión española de
Asunción de Navascúes Benlloch], 2ª ed.., Madrid, Subdirección de Archivos Estatales, Madrid,
2000; así como la 1ª revisión de la norma traducida por Carlos Travesí de Diego y Elena Lobato
Yanes (Archivo Histórico Provincial de Palencia). A destacar también: BONAL ZAZO, J.L.,
GENERELO LANASPA, J.J. y TRAVESÍ DE DIEGO, C., Manual de Descripción Multinivel:
Propuesta de adaptación de las normas internacionales de descripción archivística, Junta de
Castilla y León, Valladolid, Consejería de Educación y Cultura, 2000; GIL VICENT, V.,
Pergamins de l´Arxiu Municipal de Vila-real (1307-1609) [CD], Vila-real 2001; QUÍLEZ
MATA, J.L., “L´aplicació de la norma ISAD (G) als fons parroquials de l´Arxiu Històric
Arxidiocesà de Tarragona”, Lligall 15 (1999) 259-287. VITALI, S. “El desenvolupament
d’estàndards de descripció internacionals i la segona edició de la norma ISAD (G)”, Lligall 17
(2001) 13-22; TARRAUBELLA I MIRABET, X., “El mètode de descripció de l’Arxiu Municipal
de Barcelona: un exemple de creació d’un sistema integrat”, Lligall 17 (2001) 117-142; PALAY-
RET, J.M., “Normalitzar les descripcions dels arxius de la Unió Europea: l’experiència de la uti-
litzaciò dels estàndards ISAD (G) als Arxius Històrics de les Comunitats Europees”, Lligall 17
(2001) 143-150. GALIANA CHACÓN, J.P., “La implantación de las ISAD(G)”, Arxius per a una
societat [Recurso electrónico], Associació d’Arxivers Valencians, 2002; NOGALES FLORES,
J.T., Proyecto de catalogación con ISAD (G) y EAD de la colección de pergaminos del Archivo
Municipal de Córdoba, http://archivo.ayuncordoba.es/EAD/pergaminos/ [Consulta: 01-02-2008];
HEREDIA HERRERA, A., “Los niveles de descripción: un debate necesario en la antesala de las
normas nacionales”, Anuario, 2003, 667-700; SANTAMARÍA GALLO, A., “Nuestras normas
nacionales de descripción archivística en el marco internacional”, Archivamos, 47-48 (1º y 2º tri-
mestre 2003), 5-14; Proyecto de elaboración de la Norma de Descripción Archivística de Cataluña
(proyecto NODAC), http://cultura.gencat.net/arxius/docs/NODAC_provisional.pdf [consulta:01-
10-2005]; entre otros proyectos, publicaciones y artículos.
11 Vid. el listado de publicaciones del personal del AHEB-BEHA relacionado con este tema:
http://www.aheb-beha.org/cast/proypubli2.html [Consulta: 01-02-2008]
12 Básicamente estos son los campos modelo utilizados para la catalogación del resto de niveles
descriptivos. Hemos generalizado en los epígrafes de las áreas para indicar los diferentes tipos de
campos que se adjuntan. Algunos elementos estan aglutinados bajo una única denominación de
campo o grupo de campos, pero se ha procurado compartimentar al máximo la información en la
base de datos, para evitar la diversificación y dispersión en la redacción y facilitar la introducción
y la recuperación. En este sentido es interesante confrontar los proyectos de estructuración de
información y descripción basados tanto en la EAD como en el formato UNIMARC: TORNEL
COBACHO, C.; DELGADO GÓMEZ, A., “La informatización de archivos a partir de la aplica-
ción de la norma ISAD (G): Propuesta de un formato de entrada de datos basado en la norma ISO



Código de fondo: 01.02.01.274 (Archivo Histórico Eclesiástico de Biz -
kaia - Fondos Parroquiales - Archivos Parroquiales - Archivo de la Parro quia
de San Pedro Apóstol (OROZKO / MURUETA)

Código de clasificación: 08.01.00.02 (Archivo Musical – Música manus-
crita – Pergaminos musicales)

Título propio: Fragmento de Breviario notado del siglo XIII, procedente
de la parroquia de San Pedro Apóstol de Orozko-Murueta.

Topográfico: D2

Signatura: 2990/002-01

Olim: 0003/002-01

Otras signaturas: (Microfilm) 9-458-04; Digital (299000200-1 y
299000200-2) 

Fecha de acumulación inicial y final: 1200 (s) - 1200 (s)

Volumen: 1 fragmento de pergamino

Información adicional al volumen: Anteriormente era la tapa del Libro de
Finados, 1622-1736 de la parroquia de San Pedro Apóstol (OROZKO / MU -
RUETA)

Nivel de descripción: Unidad documental simple (D III)

2. AREA DE CONTEXTO 

Productor: Parroquia (Orozco - Murueta). San Pedro Apóstol

Hª Institucional/Reseña biográfica:13 La iglesia de San Pedro Apóstol se
encuentra localizada en el barrio de Murueta, en Murueta-Orozko. La parro-
quia de San Pedro Apóstol como parroquia pertenecía a la Diócesis de
Calahorra y La Calzada, posteriormente, en 1862 pasó a la Diócesis de
Vitoria, para finalmente, en 1949 formar parte de la Diócesis de Bilbao.
Además, está circunscrita en la cuarta Vicaria (Sector Ugao-Orozko).
Actualmente, esta parroquia está dirigida por equipo presbiteral de la parro-
quia de San Juan Bautista de Zubiaur. Además, tiene a su cargo las ermitas
de San Miguel, en el barrio de Murueta, de la que no guarda documentación
en su fondo parroquial. Arquitectónicamente, es de una sola nave de dos tra-
mos rematada en ábside poligonal y bóvedas de crucería. Cuenta con dos por-
tadas de medio punto, una de ellas, la que mira al Sur, está lobulada y tiene

718

2709: 1981”, Tria 6 (1999) 201-231.



una imagen en madera de San Pedro de estilo barroco. Tiene dos ventanas
góticas con tímpanos trabajados, espadaña de 1642 con tres campanas, sacris-
tía y pórtico de 1604. La mayor parte de la actual fábrica es del s. XVI. En el
interior conserva dos altares barrocos del Rosario y de San Pablo, y una cruz
plateresca.

Hª Archivística: Este documento ingresó en el AHEB-BEHA formando
parte de la cubierta de un libro sacramental, junto con el resto de la docu-
mentación perteneciente al fondo de la parroquia de San Pedro Apóstol de
Orozko-Murueta. Posteriormente fue separado del libro sacramental y cata-
logado de forma completa como unidad documental simple, manteniendo la
vinculación con la unidad documental de la que fue separado y al fondo pro-
ductor.

Forma de ingreso: Contrato de depósito nº 20, realizado por la parroquia
de San Pedro Apóstol de Orozko-Murueta y el AHEB-BEHA, en Orozko, el
12 de mayo de 1983.

3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y contenido: Se trata de un folio de breviario, con diversas lec-
turas que alternan con las antífonas y demás piezas musicales del oficio. Este
fragmento es todo lo que queda de un antiguo brevario notado del siglo XIII
en Orozko-Murueta. Su contenido se revela sucesivo, y la fecha del libro
encuadernado con él coincide exactamente en el año de inicio, 1622. Ello nos
inclina a pensar que la encuadernación se debió producir antes de iniciarse el
libro, como ya se viene observando en otros libros parroquiales. Cuando se
encuentra en la misma parroquia otro libro encuadernado con algún frag-
mento procedente de un manuscrito musical, es en 1675, y entonces, la
encuadernación ya procede de otro manuscrito. Los formularios correspon-
den al oficio de Laudes; de estos elementos se puede concluir que el docu-
mento es de origen secular, confeccionado para un centro eclesiástico de rito
secular.

Valoración, selección y expurgo: Conservación permanente

Organización: Archivo musical, subsección “Música manuscrita”, serie
“Pergaminos musicales”.

4. AREA DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

Situación jurídica: El documento se conserva en el AHEB-BEHA con
carácter de depósito. Como documento de archivo privado está sujeto a la Ley
25 de Junio 1985, núm. 13/85 de Patrimonio Histórico Español, Cap. II; Ley
de Patrimonio Histórico Cultural vasco de 1990 y Reglamento de archivos, de
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11 de diciembre de 2000. Reglamento de Archivos Eclesiásticos Españoles de
1975.

Accesibilidad: El soporte original (pergamino) no está disponible a usua-
rios salvo excepciones. Es accesible en soporte microfilm y digital en las ins-
talaciones del AHEB-BEHA, según el reglamento del AHEB-BEHA.

Reproducción: Permitida la fotografía sin flash. Prohibida la fotocopia
del original. La reproducción y el tipo está sujeta al tamaño y al estado de con-
servación de los documentos y a lo establecido en el Rg AHEB-BEHA de
3/2001, de precios públicos. Existe una normativa de reproducción fotográfi-
ca / digital propia del AHEB-BEHA.

Lengua: Latín

Tipo de escritura: Escritura gótica. Emplea dos módulos: uno mayor para
los textos recitados, y otro menor para dejar espacio a la escritura musical.

Formato: 305 x 275 mm.

Soporte: Pergamino

Estado de conservación: Buen estado de conservación aunque diferentes
manchas de grasa impiden la lectura en la cubierta exterior.

Características físicas y requisitos técnicos: Caja de escritura de 304 x
203 mm., a 2 columnas de 304 x 88 mm., de 34 líneas cada una. No hay folia-
ción. Las rúbricas son muy parcas, y en rojo. La línea que separa las sílabas
del texto notado es roja. Iniciales en color rojo y azul, o negro, con decoración.
Notación musical aquitana, sobre una línea a punta seca, que es la del rayado
de la caja de escritura. Pequeños trozos verticales para separar la parte de
melodía que corresponde a cada palabra. Conservado en ambiente estable (15-
25 ºC y 45% y 55% HR). Unidad de instalación: carpeta desadificada.

Instrumentos de descripción14: Se han manejado los siguientes: Catálogo
informatizado y fichas manuales elaboradas en el AHEB-BEHA; RODRÍ -
GUEZ SUSO, C., La monodia litúrgica en el País Vasco, Bilbao Bizkaia
Kutxa, Bilbao, 1993.

5. AREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Existencia de copias: En soporte microfilm 9-458-04. Soporte digital
299000200-1 y 299000200-2
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13 Información heredada del nivel de fondo (F IV)
14 Incluimos tanto instrumentos de descripción clásicos (catálogos, inventarios, etc., como publi-



6. AREA DE NOTAS15

Estudio diplomático: Se trata de un documento original con la tipología
de Breviario notado y datado en el siglo XII. En cuanto a su procedencia,
hay que señalar que son escasos los pergaminos que nos descubren a simple
vista su procedencia exacta, ya que es lógico sospechar que existiera un
comercio que desperdigara a los códices hasta lugares muy distantes.
Además a esta circunstancia hay que añadir la escasez de libros litúrgicos
que se conservan en esta zona geográfica. La heterogeneidad y afinidad
entre escrituras hace muy difícil cerciorarse sobre la identidad de fragmen-
tos de un mismo códice o encontrar plena analogía con los que se han con-
servado cuyo mayor obstáculo radica precisamente en este estado fracciona-
rio.

El documento está redactado en gótica caracterizada por una mayor apro-
ximación de las letras y un uso regular de las abreviaturas. Este es sin duda el
tipo más frecuente en los fragmentos de la segunda mitad del siglo XII y prin-
cipios del siguiente, y el más difícil de datar debido al multigrafismo que
adopta16.

7. AREA DE IDENTIFICADORES 

Encabezamiento principal onomástico: No se consigna.

Data tópica: S.l.

Identificadores onomásticos: No se consigna.

Identificadores topónimos: No se consigna.

Identificadores entidades: No se consigna.

Descriptores: Pergaminos musicales; Canto gregoriano
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caciones de corte histórico necesarias para comprender el contexto de creación, etc., del docu-
mento)
15 En este campo de Notas se han incluido también, cuando ha sido necesario, estudios de tipo
filológico y sigilográfico, que complementan al estudio diplomático requerido para esta unidad
documental concreta.
16 Hay que señalar en este punto, que las letras de los cantorales se escriben en los tres tipos bien
conocidos, todos de libraria caligráfica: a) En gótica fracturada de pequeño formato; b) Cantorales
de letra caligráfica redonda de formato pequeño; c) Cantorales de letra caligráfica de gran forma-
to, de los siglos XV y XVI. Vid. trabajos siguientes: ÁLVAREZ, M.C., “Escritura latina en la
plena bala Edad Media: la llamada “gótica libraria”, Historia, Instituciones y Documentos 12
(1985) 377-410; BOUSSARD, J., “Influences insulaires dans la formation de l’écriture gothique”,



8. AREA DE CONTROL 

Número correlativo: 048

Fecha del registro: 24/04/2005

Reglas y normas de descripción: ISAD (G) y propuesta de adaptación de
la norma del AHEB-BEHA. Para los encabezamientos principales y productor
utilizamos una adaptación derivada de las Reglas de Catalogación Españolas,
ed. Refundida y rev., 4ª reimp., Madrid: Dirección General del Libro, Archi -
vos y Bibliotecas, 1998, pp. 431-470.

Analista: Asier Romero Andonegi

Nota del archivero: La bibliografía consultada para la contextualización
descriptiva es la siguiente: BURÓN CASTRO, T., “Fragmentos de códices
litúrgicos conservados en el Archivo Histórico Provincial de León”, León y su
Historia, Miscelánea Histórica, VI, Centro de Estudios e Investigación “San
Isidoro”, León, 2000, pp. 148-214. Catalogación llevada a cabo por la Cátedra
de Música Medieval Aragonesa –Sección de música antigua – Institución
“Fernando el católico” (Diputación Provincial) Amigos del Canto Gregoriano.
[http://personal.able.es]. AYUNTAMIENTO DE OVIEDO, Pergaminos litúr-
gico-musicales del Archivo Musical del Ayuntamiento de Oviedo, Oviedo,
1995.

APÉNDICE

Transcripción

[A.] (il.)/ H. (il, s.n.)/ [A.](il.)/ S. Ipsum/ [A.] (il.)/ S. (il.)/ [A.] (il.)/ S.
/il.)/ [A.] (il.)/ [S.] (il.)/ Vers. (s.n.)/ [L.]/ R. (il.) V. (il.)/ L[2] (fr.)/ R. Auribus
percipe Domine V. Quoniam magnus es tu/ L3./ R. Confitebor tibi Domine V.
Deus meus es tu/ In Laudibus, Antiphona: Sacrificium Deo spiritus/ S.
Miserere/ A. In veritate tua/ S. Domine exaudi/ A. Illumina Domine/ S. Deus
Deus meus/ [A.] Domine auditum/ S. Ipsum17.
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Scriptorium 5 (1951), 238-264; SANZ FUENTES, Mª.J., “Paleografía de la baja Edad Media cas-
tellana”, Anuario de Estudios Medievales 21 (1991), 523-546.



Imágen 118
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Imagen 2

17 Se ha realizado la transcripción teniendo en cuenta también la realizada por C. Rodríguez Suso,
v. RODRIGUEZ SUSO, C., o.c., 453.
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18 Imágenes pertenecientes a la consulta on line del catálogo del AHEB-BEHA, http://siga.aheb-
beha.org/paginas/catalogacion/ca/catalogo [consulta: 01-02-2008].
19 Anvés del fragmento de Breviario notado del siglo XIII, procedente de la parroquia de San
Pedro Apóstol de Orozko-Murueta, sign: 2990/002-01.

Imágen 420
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1. LA PROCEDENCIA HISTÓRICA.

El Archivo de la Colegiata procede de su gestión institucional. En la alta
edad media fue tan sólo una ermita, Santa María del Campo1. Se convirtió en
parroquia el año 12462 para atender a la gente, que frecuentaba el puerto, pes-

INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE
LAS PARTITURAS MUSICALES DE LA

COLEGIATA DE LA CORUÑA

Ismael Velo Pensado
Archivero de la Colegiata de Santa María (La Coruña)

1 Hubo opinión, posiblemente mítica, de relacionar la construcción de la ermita con los caballe-
ros templarios. “Las insignias que depone don Gregorio Montero al folio 128 de la citada pieza
sobre la puerta principal y capilla mayor de la dicha insigne iglesia son las que usaban los caba-
lleros templarios, como de vista de las que se encuentran en la iglesia de Santa María del Temple,
así llamada de dichos caballeros. Depone don José Cernadas al folio 139 de la misma pieza el
licenciado don Francisco Vázquez expresando las que se hallan en la iglesia de Santa María de
Sar, extramuros de la ciudad de Santiago, y porque el rótulo que se advierte en una piedra del arco
más inmediato a la puerta principal y sobre el coro que está fijado en la bóvedilla de dicha santa
iglesia expresa haberse renovado o reedificado dicho arco el año 1317[“Esta bóveda foi acabada
XV días de julio, anno Domini MCCCI séptimo] y esto mismo lo acredita hallarse más reciente y
fresco que los demás arcos, como de vista lo dicen los más testigos que han depuesto sobre la pri-
mera pregunta de las añadidas al interrogatorio principal de mi parte, con quienes consuela lo que
depone don Bernardo Álvarez al folio 149 y es conveniente prueba de lo antiquísimo de dicha
santa iglesia el rótulo, que está en el poste de junto al púlpito de el evangelio”. “Santa María rece-
ba este piar de fondo ata cima con la metade dos arcos e aquel que o pagou. En idus julii era
MCCCXL”. ACC Pleito con el convento de Santa Bárbara (1728-32).
2 “No se encuentra razón alguna ni positiva noticia de la primitiva fundación de esta iglesia. Infiérese
que antes de trasladarse la población del burgo viejo de Faro ya existía acaso en cualidad de alguna
ermita dedicada a María santísima en el misterio de la Asumpción que los pocos moradores de este
puerto la habían construido a sus expensas por la devoción que profesaban a aquella soberana ima-
gen; asimismo que la aumentaron en su extensión, pues, antes que se reparase en lo interior de varias
grietas que le ocasionara el transcurso del tiempo y podían contribuir a su ruina se conocía haber sido
fabricada a trozos y con el intermedio de muchos años y aún se colixe de algunas inscripciones que
hay en las columnas que sostienen la bóveda”. Ibídem. Relación (7 mayo 1787). “Esta iglesia dedi-
cada a la gloriosa Asumpción de la soberana reina de los ángeles, fundada por el señor rey don Alfon -
so décimo, año de 1246, cuando trasladó la población, que estaba en el Burgo viejo de Faro al lugar
que hoy llaman Coruña”. Ibídem (12 junio 1632). Esta protección real sobre la iglesia de Santa María
fue considerada el fundamento jurídico de la pertenencia al real patronato. “Esta iglesia se halla bajo
su real patronato desde el reinado del señor don Alonso el décimo”. Ibídem (11 febrero 1771 sobre
mobiliario). La decisión de la corona valió el posterior título de “real”.



cadores, mareantes, peregrinos, al pie de la ciudad amurallada por las puertas
de San Miguel y del Clavo para el mayor calado y por la cercanía a la puerta
del Parrote para carga más ligera como la pesca menor y para los peregrinos
por mar hacia Santiago de Compostela. El personal eclesiástico de Santa
María del Campo se había encargado de recaudar los derechos de la mitra
compostelana, concedidos por la corona en este lugar de realengo3, especial-
mente los derechos sobre las naves ancladas en el puerto4. Los sacerdotes cui-
daron bien el oficio económico, ya que las rentas del puerto se multiplicaban
los años jubilares5.

Los afanes de reforma del clero secular parece  que estaban en concor-
dancia con los de eclesiásticos de otros lugares de Europa como Flandes, que
gozaba de relación fluida con el puerto de La Coruña. Allí habían surgido ins-
tituciones de ayuda social, que habían emanado de una corriente espiritual y
la cultivaban: el beguinage en un primer momento y los Hermanos de la Vida
Común. En La Coruña se asociaron mujeres en torno a la tercera orden de San
Francisco y fundaron el convento de Santa Bárbara. Los movimientos de
reforma medieval en el clero secular, cuando alcanzaban bienes suficientes
para construir un edificio para vivir en común al lado de la iglesia, instaura-
ban una comunidad regida por la regla de San Agustín; así surgieron los canó-
nigos regulares. En la ciudad herculina el rector de la parroquia de Santa María
del Campo puso a disposición de la iglesia su patrimonio. El arzobispo Lope
de Mendoza, agradecido por la buena administración de sus rentas con la espe-
ranza de que se incrementaran, decidió en 1441 crear un colegio clerical for-
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3 El rey suevo Miro (570-83) hizo las primeras donaciones al obispo de Iria Flavia, Vermudo II
(956-99) el 24 de mayo de 991 al obispo compostelano San Pedro de Mezonzo, Alfonso V en
1019.
4 Concedidos por los reyes Alfonso VII (1105-57), Fernando II (1137-88) y Alfonso IX (1171-
230). Cf. Luis García de Valdeavellano, Orígenes de la burguesía en la España medieval (Madrid,
Espasa-Calpe. Austral, 1967)174-5).
5 “Habedes más los siete onzaos del portadgo e anclaje de la dicha villa e los cuatro onzaos son
del cabildo de vuestra iglesia; e el monesterio de Sobrado ha de [ha]ber el diesmo de todo lo que
rentare el dicho portadgo e anclaje, así de la vuestra parte como del dicho vuestro cabildo, la cual
dicha parte rentó el año que agora pasó de mil e cuatroçientos e treinta e cuatro años, que fue año
de perdonança, cuatroçientos e çinco coronas de oro, de cuento e de peso del cuño del rey de
Françia, segunt la cuenta que d’ello dieron Fernand Rodrígues, rector de la dicha eglesia de Santa
María del Campo, e Martín Fernandes, clérigos, que lo cogieron e recabdaron por vuestra merçed
en fieldad el dicho año.

E los otros años, que no fueron de perdonança, rentara según creo, un año en pos de otro dos mil
maravedís de moneda vieja, poco más o menos, que son de la dicha moneda blanca tres mil e tre-
cientos e treinta e tres maravedís e dos cornados”. O Tumbo Vermello, fol. 94v, edición de Ángel
Rodríguez González (Santiago de Compostela, Cuadernos de Estudios Gallegos. Anexo XXIII,
1995) página 138.



mado por el rector y los capellanes de la parroquia; éstos fueron nombrados
canónigos y aquél su prior. Los movimientos de reforma clerical tendían al
ideal de vida en comunidad y al desempeño del oficio divino en forma coral.
El pueblo participaba como asistente a la liturgia; sin su presencia no se cum-
ple el contenido etimológico del culto cristiano designado por la palabra litur-
gia. Se sentía movido en su devoción, aleccionado por los símbolos. La pie-
dad popular ha participado como causa motiva de la decisión diocesana6.

La clerecía parroquial cedió sus bienes a la iglesia, estableciendo un patri-
monio común, que gozaría por medio de sus prebendas. La elegancia de trato
con la economía institucionalizando la propiedad de los bienes y la administra-
ción de sus rentas se unieron al enriquecimiento espiritual proporcionado por la
liturgia en común del oficio divino y la misa coral. Los fieles de la parroquia o
colación de Santa María, participando principalmente en esta última, se sentirí-
an aleccionados por saber al menos que se recitaba en coro el oficio divino. Con
esta determinación se personaron “Fernán Rodríguez, rector prior, e Gonzalo de
Superado e Juan de Mellid que presentes ante el dicho señor arzobispo”7 y esta-
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6 “Por la devoción muy grande que la clerecía e pueblo que la dicha villa de La Coruña han en la
virgen gloriosa e bendita Santa María, cuya edificación foi constructa a dita iglesia e consideran-
do más la honra e nobleza de la dicha villa de La Coruña que en sí es buena y excelente a la cual
concurren muchos extranjeros de diversas partes del mundo y visitan y oyen misas y ofiçios devi-
nales en la dicha iglesia por la devoçión, que así e otrosí por cuanto todos los maestros de naos e
mercaderes de la dicha villa y otras partes han en la dicha iglesia tan singular devoción que cuan-
do vienen sus navíos al puerto de la dicha villa non acostumbran entrar en casa alguna nin en otra
iglesia nin en mosteiro de la dicha villa de La Cruña fasta que primeramente todos vengan a faser
e fasen oraçión a la dicha iglesia de Santa María e ofreçer ofertas e facer celebrar sacrificios de
misas cantadas e rezadas e otros como les place e demás, es la dicha iglesia bien edificada e solep-
ne e ben acabada e abta e famosa”. ACC P. 4. 4. (29 noviembre 1441).
7 Ibídem. Relación ((1787).

“Ha compulsado el rece[ptor] una bula de letra antigua en pergamino, su fecha [veinte y] nueve de
noviembre de mil cuatrocientos cuarenta y uno, expedida por el ilustrísimo(sic) Sr. Dn. Lope de
Mendoza, arzobispo que ha sido de esta ciudad, en la cual se refiere que Fernando Rodríguez, clérigo,
rector de la iglesia parroquial de Santa María del Campo de la villa de La Coruña y otros tres capella-
nes perpetuos, que en la misma disfrutaban de las capellanías fundadas por Sancha Pérez, Gómez Perez
Rojo y Gonzalo Rodríguez con obligación de que se dijesen allí ciertas misas rezadas, le habían expre-
sado su deseo y propósito de que se mudase, hiciese y constituyese en iglesia colegial con colegio
número de canónigos para el mejor servicio de Dios; por la grande devoción con que dicho pueblo de
La Coruña veneraba la virgen gloriosa Santa María, cuya edificación fuera conscripta a la propia igle-
sia y porque la honra y nobleza de dicha villa que era buena y excelente, atraía a sí y concurrían a ella
muchos extranjeros de diversas partes del mundo visitando dicha iglesia con singular devoción, que se
hallaba bien edificada, altar famosamente acabado, muy ornada de cálices, libros y otros efectos y joyas
y que el propio rector Fernando Rodríguez quería dar y donar ciertos bienes suyos propios para el moti-
vado santo propósito de la erección en Colegiata, bastantes para mantener razonablemente un clérigo
de misa, que después de su muerte fuese canónigo colegial y con él serían cinco y aquél el rector; por
todo ello el reverendo arzobispo constituyó dicha iglesia parroquial de Santa María del Campo en igle-



ban concordes en sus ideales. Las relaciones de la erección de la Colegiata tie-
nen una semejanza muy significativa8.
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sia colegial, que había de ser perpetuamente y en ella hubiese colegio, capítulo y sillas de coro en orden
asignadas para el rector colegial y canónigos a donde estuviesen y se sentasen a oficiar y cantar las
misas, horas y oficios divinos en coro; que tuviesen sello y acuerdo común y disfrutasen de los privi-
legios y libertades concedidas a la santa iglesia metropolitana de esta ciudad y de los demás, que los
sacros cánones otorgaban a las restantes iglesias colegiales”. “Se ha compulsado después de traducida
con las formalidades debidas una bula de fecha [2]9 noviembre de 1441, expedida por el ilustrísi-
mo(sic) Sr. Dn. Lope de Mendoza, arzobispo que ha sido de esta ciudad, en la cual se refiere que
Fernando Rodríguez, clérigo, rector de la iglesia parroquial de Santa María del Campo de la villa de
La Coruña y otros tres capellanes perpetuos, que en la misma disfrutaban de las capellanías fundadas
por Sancha Pérez, Gómez Pérez Rojo y Gonzalo Rodríguez con obligación que se dijesen allí ciertas
misas rezadas, le habían expresado sus deseos y propósito de que se mudase, hiciese y constituyese en
iglesia colegial con colegio y número de canónigos para el mejor servicio de Dios por la grande devo-
ción, con que dicho pueblo de La Coruña veneraba la virgen gloriosa Santa María, cuya edificación
fuera conscripta a la propia iglesia y porque la honra y nobleza de la dicha villa, que era buena y exce-
lente, atraía a sí y concurrían en ella muchos extranjeros de diversas partes del mundo, visitando dicha
iglesia con singular devoción, teniendo además en consideración que se hallaba bien, altar famosa-
mente acabado, muy ornada de cálices, libros y otros efectos y joyas y que el propio rector Fernando
Rodríguez quería dar y donar ciertos bienes suyos propios para el motivado santo propósito de la erec-
ción en Colegiata, bastantes para sustentar razonablemente un clérigo de misa, que después [de] su
muerte fuese canónigo colegial y con él serían cinco y aquél el rector; por todo ello el reverendo arzo-
bispo constituyó dicha iglesia parroquial de Santa María del Campo en iglesia colegial, que había de
ser perpetuamente y en ella hubiese colegio, capítulo y sillas de coro en orden asignadas para el rector
prior colegial y canónigos a donde estuviesen y se sentasen a oficiar y cantar las misas, horas y oficios
divinos en coro, que tuviesen sello y acuerdo común y disfrutasen de los privilegios y libertades con-
cedidas a la santa iglesia metropolitana de esta ciudad y de los demás, que los sacros cánones otorga-
ban a las restantes iglesias colegiales; designa otras particularidades acerca de las vestiduras de los
canónigos y su concurrencia a las fiestas, que debían celebrarse por ellos con el rector prior mayoral,
que según queda expresado deberían ser cinco, a saber: el motivado rector prior, su capellán, que que-
ría ordenar y mantener a costa de sus bienes para canónigo, y los tres capellanes, de que se hizo cuen-
to al principio; pero, si creciesen los bienes y rentas de la propia iglesia, también dispuso el reverendo
arzobispo se aumentase el número de canónigos hasta doce y que además de cinco mozos de coro, que
señaló para servicio de aquélla, pudiesen tomar más y así bien capellanes y sacristán y que la presen-
tación o nombramiento de ellos fuese de los dichos rector y canónigos”. ACC Parroquia. Pleito (1828),
fol. 37-8.
8 “Erigida dicha iglesia o ermita en parroquia por los años de mil cuatrocientos cuarenta y uno a
petición del cura, que entonces era Juan Rodríguez, y de otros tres clérigos o capellanes, que asis-
tían a su servicio y tenían precisa residencia en dicha parroquia y lo eran Gonzalo de Sobrado,
Juan de Mellide y Juan González, el ilustrísimo(sic) Sr. Dn. Lope de Mendoza, arzobispo de
Santiago, la erigió en colegiata nombrando a dicho cura y a sus subcesores por prior y a los tres
referidos capellanes por canónigos dejando creada cuarta canonjía a la muerte del expresado Juan
Rodríguez en atención a la donación de algunos bienes, que a su fallecimiento dejaba para que el
cuarto canónigo se mantuviese de ellos, co[nce]diéndoles dicho Sr. arzobispo todas las prerroga-
tivas y preeminencias, que por razón de su jurisdicción ordinaria podría darles como consta en la
misma bula original, que pasa el archivo, su fecha a veinte y nueve de noviembre del citado año
de mil cuatrocientos cuarenta y uno”. Ibídem. Relación (1721) llama al párroco Juan en vez de
Fernán. “Juan Rodríguez, clérigo e rector de la dicha iglesia e eso mesmo otros tres capellanes



2. EL ARCHIVO MUSICAL

Buscando una caja de una custodia en el piso alto de la sacristía se encon-
traron apiladas las partituras de las obras musicales que se han interpretado en
la Colegiata. También se econtró a la par documentación de la Adoración
Nocturna y de una asociación que cuidaba de la familia, de fines del siglo XIX
y principios del siglo XX. Por esta documentación y sobre los demás enseres
había llovido. Alguien cuidadosamente había recogido este legado, creyendo
que allí estaría a salvo y con seguridad. A veces resulta vana esperanza por
múltiples causas de la naturaleza y de las voluntades humanas. En economía
hay productores y consumidores; algunos pudiendo ser también de los prime-
ros, son exclusivamente de los segundos. La voluntad creadora es fácil presa
a veces de los parásitos; éstos buscan el trabajo hecho y se lamentan de no
haberlo encontrado. También en los archivos pretenden encontrar lo que les
pueda transmitir por ósmosis mítica y mágica y disfrazarse con prenda ajena
de sabiduría. Otros buscan “lo que los demás no saben” para dar a conocer “lo
que ellos solos saben”. Por ello, piensan que es necesario restringir el campo
de los que saben; dígase esto con ironía y perspectiva tan particular. Quizás,
los ideales escondidos en la hipocresía sean los más vulgares rateros, cuya jus-
ticia es la incomprensión de lo que puede ser de otros o de la comunidad, en
su amplia dimensión del tiempo, pasado y futuro.

El inventario del precioso legado, mimado con el cariño de la actividad
de fomentar la piedad por medio de la música, ya había sido realizado. Hubo
este interés en el siglo XIX; entonces se llevaron a cabo parcialmente. A pri-
nicipios del siglo XX (1920) se hizo un inventario completo. Pero nunca se
había hecho una clasificación.

La clasificación primera consistió en separar las obras que no llevan
nombre de autor, de las que lo tienen; el escaso conocimiento musical no per-
mite buscar atribuciones de autoría y así se consideran anónimas. Así, pues,
las primeras se consideran anónimas por el momento en el sentido literal y eti-
mológico de la palabra.
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perpetuos, que en ellos son, conviene a saber: Gonzalo Sobrado, capellán de la capellanía que
ende constituyó e ordenó Sancha Pérez, mujer de Ruy Cobano(¿?), e Juan de Mellid, capellán de
la capellanía que ende ordenó Gómez Pérez Rojo, mercader, e Fernán González, capellán de la
capellanía que ordenó en la dicha iglesia Gonzalo Rodríguez, bachiller, para que cada uno de los
capellanes dixiesen ciertas misas rezadas cada semana, los unos más, los otros menos, según que
más largamente se contiene en los testamentos de los dichos difuntos. E considerando más como
el dicho Fernán Rodríguez, rector, quiere dar, donar e deputar ciertos bienes suyos propios para
siempre para este santo propósito venir defecto que podrán abastar e sustentar razonablemente un
clérigo de misa, que ende sirva que sea dende canónigo colexial, después de su muerte; y ansí
serán cuatro canónigos e con el dicho re[c]tor cinco”. Ibídem. Relación (1787) llama indistinta-
mente al rector parroquial Juan Rodríguez y Fernán Rodríguez; se diferencia también en llamar
Fernán González al capellán, que en la otra relación se llama Juan González.



El inventario de las partituras musicales se ha incorporado al inventario
general del Archivo, aunque con depósito en lugar aparte y cercano. Queda
abierta su clasificación a la catalogación de los libros corales y de libros ma -
nuales de música como códices y de la obra musical publicada en editoriales.
Por ello se inserta el cuadro general de la clasificación del fondo del Archivo
y en detalle de documentación referida a los oficios musicales. 

3. LA FUNCIÓN DE LA MÚSICA

El canto manifiesta la alegría interior del espíritu humano y la satisfac-
ción de sentirse en comunidad. Una solidaridad espiritual se asienta sobre una
vida compartida, en los medios económicos, en las instituciones religiosas y
en la vinculación social y política9. El que canta sólo desea un público que le
escuche y que se establezca una comunicación de, al menos, sentimientos. Los
que cantan en común forman un coro.

La religión expresa por medio del canto una unidad mística10, lograda y
un contenido de esperanza sin ninguna limitación y tiempo. Cristo logró esta
unidad por su labor redentora y canta indefectiblemente la melodía divina11.
Su enseñanza se centra en unos objetivos de alegría que proporciona la invi-
tación a un banquete12. El ministerio de los presbíteros debe prestar este ser-
vicio y así colaboran en la unidad, formando a su vez entre ellos el presbite-
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9 “Mira cuánto es el poder del canto nuevo. Ha sacado hombres de las piedras y hombres de las
fieras. Y, por otra parte, los muertos, que no tenían parte de esta vida verdadera, sólo por ser dis-
cípulos del canto, han resucitado de nuevo”. Clemente de Alejandría, Protréptico, I, 4, 4.
10 “Quemadmodum enim musicus lyra ad concentum accommodata, gravibusque cum acutis et
mediis cum aliis arte temperatis unum efficit concentum; ita quoque Dei sapientia universum
mundum veluti lyram tenens, resque aerias cum terrenis et caelestes cum aeriis coniungens,
omniaque cum singulis conectens, et suo nutu ac voluntate circumducens, unum mundum unum-
que mundi ordinem pulchre et concinne admodum efficit ipsumque interim Dei Verbum apud
Patrem manet immobile, dum omnia, prout Patri visum fuerit, suae naturae constantia movet.
Omnia denique pro sua natura illo dante et consistunt admirabilemque ac vere divinum concen-
tum per ipsum componunt.

Ut vero res tanta, imagine aliqua intelligi, age: numerosi alicuius chori exemplum adducamus.
Itaque quemadmodum in choro ex variis hominibus, mulieribus, senibus et adulescentibus com-
posito, uno praeside moderante, singuli pro sua natura et facultate cantant, vir ut vir, puer ut puer,
senex ut senex, adulescens ut adulescens, omnes tamen unum concentum efficiunt”. Atanasio,
Oratio contra gentes, 42-3: PG 25, 83-7.
11 “El Salvador tiene varios registros de voz”. Clemente de Alejandría, Protréptico, I, 8, 3.
12 Cumplimiento del banquete mesiánico: Isaías 25, 6-8; Mateo 8, 11; 22, 2-10; Lucas 14, 15-7.
El banquete eucarístico realiza la institución de la presencia de Cristo: Mateo 26, 26-9; 1 Corintios
11, 20-6. Jesucristo realizó un signo de su persona en un banquete de boda: Juan 2, 1-11. A Jesús
sentado a la mesa se unía mucha gente y se convierte el acontecimiento en banquete de sabiduría;
quien le invitaba se convirtió en discípulo y escribió el relato: Mateo 9, 9-13.



rio en una sintonía unísona y polifónica, como lo hacen las cuerdas de la cíta-
ra13.

Los monjes del monasterio y los frailes de los conventos conviven y se
reunen en coro para cumplir con su oficio de rezar; emiten su oración y escu-
chan la de otros; lo hacen a coro. En partes y en los tiempos más solemnes se
canta el oficio divino. La escatología de la bienaventuranza se representa
como un coro de música celestial, que los ángeles ejecutan alguna vez en la
tierra14.

El clero secular está aislado y disperso en la división administrativa por la
geografía de la implantación de la Iglesia. En el centro de la administración dio-
cesana se constituye un cabildo. Sus miembros se reunen para rezar el oficio
divino, común también a los monjes y a los frailes. Los canónigos cumplen su
ministerio conforme a esta norma o canon. Solemnizan su rezo comunitario
mediante instrumentos musicales y con cantores. De este manera los canónigos
honran el oficio del obispo de enseñar auténticamente en su cátedra. Otros
cabildos han surgido por el ideal del desempeño del oficio en común como un
colegio, la lectura en común los días laborables y el canto los días festivos15; el
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13 “Memorabile vestrum presbyterium, dignum Deo, ita coaptatum est episcopo ut chordæ cit-
haræ. Propter hoc in consensu vestro et concordi caritate Iesus Christus canitur. Sed et vos singu-
li chorus estote, ut consoni per concordiam, melos Dei recipientes in unitate, cantetis voce una per
Iesum Christum Patri, quo et vos audiat et agnoscat ex iis, quæ bene operamini, membra esse vos
Filii ipsius ». Ignacio de Antioquía, Ad ephesios 2, 2-5,2.
14 “Alii angelos in iusdem basílica palam locutos ac coram cunctis cantantes olim fuisse dicunt”.
Códice Calixtino, 1, 17, fol. 76r.

15 “Traditio toletana * institutoque sancta
melodía cantus * mirifice promserunt [oracula].

Concentos dulces * sonoras compares
Resonant in choro * diversorum modulis.
Cameras fulgentes * ninguide splendentes
Auribus demulcent * pre suavitate sonum.

Splendida doctrina * et pulcra canora
Dulcifluas voces * rutilant in choro.

In sumis adtollunt * precinendo laudes
iubilum Carmen * mirifice promentes.

Adinstar cælestium * militiæ angelorum.
Ordines parant * in conspectus seniorum.

Bini aut terni * responsuria canunt,
vespertinos et laudes, * similiter et psalmos.

Ad dextra levaque * coros consistunt,
antiphone modos * reciprocatos canunt:
Uni incipientes * et alii subpsalmantes,
tertio post Gloriam * pariter cantantes.

Ordinem angelicum * tenent institutum,



primer cabildo se denomina cabildo catedral y el segundo colegial.

El canónigo encargado del canto se denomina chantre. En un principio el
mismo debía tener buenas cualidades musicales y ejecutar bien las partes can-
tadas. Tiempos después su deber pasó a un subordinado beneficiado, el so -
chantre, y aquél quedó con la dignidad y éste con el oficio. Precisamente una
categoría de canónigos se llaman las dignidades. La disfunción del oficio del
chantre afectó también a los demás canónigos y se suele decir confidencial-
mente que los canónigos no cantan bien16.

La liturgia organiza el culto público de la Iglesia, en el que el oficio divino
de comunicar la humanidad con Dios, junto con el sacrificio de la misa y los
sacramentos están como objetivos a conseguir. Todos los creyentes pueden par-
ticipar en él, movidos por su devoción; los clérigos lo deben desempeñar como
su oficio. El clero secular lo desempeña individualmente, porque residía en su
oficio, diseminado en la división de la geografía administrativa de la Iglesia. San
Agustín, obispo de Hipona en el norte de África, procuró que los sacerdotes de
su diócesis convivieran y rezaran juntos la oración de la Iglesia. La vida con-
ventual se denominó canónica; lo mismo se denomina canónica, conga, la casa
donde vivían los canónigos. En el futuro los sacerdotes que tomaron el modelo
del obispo africano se denominaron los Canónigos Regulares de San Agustín.

Consideraba el santo que el ideal de perfección del trabajo, que consigue
los medios del bienestar, se manifiesta en el canto17. La moral consiste en la
concordia de la vida con lo que se proclama18. La vida, pues, se ennoblece con
el canto. La sobrevida espiritual se desenvuelve en un canto teológico; Dios se
acerca con sus dones y personalmente. El primer modo de cantar en la perso-
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nitentes consistunt * pariter in choro.
Benignos componunt * melodiæ cantos

in laude divinaque * promulgantes.
Ilares properant * in sancta sanctorum,
officium divinum * sumunt gaudentes.

Nulla ventilantes * otiose verba,
sed saltim divina * eloquia canentes”.

Prólogo segundo al Antifonario de León (siglo XI) en Roger Wright, Latín tardío y romance tem-
prano (Madrid, Gredos, 1982) 276. “Ad legendum vel cantandum festivis diebus”.Códice Calix -
ti no, 1, 17, fol. 76r.
16 Los tubos del órgano que están de mero adorno y no tocan se llaman canónigos.
17 “Modo ergo, fratres mei, cantemus, non ad delectationem quietis, sed ad solatium laboris.
Quomodo solent cantare viatores; canta, sed ambula: Laborem consolare cantando, pigritiam noli
amare: canta, et ambula. Quid est, ambula? Profice, in bono profice”. Sermón 256, 3: ML 38,
1192-3.
18 “Ecce, inquis, canto. Cantas, plane cantas, audio. Sed contra linguam testimonium non dicta
vita”. Idem Sermón 34,5.



na consiste en amar a Dios y a los demás. La vida de ultratumba se organiza
en un coro celestial; sin el amor no se puede pertenecer a él19. La humildad
ensancha y profundiza el espíritu humano y permite el mejor ejercicio de res-
piración para cantar20; de este modo se puede renunciar al egoismo21.
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19 “El primer modo de cantar es el amor a Dios y a nuestros prójimos. El Padre envió a su Hijo
para enseñarnos este cantar. Quien no lo sepa no puede pertenecer al coro celestial. Siempre ten-
drá que quedarse fuera por no llevar conocimiento ni ornamento.

Jesucristo, nuestro amor eterno, cuando fue concebido en el bienaventurado cuerpo de su madre,
cantaba gloria en el espíritu para gloria del Padre y paz de todos los hombres de buena voluntad.
Los ángeles cantaban la misma canción la noche en que nació la virgen María. La santa Iglesia lo
recuerda y canta también, especialmente en las fiestas, causando más alegría a Dios y al prójimo
por él. Por Dios y en él es la voz más alta. Amar a Dios y al prójimo por él; por Dios y en él es la
voz más alegre que se puede cantar en el cielo y en la tierra. El arte y la ciencia de este cántico
viene del Espíritu Santo, nuestro chantre y maestro de coro, nos ha cantado desde el principio y
nos cantará siempre la canción de la fidelidad y del amor eterno. Le imitaremos con todas nues-
tras fuerzas aquí y en el coro de la gloria de Dios.

El amor verdadero y sincero es el canto común que todos debemos conocer para poder entrar en
el coro de los ángeles y con los santos al reino de Dios. El amor es la raíz y el origen de todas las
virtudes interiores y es el adorno y verdadera revelación de las buenas obras exteriores. El amor
tiene vida propia y es recompensa de sí mismo. Al practicarlo no puede haber equivocación por-
que Cristo ha demostrado, enseñado y vivido con todos los suyos. Debemos imitarle si queremos
salvarnos. Ese es el primer cantar que la sabiduría divina nos enseña por medio del Espíritu Santo
a todos sus fieles discípulos”. Jan van Ruusbroec (1293-381), Los siete peldaños de la escala del
amor espiritual, XII, edición (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1997) 421-2.
20 “El segundo modo de canto celestial, que es la humildad sincera. Nadie puede subirse o bajar-
se de tono, porque es raíz y fondo insondable de todas las virtudes y de todo edificio espiritual.
Tiene todos los tonos y notas finales de todos los cantos celestiales. Concuerda con las demás vir-
tudes pues es manto y adorno de la caridad. Es la voz más dulce que se canta en la presencia de
Dios. Sus tonos son tan agradables y atractivos que atrajeron la sabiduría de Dios a nuestra natu-
raleza. Dios se dejó vencer de tal modo que la sabiduría divina vino a morar con plenitud al vien-
tre de María cuando ella dijo: ‘He aquí la esclava del Señor, hágase en mí lo que Dios quiera’. De
este modo lo más alto se hizo bajo, pues el Hijo de Dios se rebajó, tomó forma de siervo para ele-
varnos y darnos forma de Dios. Se humilló y rebajó, renunció a sí mismo y nos sirvió hasta la
muerte. Por eso, si queréis imitarle y seguirle a donde se canta el cantar de la sincera humildad,
habréis de renunciar a vosotros mismos, despreciaros, desear y gustar de ser despreciados y deses-
timados, menospreciados y desconocidos entre los hombres”. Ibídem, 422-3.
21 “La tercera manera del canto celestial: la renuncia a la propia voluntad y egoísmo. Hemos de
abandonar nuestra naturaleza en la voluntad de Dios, dispuestos a sufrir y soportar lo que él nos
quiera enviar. La naturaleza puede entristecerse de llevar esta cruz y seguir a Nuestro Señor hasta
la muerte. Se alegra, en cambio, el espíritu, que hace así un sacrificio voluntario. La naturaleza va
a llorar solamente mientras llevamos la carga pesada. Pero nos alegramos en la gloria de Dios,
cuando Jesús nos enjugue las lágrimas y nos enseñe que él nos compró para nuestro Padre con su
sangre y pagó con su muerte. Cantaremos con él la cancioncita que hemos ganado con el sufri-
miento voluntario, propio de la naturaleza humana, no de los ángeles”. Ibídem, 423.



El rezo y el canto de los canónigos por la mañana terminaba con la
Eucaristía, la misa. La reiteración del misterio cristiano cumple el testamento
de Jesús y como voluntad de la Iglesia, manifestada en la organización del ofi-
cio divino22.

El coro tenía una simetría física, partida por su presidencia; dos turnos
resultaban para recitar y cantar; uno recitaba o cantaba mientras el otro escu-
chaba; luego ejecutaba el segundo y escuchaba el primero. Así se decía reci-
tar o rezar a coro; un turno presidido en el momento por el hebdomadario y el
otro por el gubernator. Se podía decir que había dos coros en la ejecución del
oficio a derecha e izquierda del observador. Jesucristo presidía espiritualmen-
te, es la piedra angular23, aunque él por su naturaleza humana preside el coro
de toda la humanidad frente al coro celeste, hace la unidad de ambos como
pontífice24.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN

P  = Pergaminos
Pl = Planos y dibujos
D  = Documentación
M  = Música

D. DOCUMENTACIÓN

11. Índices e inventarios
12. Constituciones y estatutos
13. Actas
14. Fábrica
15. Personal
16. Liturgia
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22 “Cristo será nuestro cantor, que cantará primero, porque es príncipe y rey de todo sufrimiento
voluntario, que soportó siempre con amor para la gloria de Dios. Su voz es tan clara, tan maravi-
llosa, suena tan bien que no tiene igual. Conoce perfectamente el canto celestial, sus modos, mati-
ces, varias harmonías. Cantaremos todos con él. Agradeceremos y alabaremos a su Padre celes-
tial que nos le envió”. Ibídem, 424.
23 Hechos de los Apóstoles 4, 11.
24 “Cristo en forma humana dirigirá el coro derecho por ser éste lo más noble y elevado que Dios
hizo. Pertenecen a este coro todos aquellos en quienes él vive y que viven en él. El otro coro lo
forman los ángeles. Son más nobles por naturaleza, pero nosotros hemos sido adornados en
Jesucristo con quien somos uno. Cristo será el pontífice supremo entre el coro de los ángeles y de
los hombres, ante el trono de la soberana majestad de Dios”. Jan van Ruusbroec (1293-381), los
siete peldaños de la escala del amor espiritual XII, edición (Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 1997) 429.



17. Cátedra de Gramática
18. Derecho
19. Instituciones atendidas y relacionadas
10. Documentación ajena
11. Guardar y servir documentos

5. PERSONAL

5.1. Asistencia a coro
5.2. Desempeño de oficios
5.2.1. General
5.2.2. Dignidades
5.2.2.1. Prior
5.2.2.2. Abad
5.2.2.3. Chantre
5.2.2.4. Doctoral
5.2.2.5. Tesorero
5.2.2.6. Magistral o maestrescuela
5.2.3. Canonjías
5.2.4. Canonjía anexa a la Inquisición
5.2.5. Benefiados en general
5.2..6. Sochantre
5.2.7. Salmista
5.2.8. Organista y maestro capilla
5.2.9. Sacristán
5.2.10. Penitenciaría
5.2.11. Niños de coro
5.2.12. Campanero
5.2.13. Pincerna pertiguero
5.2.14. Acólitos
5.2.15. Músicos diversos
5.2.16. Cantores
5.2.17. Música. Enseñanza
5.2.17. Bajón
5.2.18. Orquesta

M. PARTITURAS IV. MÚSICA (M)

1. Inventarios

1. –A.1.1. Lista de obras latinas (1820).
1. –A.1.2. “Relación de obras que hay en este cajón” (1827).
1. –A.1.3. Inventario del archivo musical (1830-54).
1. –A.1.4. Inventario. Jesús Fernández de Pinedo (1920).
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1. –A.1.5. Relación de obras en mazos (s.f.).

2. Manuscrita

2.1. Anónima

2.1.1. –A.2.1. Te Deum (s.f.). Fa mayor.
2.1.1. –A.2.2. Veni Sancte Spiritus (s.f.). La menor trozo.

2.1.2. Misas
2.1.2. Misa gregoriana (s.f.). Carpeta sobre las cajas.
2.1.2. –B.1. Misa solemne a 4 voces. Tiple 1º-2º, alto, tenor. Violín 1º-2º,

oboe 1º-2º, corna, trompa. Acompañamiento (1791). Fa mayor.
2.1.2. –B.2. Misa de 2º tono. Para las fiestas de nuestro Señor Jesucristo

(1818). Re menor.
2.1.2. –B.3. Misa a dúo. Tiple 1º-2º, bajo (1826). Mi bemol mayor.
2.1.2. –B.4. Misa de primer tono. Acompañamiento (1827). Re menor.
2.1.2. –B.5. Misa imperial de 4º tono. Acompañamiento (1827). La menor.
2.1.2. -B.6. Misa de 5º tono. Acompañamiento (1827). Do mayor.
2.1.2. –B.7. Misa a dúo y coro, de 5º tono. Acompañamiento (1827). Do

mayor.
2.1.2. –B.8. Misa de 6º tono. Bajón. Acompañamiento (1827). Re mayor.
2.1.2. –B.9. Misa de 6º tono. Acompañamiento (1827). Modo de re.
2.1.2. –B.10. Misa de 6º tono, a dúo. Acompañamiento (s.f.). Re menor.
2.1.2. –B.11. Misa a dúo y coro para las fiestas del Santísimo Sacramento

sobre el Sacris solemnis y Pange lingua (1827). Do mayor.

2.1.2. –C.1. Misa a 3 voces. Clarinete, orquesta y órgano obligado (s.f.).
Sol mayor.

2.1.2. –C.2. Misa a 4 voces. Violines 1º-2º. Re mayor.
2.1.2. –C.3. Misa a 3 voces. Dúo y coros (s.f.). Re mayor.
2.1.2. –C.4. Misa. Tiple 1º-2º, bajo. Violín 1º (s.f.). Fa mayor.
2.1.2. –C.5. Misa a dúo y coro. Órgano (s.f.). Fa mayor.
2.1.2. –C.6. Misa a 3 voces y coro. Tiple 1º-2º, bajo, bajete (s.f.). Re mayor.
2.1.2. –C.7. Misa a 4 voces con órgano (s.f.). Si bemol mayor.
2.1.2. –C.8. Misa de segunda clase (s.f.). Fa mayor.
2.1.2. –C.9. Misa sobre el Tantum ergo. Acompañamiento de órgano (s.f.).

Do mayor
2.1.2. –C.10. Misa a 3 voces. Tiple 1º-2º, bajo. Misa a 3 voces. Tiple 1º

- 2º, bajo. Bajo (instrumento) (s.f.). Fa mayor.
2.1.2. –C.11. Misa. Tiple 1º-2º, contralto 1º, tenor 1º, bajo 1º. Violín 1º -

2º, corno1º-2º, oboe 1º-2º, trompa (s.f.). Re mayor.
2.1.2. –C.12. Misa a 4 voces e instrumentos. Violín 2º, corno 1º (s.f.). Fa

mayor.
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2.1.2. –C.13. Misa a 3 voces, coro y órgano (s.f.). Re mayor.
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2.1.2. –C.14. Misa a 3 voces y orquesta. Tenor, bajo. Saxofón (s.f.). Mi
menor.

2.1.2. –C.15. Misa ligera a 4 voces con acompañamiento de órgano. Tiple
1º, alto, tenor, bajo. 2 ejemplares (s.f.). Fa mayor.

2.1.2. –C.16. Misa a dúo y coro. Violín 1º-2º, flauta 1ª-2ª, trompa 1ª-2ª
(s.f.). Fa mayor.

2.1.2. –C.17. Misa a 4 voces con órgano. Tiple 1º (s.f.). Do mayor.
2.1.2. –C.18. Misa. Violín 1º-2º (s.f.). Re mayor.
2.1.2. –C.19. Misa con acompañamiento de órgano o violón. Violín 2º,

flauta 2ª, trompa 1ª-2ª, fagot, violón (s.f.). Fa mayor.
2.1.2. –C.20. Misa a 4 voces con órgano. Hoja suelta (s.f.). Si bemol mayor.
2.1.2. –C.21. Instrumento de una misa. Re mayor. Faltan los kyries (s.f.).

Podrido por la humedad.

2.1.3. Himnos cristológicos, secuencias al Santísimo Sacramento y al
Sagrado Corazón y salmos para el Oficio divino.

2.1.3. –D.1. Tercia solemne. Salmo 1º. Tiple 1º, contralto, tenor, bajo (s.f.).
Do mayor.

2.1.3. –D.2. Rerum Deus, tenax vigor. Himno [de nona], salmos a fabor-
dón y responsorio para la fiesta de la Ascensión (s.f.). Mi bemol.
Fotocopia.

2.1.3. –D.3. Nona de la Ascensión a 8 voces. Tiple 1º-2º, alto 1º-2º, tenor
1º-2º, bajete. Violín 1º-2º, viola, flauta, trompa 1ª-2ª. 2 acompaña-
mientos (s.f.). Re mayor. Algunas partituras podridas por la parte
inferior.

2.1.3. –D.4. Nona solemne para la Ascensión a 7 voces o cuarteto y or -
questa. Violines 1º-2º, flauta, viola, dos trompas y bajo (s.f.). Do
mayor.

2.1.3. -D.5. Salmo Dixit Dominus (s.f.). Tiple 1º-2º, contralto 1º-2º, tenor
1º-2º, tiple de 2º coro, bajete. Violín 1º-2º-3º, violón. La menor.

2.1.3. -D.6. Cor Iesu. Motete a 3 voces. Violín 1º-2º, flauta, clarinete,
contrabajo (s.f.). Sol mayor. Fotocopia.

2.1.3. –D.7. Secuencia Lauda Sion. 5º tono. Acompañamiento de órgano
(s.f.). Do mayor.

2.1.3. –D.8. Aria Sacramento admirable (s.f.). Fa mayor.
2.1.3. –D.9. Villancico al Santísimo Todo un Dios se transforma (s.f.). 2

coros: 1º: Tiples 1º-2º, contalto, tenor. 2º: Tiple, contalto, tenor,
bajo, violín 1º - 2º, viola, oboe 1º - 2º, trompa 1ª - 2ª, bajo instru-
mental, acompañamiento. Re mayor.

2.1.3. –D.10. Tonadilla al Santísimo Acércate. Tiple 1º-2º, tenor. Bajete.
Violín 1º-2º, flauta 1ª-2ª, trompa 1ª-2ª, fagot, bajo (s.f.). Sol menor.
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2.1.4. –E. Himnos y secuencias a la Virgen María

2.1.4. –E.1. Regina coeli laetare. Tiple 1º-2º. Bajo (1938). Re mayor.
2.1.4. –E.2. Regina coeli a 3 voces. Tiple 1º-2º-3º. Bajo. Do mayor.

Deshecho por la humedad por los bordes.
2.1.4. –E. 3. Regina coeli laetare, aleluia (s.f.). Sol mayor. Roto por la mitad.
2.1.4. –E. 4. Regina coeli laetare a 3 voces. Tiple 1º-2º, bajo. Fagot (s.f.).

Re menor. Roto por el medio.
2.1.4. –E. 5. Officium Purissimae et Immaculatae Conceptionis Mariae

(s.f.). Fotocopia.
2.1.4. –E.6. Aria a la Asunción (s.f.). Voz tiple. Violín 1º-2º, clarinete 1º-

2º, trompeta 1ª-2ª, viola, acompañamiento de órgano. Mi be mol
mayor.

2.1.4. –E. 7. Antífonas (s.f.).
2.1.4. –E.8. Antífonas de la Inmaculada (s.f.).
2.1.4. –E.9. Salve a dúo. Tiple, bajete. Acompañamiento.Violín 1º-2º,

flauta, trompa 1ª-2ª (s.f.). Do menor.
2.1.4. –E.10. Aria a Nuestra Señora con orquesta. Violín 1º, viola (s.f.).

Do mayor.
2.1.4. –E.11. Aria a Nuestra Señora Los cielos digan. Tiple. Violín 1º-2º,

trompa 1ª-2ª (s.f.). Re mayor.
2.1.4. –E.12. Stabat mater dolorosa. Tiple, alto, tenor o tiple 1º, bajo

(s.f.). Re menor.

2.1.5. –F. Semana Santa

2.1.5. –F.1.1. Lamentación 1ª del miércoles santo, a 4 voces. Tiple, alto,
tenor, bajete. Acompañamiento (s.f.). Mi bemol mayor.

2.1.5. –F.1.2. Lamentación 2ª del miércoles santo, a dúo (s.f.). Sol mayor.
2.1.5. –F.1.3. Lamentación 2ª del miércoles santo, a 3 voces. Tiple, alto,

tenor, bajo. Acompañamiento (s.f.). Mi bemol mayor.
2.1.5. –F.1.4. Lamentación 1ª del miércoles y jueves santos (s.f.). Mi

bemol mayor.
2.1.5. –F.1.5.Lamentación 1ª del jueves santo, a 4 voces. Tiple, alto,

tenor, bajete. Acompañamiento (s.f.). Mi bemol mayor.
2.1.5. –F.1.6. Lamentación 2ª del jueves santo, solo de tiple con 2 violi-

nes y bajo (s.f.). Sol mayor.
2.1.5. –F.1.7. Lamentación 2ª del jueves santo, a 4 voces. Tiple, alto,

tenor, bajete. Acompañamiento de órgano, violín 1º-2º, trompa 1ª-
2ª, bajo (s.f.). Sol menor.

2.1.5. –F.1.8. Lamentación 3ª del jueves Santo, a dúo. Violín 1º-2º, flau-
ta 1ª-2ª, trompa 1ª-2ª, bajo, violón (s.f.). Mi bemol mayor.
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2.1.6. Apóstol Santiago
2.1.6. –F.2. Santiago, apóstol glorioso (s.f.). Tiple 1º (2 ejemplares) 2º,

bajo. Órgano Fa.

2.1.7. Villancicos
2.1.7. –G.1. Letras de villancicos (s.f.)
2.1.7. –G.2. Gloria en el cielo al Señor. Tiple (s.f.). Mi bemol mayor.
2.1.7. –G.3. Rurrú al Niño (s.f.). Do mayor.
2.1.7. –G.4. Jerusalén a 4 voces. Tiple 1º-2º, alto, tenor. Violín 2º, viola,

oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, bajo. Acompañamiento (s.f.). Re mayor.
2.1.7. –G.5. No llores, Niño mío. Recitado de aria con coros. Tiple 1º,

contralto, tenor, bajo. Violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª, flauta, bajo (s.f.).
Mi bemol mayor.

2.1.7. –G.6. ¿Qué es esto, señores? a 4 voces. Tiple, alto, tenor, bajete.
Violín 1º-2º, violón o fagot, flauta u oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª (s.f.).
La mayor.

2.1.7. –G.7. El Dios de Israel. Tiple, tenor 1º-2º, bajo. Violín 1º, oboe 1º-
2º, trompa 1ª-2ª. Acompañamiento contínuo y de órgano (s.f.). Sol
mayor. Apolillado y podrido en parte.

2.1.7. –G.8. Entre las zagalas. Tiple 1º-2º, bajete. Violín 1º-2º, clarinete
1º, viola, trompa 2ª (s.f.). La mayor.

2.1.7. –G.9. ¡Hay Adán! que de tu culpa. Villancico de kalenda a 8. Tiple
1º, alto, tenor 1º, bajete. Violín 1º-2º, viola, oboe 1º-2º, trompa 1ª-
2ª, bajo, órgano (s.f.). Mi bemol mayor.

2.1.7. –G.10. ¡Hasta cuándo tirana Babilonia! Villancico de kalenda a 4.
Tiple 1º-2º, alto, tenor, bajete. Violín 1º-2º, flauta u oboe 1º-2º,
trompa 1ª-2ª, violón, órgano (s.f.). Re mayor.

2.1.7. –G.11. Vamos, vamos todos. Tiple 1º, tenor, bajo. Violín 1º-2º,
viola, trompa 1ª-2ª, bajo (s.f.). Sol mayor.

2.1.7. –G.12. Despertad, zagalas. Pastorela de Navidad. Tiple 1º-2º,
tenor, bajo. Órgano, violín 1º-2º, flauta, oboe 1º, fagot 1º-2º, trom-
pa 1ª-2ª (s.f.). Sol mayor. Podrido en parte.

2.1.7. –G.13. Villancico a Nuestra Señora de la Asunción a 4 voces.
Tiple, contralto, tenor, bajete. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-
2ª, violón, acompañamiento roto (s.f.). Sol mayor.

2.1.7. –G.14. Villancico para los Reyes a 4 voces. Tiple 2º, contralto,
tenor, bajo. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, bajo, órgano
(s.f.). Podrido en parte por la humedad. La menor.

2.1.7. –G.15. Aria para los Reyes. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª,
fagot 1º-2º, órgano (s.f.). La menor. Falta la voz. En parte afectado
por la humedad.
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2.1.8. –H. Oficio de difuntos

2.1.8. –H. ?Oficio de difuntos. Tiple, contralto, tenor, bajo (s.f.). Carpeta
sobre las cajas.

2.1.8. –H.1.1. Fabordón a tres voces del salmo Verba mea. Si bemol
mayor.

2.1.8. –H.1.2. Parce mihi, Domine. Violín 1º-2º(2 ejemplares), alto, flau-
ta 1ª-2ª, oboe 1º-2º, fagot, bajo (2 ejemplares) (s.f.). Do menor.

2.1.8. –H.1.3. Lección 1ª (la menor) y secuencia a 4 voces (do menor):
tiple, alto, tenor, bajete. Violín 1ª-2ª (trompa 1ª-2ª, violón: solo en
la secuencia). Estaba con las partituras de Manuel José Doyagüe.

2.1.8. –H.1.4. Taedet animam meam vitae mae. Violín 1º-2º, viola, vio-
lón (s.f.). Sol menor.

2.1.8. –H.1.5. Taedet (s.f.). 2 ejemplares. Sol menor.
2.1.8. –H.1.6. Taedet. Lección de difuntos a solo con violines 1º-2º, flau-

ta, cuerno 1º-2º (s.f.). Sol menor.
2.1.8. –H.1.7. Miserere a 4 voces. Tiple, alto, tenor, bajo. Acom paña -

miento (s.f.). Mi menor (2).
2.1.8. –H.1.8. Miserere. Tiple 1º-2º, contralto, tenor. Violín 1º-2º, oboe,

trompa 1ª-2ª, bajo (s.f.). Sol mayor. Algo comido por la parte supe-
rior.

2.1.8. –H.1.9. Miserere a 4 voces. Tiple, contralto, tenor, bajo. Violín,
clarinete, acompañamiento a piano, violonchelo y bajo, fagot (s.f.).
Mi bemol mayor. Carcomido por la parte inferior.

2.1.8. –H.1.10. Miserere a 5 voces. Tiple 1º-2º, contralto, tenor, bajo.
Violín principal, violín 1º-2º, alto, flauta 1ª-2ª, fagot, trompa 1ª-2ª.
Hoja: “quoniam si voluises” (s.f.). Mi bemol mayor. Carcomido
por la parte inferior.

2.1.8. –H.1.11. Resta in pace. Violín 1º-2º, viola 1º, oboe 1º, cuerno 1º-
2º, bajo (s.f.). Fa mayor.

2.1.9. Sin título
2.1.9. –H.2.1. Apuntes. Versículos Que tu misericordia y Protégeme,

Dios mío (s.f.).
2.1.9. –H.2.2. Música instrumental (s.f.).

2.2. Autor

2.2.1. –I.1. Allegri, Francisco (¿?), Christus factus est a 3 voces. Sol
menor. 2 ejemplares.

2.2.2. –I.2. Almeyda, Juan Pedro
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2.2.2. –I.2.1.Misa a 4 voces de 2º tono. Tiple 1º, alto, tenor. Violín 1º-2º,
oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, bajo, acompañamiento. Sol menor.

2.2.2. –I.2.2. Misa a 4 voces de 4º tono. Tiple (roto), alto, tenor, bajete.
Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, acompañamiento (roto). La
menor.

2.2.2. –I.2.3. Misa a 5 voces. Tiple 1º-2º, alto, contralto, tenor, bajete.
Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, cuerno 1º-2º, bajo, violonchelo, órgano
(roto). Hay doble partitura para tiple 1º, alto, tenor, violín 1º-2º, ,
cuerno 1º-2º, violonchelo y árgano. Re mayor.

2.2.2. –I.2.4. Misa a 5 voces. Sólo oboe 1º-2º. Re mayor.
2.2.2. –I.2.5. Villancico al Santísimo a 4 voces¡Vaya a placer! Tiple 1º,

tenor, bajete. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, acompaña-
miento. Si menor.

2.2.2. –I.2.6. Vísperas a 5 voces. Tiple 1º-2º, alto 1º, tenor 1º, (2 partitu-
ras de cada voz), bajete. Violín 2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, órga-
no. Fa mayor.

2.2.3. –I.3. Álvarez Acero, Bernardo
2.2.3. –I.3.1. Misa a 4 voces sobre el Pange lingua. Tiple 1º, contralto,

tenor, bajete. Violín 1º-2º, oboe 1º, trompa 1ª-2ª, acompañamiento
de órgano, bajo. Re mayor.

2.2.3. –I.3.2. Plegaria a la Virgen. Canto. Piano. La menor.
2.2.4. –I.4. Ardit, La Salve regina a 3 voces. Acompañamiento al órgano

de Antonio Martí V.2.2.27.
2.2.5. –I.4. Balerdi, Victoriano
2.2.5. –I.4.1.Despedida sencilla a tres voces al santísimo Corazón de

Jesús (1892). Re menor.
2.2.5. –I.4.2. Himno a Santa Cecilia a 5 voces Cantantibus organis

(Azpeitia, 1903). Re menor.

2.2.6. –I.5. Ballester, Tu es Petrus. Tenor 1º-2º, bajo. Do mayor. Boceto
a dos voces. Copia de Jesús Fernández de Pinedo. Por la espalda
trozos a la mitad de un Tatum ergo. 

2.2.7. –I.6. Barrero, Andrés, Ofertorio. Acompañamiento. Fa mayor.
2.2.8. –I.7. Basterra, Juan Antonio, maestro capilla de Tuy, Laetatus sum.

Tiple 1º-2º, alto, tenor, bajete. Violín 1º-2º, cuerno 1º-2º, bajón,
acompañamiento al violón, órgano. Fa mayor.

2.2.9. –I.8. Benito, Cosme José de
2.2.9. –I.8.1. Misa. Violín 1º-2º, flauta, bajo. Re menor.
2.2.9. –I.8.2. Pasión y pasillos. Domingo de Ramos. 1ª voz, bajo. Fa ma -

yor. Manuscrito y edición (Bilbao, Dotesio, s.f.).
2.2.9. –I.8.3. Pasión y pasillos. Viernes santo. 1ª voz, bajo. Do mayor.

Manuscrito y edición (Bilbao, Dotesio, s.f.).
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2.2.10.–I.9. Boëllmann, León, Ofertorio.
2.2.11.–I.10. Busca, Oh, luz de nuestras almas. Estrofa de himno eucarís-

tico. Tiples 1º-2º, tenor 1º-2º, barítono, bajo. Violín 1º-2º, flauta,
clarinete, contrabajo. Fa mayor.

2.2.10.–J.1. Capocci, O salutaris a 3 voces. Mi mayor.

2.2.13.–J.2. Carrera Lanchares, Pedro
2.2.13.–J.2.1. Misa sobre el Pange lingua (1827). Do mayor. Instrumento.
2.2.15.–J.2.2. Misa en 2º tono. Acompañamiento. Re menor.
2.2.13.–J.2.3. Misa en 8º tono. Acompañamiento. Sol mayor.

2.2.14.–J.3. Casciolini, Claudio, Misa a 3 voces. 1ª-2ª voz, bajo. Sol mayor.
2.2.15.–J.4. Chalees, Al divino redentor a 4 voces. Tiple, alto, tenor, baje-

te. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, contrabajo. Do mayor.

2.2.16.–J.5. Chaves y López, Antonio
2.2.16.–J.5.1. Te Deum a 4 voces (1813). Tiple, alto, bajete. Violín 1º-2º,

oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, bajo, órgano. Do mayor.
2.2.16.–J.5.2. Villancico al Santísimo Cantemos alabanzas. Tiple, alto,

tenor, bajete. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompas, bajo. Si bemol
mayor.

2.2.16.–J.5.3. Villancico al Santísimo a 4 voces Con reverente obsequio.
Tiple, alto, tenor, bajete. Violín 1º-2º, clarinete 1º-2º, trompas,
fagot, bajo. Do mayor.

2.2.17.–J.6.Chiodi, Bruno, Misa solemne. Tiple 1º, alto 1º, tenor 1º, bajo
1º. Violín 2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, bajo, bajo contínuo, acom-
pañamiento. Sol mayor.

2.2.18.–K.1. Doyagüe, Manuel José
2.2.18.–K.1.1. Misa a 3 voces. Tiple 1º, voz 2ª-3ª. Fa mayor.
2.2.18.–K.1.2. Misa a 4 voces. Tiple (roto).Órgano, Oboe 1º-2º, trompa

1ª-2ª, bajo. Si bemol mayor.
2.2.18. –K.1.3. Villancico al Santísimo Guiados de la fe. Tiple, alto, tenor,

bajete. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º. Trompa 1ª-2ª, violón. Si bemol mayor.
2.2.18.–K.1.4. Villancico al Santísmo La gracia y la dulzura. Tiple, alto,

tenor, bajete. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón. La
mayor. Roto al medio.

2.2.18. –K.1.5. Villancico al Santísimo Mortales vivientes. Tiple, alto, tenor,
bajo. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º. Trompa 1ª-2ª. Acompa ñamien to. Fa
mayor.

2.2.18.-K.1.6. Villancico al Santísimo ¡Oh, Divino Rendentor! Tiple, alto,
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tenor, bajete. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, acompaña-
miento. Do mayor.

2.2.18.-K.1.7. Elogio Hombre y Dios. Tiple, alto, tenor, bajete. Violín 1º-
2º, oboe 1º-2º, cuerno 1º, trompa 2ª, bajo. Do menor.

2.2.18.–K.1.8. ¡Qué admiración!. Recitado (introducción) Aria. (Fa
mayor). Violín 1º-2º, oboe 1º, trompa 1ª-2ª, bajo

2.2.18.–K.1.9. Aria al nacimiento Y a en un portal derrotado.
Introducción: do mayor. Aria (fa mayor). Violín 1º-2º, oboe 1º-2º,
trompa 1ª-2ª, violón.

2.2.18.–K.1.10.1. Oficio de difuntos. Regem, mi omnia vivunt (mi bemol
mayor). Domine, ne infurore arguas me (do menor). Parece mihi
(fa menor). Taedet (mi bemol mayor). Misa. Introito (mi bemol
mayor, ofertorio (fa menor); Sanctus (mi bemol mayor). Agnus
Dei (fa menor). Motete Peaantem me (fa menor). Tiple 1º, contral-
to, tenor, bajete. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, contrabajo,
acompañamiento.

2.2.18.–K.1.10.2. Lección 1ª y secuencia a 4 voces: Tiple, alto, tenor,
bajete; violín 1º-2º, (trompa 1ª-2ª, violón: sólo secuencia). 

2.2.19.–K.2. Escofet, Ramiro, Lamentación 1ª de viernes santo.
2.2.20.–K.3. Eslava, Hilarión, Salve regina en re menor a 4 voces y

orquesta.
2.2.21.–K.4. Fajardo. Acompañamiento de la misa en 6º tono (1818). Fa

mayor.
2.2.22.–K.5. Fernández, Pedro(¿?), ¿Manuel Fernández Caballero? Salmo

L[a]etatus. Tiple 1º-2º, bajete. Violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª, órgano,
violón. Sol mayor.

2.2.23.–K.6. Fernández de Pinedo, Jesús
2.2.23. –K.6.1. Christus factus est a 3 voces mixtas (1920). Si bemol menor.
2.2.23.–K.6.2. Cor Jesu flagrans, motete a 3 voces y orquesta. Partitura

completa y para tiple, violín 1º-2º, flauta, clarinete, contrabajo. Sol
mayor.

2.2.24.–K.7. Ferrer Ramonacho, Miguel, Misa de San José Oriol a 3
voces sobre los motivos Ave Regina caelorum. Tiples (4 ejempla-
res), tenores, bajos(2 ejemplares) (también impreso). Violín 1º-2º,
viola, chelo, contrabajo. Fa mayor.

2.2.25.–K.8. Giorgini, J., Misa Et in terra pax. La mayor.
2.2.26.–K.9. Gómez Pedrosa(¿?), Eugenio(¿?), Villancico al Santísimo

Venid, pastoras bellas. Tiple 1º-2º, contralto, tenor, bajete. Violín
1º-2º, viola, flauta 1ª-2ª, trompa 1ª-2ª, bajo. Sol mayor.

2.2.27.–U. 2. Gaztambide, Joaquín, Vals. en tando de valses para piano,
en cuaderno con obras de Sebastián Iradier y Josef Strauss.
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2.2.28.–L.1. González Santabaya, Ángel Custodio
2.2.28.–L.1.1. Misa a 5 voces. Tiple 1º-2º, alto, tenor, bajo. Violín 1º-2º,

trompa 1ª-2ª, oboe 1º-2ª, bajo. Re mayor.
2.2.28.–L.1.2. Lamentación primera de miércoles santo. Tiple 1º, alto,

tenor 1º, bajo 1º. Violín 1º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, acompaña-
miento. Mi bemol mayor.

2.2.28.–L.1.3. Lamentación segunda de miércoles santo. Voz. Violín 1º-
2º, flauta 1ª-2ª, corno 1º-2º, bajo (2 partituras), acompañamiento.
Si bemol mayor.

2.2.28.–L.1.4. Lamentación tercera de miércoles santo. Voz. Violín 1º-2º,
oboe 1º-2º, corno 1º-2º, bajo. Mi bemol mayor.

2.2.29.–U.z. Guitarte, Josefa, Tanda de valses para piano, en cuaderno
con obras también Sebastián Iradier y Josef Strauss.

2.2.30.–U.2. Iradier, Sebastián, Tanda de valses para piano, en cuaderno
con obras de Josefa Guitarte y Josef Strauss.

2.2.31.–L.2. Jerónimo, fr. CD., Bendita sea tu pureza a 3 voces. Tiple 1º
2º, bajo órgano. Sol mayor.

2.2.32.–L.3. Lázaro, Joaquín
2.2.32.–L.3.1. Primera lamentación del jueves santo. Tiple 1º-2º, tiple 1º

de 2º coro, alto 1º-2º, tenor 1º-2º, tenor de 2º coro, baxo de 2º coro.
Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, corno 1º-2º, acompañamiento. Mi bemol
mayor.

2.2.32.–L.3.2. Lamentación segunda de jueves santo. Voz. Violín 1º-2º,
trompa 1ª-2ª, acompañamiento. Mi bemol mayor.

2.2.32.–L.3.3. Lamentación tercera de jueves santo. Voz. Violín 1º-2º,
acompañamiento de violón. Sol menor.

2.2.33.–L.4. López, Félix Máximo, O quam suavis est Dominus! Motete
al Santísimo a 3 voces (1818). Tiple 1º-2º, tiple 3º y coro, violón
obligado, baxo, acompañamiento. Sol menor.

2.2.34.–L.5. López Jiménez, Melchor
2.2.34.–L.5.1. Aria al Santísimo Cual soldado. Voz. Violín 1º-2º, viola,

oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, bajón obligado, violón. Do mayor.
2.2.34.–L.5.2. Tonadilla al Santísimo Al convite divino. Tiple 1º, alto 1º,

tenor, bajo. Violín 1º-2º, flauta, oboe 1º-2º, trompa 1ª, fagot, baxo.
La menor.

2.2.34.–L.5.4. Tonadilla al Santísimo Allí con su Iglesia nuestro Dios
está. Tiple, alto, tenor, bajo. Violín 1º-2º, flauta, oboe 1º-2º, trom-
pa 1ª, fagot, bajo. Sol mayor.
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2.2.34.–L.5.5. Tonadilla al Santísimo Los coros celestiales. Tiple 1º-2º,
alto, tenor, bajo. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, flauta, trompa 1ª-2ª, bajo.
Re mayor. 2 ejemplares de cada unidad.

2.2.35.–L.6. Llorente y Sola, Diego
2.2.35.–L.6.1. Villancico a 8 voces A Belén tres sabios reyes. Tiple 1º-2º,

contralto 1º-2º, tenor 1º-2º, bajete, bajón. Violín 1º-2º, violón,
trompas. Mi bemol mayor.

2.2.35.–L.6.2. Villancico Llega lejos bizarro. Tiple 1º, contralto, tenor,
bajo. Violín 1º-2º, viola, flauta, trompa 1ª-2ª, bajo. Fa mayor.

2.2.35.–L.6.3. Villancico recitado y aria Oh! Dichosa y feliz naturale-
za.Voz. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, bajo. Re mayor.

2.2.36.–M.1. Lorenzo, Nicolás (¿?), Aria al Santísimo Sacramento. Voz.
Violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª, acompañamiento. La mayor.

2.2.37.–M.2. Machado, Diego Antonio
2.2.37.–M.2.1. Salmo Beatus vir (1788). Tiple 1º-2º, alto, tenor, bajete.

Violín 1º-2º, oboe 1º, corno 1º-2º, acompañamiento, violón. Re
mayor.

2.2.37.–M.2.2. Salmo Credidi a 4 voces (1789). Tiple 1º-2º, alto, tenor,
bajón. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, corno 1º-2º, acompañamiento. Re
mayor. Algo apolillado.

2.2.37.–M.2.3. Salmo Dixit Dominus. Tiple 1º-2º, alto, bajete. Violín 1º-
2º, oboe 1º(roto)-2º, corno 1º-2º, bajón, acompañamiento, violón.
Sol mayor. Algo roto.

2.2.37.–M.2.4. Salmo Lauda Ierusalem Dominum a 4 voces (1789). Tiple
1º-2º, alto, tenor, bajo. Violín 1º-2º, oboe 1º, corno 1º, trompa 2ª,
acompañamiento. Sol mayor. Mal conservado por la humedad.

2.2.37.–M.2.5. Salmo Mirabilia a 6 voces (1788). Tenor 1º, tenor o baje-
te, bajete. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, corno 1º-2º, bajón, acompaña-
miento al violón, acompañamiento con el árgano. Sol mayor.

2.2.37. –M.2.6. Misa de requiem (1805). Tiple 1º-2º, alto, tenor. Violín 1º-2º
(2 partituras), bajón, trompa 1ª, acompañamiento al violón (2 partitu-
ras). Mi bemol mayor.

2.2.37.–M.2.7. Salmo de difuntos Domine, ne in furore tuo arguas me a 4
voces. Tiple 1º-2º, alto, tenor, bajón. Violín 1º (2 partituras), violín
2º, oboe 1º-2º, alto, corno 1º-2º, acompañamiento. La menor.

2.2.37. –M.2.8. Salve, regina a 4 voces. Tiple 1º-2º, alto, tenor, bajete,
violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª, acompañamiento. Do menor. Mal con-
servadas. Dete rio radas por la humedad.

746



2.2.38.–N. Martí, Antonio
2.2.38.–N.1. Acompañamiento a la misa de los apóstoles (1818). La menor.
2.2.38.–N.2. Acompañamiento a la misa de sexto tono de Félix Máximo

López (1818). Re menor. –Acompañamiento a la misa de 6º tono
de Fajardo. Re menor.

2.2.38.–N.3. Acompañamiento a la misa de segundo tono para las fiestas
de nuestro señor Jesucristo (1818). Re menor.

2.2.38.–N.4. Acompañamiento a la misa de primer tono de Eugenio Nadal
(1818). Do mayor.

2.2.38.–N.5. Acompañamiento a la misa de sexto tono de Félix Máximo
López (1818). Mi bemol mayor. Re mayor. Órgano obligado en la
misa a 3 voces y coros. Acompañamiento a la misa a dúo y coro
para las fiestas del Santísimo Sacramento sobre [Sacris] solemnis
y el Pange lingua (1827). Do mayor. Acompañamiento a la misa a
dúo y coro de quinto tono (1827). Do mayor. Acompañamiento a
la misa sobre el himno de la Virgen Quem terra. Do menor.

2.2.38. –N.6. Acompañamiento a la misa de primer tono. Acompaña miento de
la misa de segundo tono de Pedro Carrera Lanchares. Re menor.
–Acompañamiento a la misa sobre el Pange lingua para las fiestas del
Santísimo Sacramento por Pedro Carrera Lanchares (1827). Si bemol
mayor. –Acompañamiento a la misa de octavo tono de Pedro Carrera
Lanchares. Mi menor. –Acompañamiento a la misa de sexto tono
(1827). Re menor. –Acom pañamiento a la misa imperial de cuarto tono
(1827). Sol menor. –Acom pañamiento a la misa de cuarto tono (1827).
Fa(sic). La menor. –Acompañamiento a la misa de quinto tono (1827).
Do mayor. –Acompañamiento a la misa de sexto tono (1827). Re
menor.

2.2.38 –N.7. Acompañamiento a la misa de sexto tono, pausada. Re
menor. –Acompañamiento a la misa de sexto tono a dúo. Re
menor. Acompañamiento a la misa gallega. Sol menor. –Órgano
para la misa a dúo y coro. Fa mayor. –Órgano para la misa de pri-
mer tono. Do menor. –Acompañamiento de órgano a la misa de
doble mayor (sexto tono). Re mayor. –Acompañamiento a la misa
a 4 voces con órgano obligado. Sol menor. –Acompañamiento de
la misa de alborada para la noche buena (1838). Sol menor.

2.2.38.–N.8. Regina coeli laetare, alleluia a 4 voces. Tiple, contralto,
tenor, bajete. Acompañamiento. Sol mayor.

2.2.38.–N.9. Salve, regina a 3 voces con órgano obligado. Tiple, bajo
(1829). V.L. Ardit. Do menor. Mal conservadas.

2.2.38.–N.10. Salve, regina a 3 voces. Acompañamiento a limpio y de la
secuencia de resurrección. Fa mayor. A lápiz la voz de ambas com-
posiciones. Secuencia de pentecostés z partituras. La menor.
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2.2.38.–N.11.Villancico al Santísimo a 4 voces Soberano rey del cielo. 8
Secuencia del Santísimo. Corpus Christi. Si bemol mayor. Tiple 1º
con parte de otra partitura de la misma voz, alto, tenor (2 partitu-
ras), bajete. Violín 1º-2º, clarinete 1º-2º, trompas, fagot, contraba-
jo. Fa mayor.

2.2.38.–N.12. Ave, Regina coelorum a 3 y a 4 voces (1830). Tiple 1º-2º,
tenor, bajo. Otras partituras rotas a la mitad por la humedad. Órga-
no. Sol menor.

2.2.38.–N.13. Acompañamiento a la Salve, regina a 3 voces de L. Ardit
(1829).

2.2.39.-O.1. Martínez, Antonio
2.2.39.–O.1.1. Misa a 4 y a 8 voces con todos los instrumentos. Tiple 2º

de 1er coro, alto del 1er coro, tenor de 1er coro, bajo de 2º coro.
Violín 1º-2º, clarinete 1º-2º, acompañamiento. Re mayor.

2.2.39. –O.1.2. Misa a 4 y a 8 voces con violines y trompas. Tiple de 1er coro,
tiple 2º de 1er coro, contralto de 1er coro, tenor de 1er coro, bajo de 2º
coro. Violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª, oboe 1º-2º, acompañamiento, acom-
pañamiento al órgano, acompañamiento general. Re mayor.

2.2.39.–O.1.3.En subcarpeta encima. Salmo Laudate Dominum omnes
gentes a 4 y a 8 voces.Tiple del 1er coro, tiple 2º del 1er coro, tiple
del 2º coro, alto, tenor. Violín 1º-2º, clarinete 1º-2º, acompaña -
mien to al órgano, acompañamiento. Re mayor. Apolillado.

2.2.40.–O.2. Martínez, Paulino, Ave María (1943), dedicada a Baltasar
Pardal Vidal. Si bemol mayor.

2.2.41.–O.3. Mas y Serracant, Domingo, Passio según San Mateo. Si
bemol mayor. 2 folios ciclostilados.

2.2.42.–O.4. Montoro, Pedro
2.2.42.–O.4.1. Villancico a los Reyes Entre zagalas a 5 voces. Tiple, alto,

tenor 1º-2º, bajete. Violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª, oboe 1º-2º, fagot,
violón, acompañamiento. Sol mayor.

2.2.42.–O.4.2. Villancico a los Reyes. Bajo, acompañamiento. Fa sosteni-
do menor. Apolillado y destruido en parte por la humedad.

2.2.43.–O.5. Moredo, Manuel, Lamentación 3ª de miércoles santo, a dúo.
Tiple 1º-2º. Violín 1º-2º, violón, bajón, clave. “Siendo su maestro
Nager” (1772). Mi bemol mayor.

2.2.44.–O.6. Moriconi, Augusto, Oremus pro Pontifice a 5 voces y órga-
no. Sol mayor.
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2.2.45.–P.1. Moya, Eusebio
2.2.45.–P.1.1. Salmo Dixit Dominus. Tiple 1º-2º, contralto, tenor, bajo.

Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, bajo al violón. Re menor.
2.2.45. –P.1.2. Salmos Laetatus sum y Lauda Ierusalem. Tiple 1º-2º, contralto,

tenor, bajo. Violín 1º-2º, clarinete 1º-2º, violón, órgano. Mi menor.
Apolillado.

2.2.45.–P.1.3. Lamentación 3ª del jueves santo. Voz. Violín 1º-2º, flauta,
bajo. La menor.

2.2.45.–P.1.4. Villancico al Santísmo Altísimo Señor. Voz sola y 4 voces:
Tiple, Tenor, bajo. Violín 1º-2º, clarinete 1º-2º, trompa 1ª-2ª,
acompañamiento. Si bemol mayor.

2.2.45.–P.1.5. Villancico al Santísimo traducción del Sacris solemnis En
tan solemne sagrada fiesta a dúo y a 4 voces. Tiple obligado, tenor
1º obligado, alto, bajo 1º. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, corno 1º-2º,
acompañamiento. Mi bemol mayor.

2.2.45.–P.1.6. Rondó a 4 voces a Nuestra Señora Corónense las cumbres.
Tiple 1º-2º, alto, tenor. Violín 1º-2º, flauta 1ª-2ª, oboe 2º, trompa
1ª-2ª, acompañamiento (1810). Re mayor.

2.2.45.–P.1.7. Villancico de Navidad Al baile, zagalas. Contralto 2º coro,
tenor, bajo. Violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª. Re menor. Roto.

2.2.45.–P.1.8. Villancico de kalenda ¡Ah! ¡Qué mal!. Tiple 1º-2º, contral-
to, tenor 1º, bajo. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, órgano,
acompañamiento. Fa mayor.

2.2.46.–P.2. Nager
2.2.46.–P.2.1. Salmo Miserere a 8 voces (1776). Tiple 1º-2º, contralto,

tenor, bajete. Violín 1º-2º, clarinete 1º-2º, bajón 1º-2º, violón. La
menor (?). Carcomidas y húmedas.

2.2.46.–P.2.2. Lamentación primera del miércoles santo a 8 voces (1773).
Tiple 1º-2º, tiple de 2º coro, contralto 1º, contralto de 2º coro, tenor
1º, tenor de 2º coro, voz para José Laxe, dúo. Violín 1º-2º, flauta
1ª-2ª, trompa 1ª-2ª, bajón, violón, órgano, bajones tapados 1º-2º. Fa
mayor.

2.2.46.–P.2.3. Lamentación segunda del miércoles santo, a dúo (1776).
Tiple, contralto primero. Violín 1º-2º, flauta 1ª-2ª, clave, violón,
bajón. Re mayor.

2.2.46.–P.2.4. Lamentación tercera del miércoles santo, a dúo (1769).
Tiple 1º-2º. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, clave, corno 2º, violón. Mi
bemol mayor.

2.2.46.–P.2.5. Lamentación segunda del jueves santo (1769). Voz. Modo
de regir (3 partituras). Violín 1º-2º, corno 1º, clave, bajo, bajón. Sol
menor.
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2.2.46.–P.2.6. Lamentación segunda del jueves santo (1778). Voz tenor.
Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, bajón 1º-2º, violón 1º, vio-
lón, clave. Mi bemol mayor.

2.2.46.–P.2.7. Lamentación tercera del jueves santo (1778). Contralto.
Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón, bajón, bajo contínuo.
Do menor.

2.2.47.–Q.1. Otaño, Nemesio
2.2.47.–Q.1.1. Feria VI in Parasceve. Respuesta al primer nocturno

(Burgos, 1946).
2.2.47.–Q.1.2. Benedictus. Fabordón a 3 voces mixtas. Tiple, tenor, bajo.

La bemol mayor.

2.2.48.–Q.2. Pacheco, José
2.2.48.–Q.2.1. Aria al Santísimo Cantad tierno pajarillo. Tenor. Violín 1º-

2º, viola, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, falta media hoja del bajón. La
mayor.

2.2.48.–Q.2.2. Villancico al Santísimo Gracia y natura. Tiple 1º-2º, tenor,
bajo. Violín 1º-2º, flauta 1ª-2ª, trompa 1ª-2ª, bajo. Si menor.

2.2.48.–Q.2.3. Recitativo y aria al Santísimo Prodigios y favores. Voz.
Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón, acompañamiento de
órgano. Fa mayor. Entrada de carcoma.

2.2.48. –Q.2.4. Tonadilla al Santísimo Si Dios se contiene en el
Sacramento. Tiple, alto, tenor, bajete. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º,
trompa 1ª-2ª. Do mayor.

2.2.48.–Q.2.5. Tonadilla al Santísimo De sombras y figuras. Tenor a sólo
y a 4 voces, tiple, alto, bajete. Violín 1º-2º, viola, flauta, trompa 1ª-
2ª, bajo. Sol menor.

2.2.48.–Q.2.6. Tonadilla a la kalenda La cadena arrastrando. Violín 1º-2º,
viola, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, bajo, órgano. Mi bemol mayor.

2.2.48.–Q.2.7. Tonadilla al nacimiento Alegraos pastorcillos (1818).
Tiple 1º-2º, alto 1º, contralto, tenor 1º-2º, bajo 1º-2º. Violín 1º-2º,
viola, flauta 1ª-2ª, trompa 1ª-2ª. Mi bemol mayor.

2.2.48.–Q.2.8. Tonadilla al nacimiento Dulce dueño del alma. Tiple 1º,
contralto, tenor, bajete. Violín 1º-2º, viola, flauta 1ª-2ª, trompa 1ª-
2ª, fagot, bajo. Fa mayor.

2.2.48.–Q.2.9. Villancio Esta noche pastores. Tenor, tiple 1º-2º(¿?), con-
tralto. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, acompañamiento al
órgano, bajo. Do mayor. Carcomido por la parte superior.

2.2.48.–Q.2.10. Villancico Pastores, venid (1819). Tiple 1º-2º, contralto,
tenor, bajo. Órgano, violín 1º-2º, flauta 1ª-2ª, trompa 1ª-2ª, fagot,
violonchelo. La mayor.
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2.2.48.–Q.2.11. Villancico Venid, paxarillos. Tiple 1º + 3 voces. Violín
1º-2º, flauta, trompa 1ª, violón. La mayor. Carcomida por la parte
superior izquierda.

2.2.48. –Q.2.12. Recitado y aria a dúo para los Reyes No podía ocultarse
tal victoria. Tiple, tenor 1º. Violín 1º-2º, viola, oboe 1º-2º, trompa
1ª-2ª, bajo. La mayor.

2.2.48.–Q.2.13. Villancico de los Reyes Vamos, vamos al punto. Tiple 1º-
2º, contralto 1º-2º, tenor, bajete. Violín 1º-2º, violón, acompaña-
miento de órgano. Fa mayor. Carcomido por la parte inferior.

2.2.48.–Q.2.14. Villancico a la Asunción Qué dulce el alma siente. Tiple,
alto, tenor, bajete. Violín 1º, viola, trompa 1ª-2ª, violón. Re mayor.

2.2.48.–Q.2.15. Aria a la Asunción Sube, ilustre heroína. Tiple. Viola,
fagot, bajo. Si bemol mayor.

2.2.48.–Q.2.16. Recitado y aria a la Asunción. Violín 1º-2º, viola, oboe
1º-2º, bajo. Re mayor.

2.2.49.–R.1. Palestrina, Juan Pierluigi da, Miserere a 3 voces: Partitura
conjunta e indiviudalizadas de tiple, tenor, bajo. La bemol mayor.
Cada una tiene por el verso Stabat Mater de Tartini. V. Tartini.

2.2.50.–R.2. Perosi, Lorenzo
2.2.50.–R.2.1. Misa Te Deum laudamus (Milán, Ricordi, 1899). Si menor.

5 ejemplares impresos completos y uno incompleto; en estado
regular. Partitura manuscrita del violín.

2.2.50.–R.2.2. Misa Davídica (Milán, Bertarelli) a 3 voces. Partitura com-
pleta de voces y órgano. Tenor 1º-2º, bajo. Partituras manuscritas:
Violín 1º-2º, contrabajo. Fa mayor.

2.2.50.–R.2.3. Responsoria. Feria V in Coena Domini. Si bemol mayor.
Ciclostilados.

2.2.51.–R.3. Porreti, G., Te Deum. Tenor 1º-2º. Si bemol mayor.
2.2.52.–R.4. Prats, Felipe, Misa a 4 voces. Contralto, tenor, bajete. Violín

1º-2º, bajón 1º-2º, órgano, violonchelo. Re mayor.

2.2.53.–S. Quiroga
2.2.53.–S.1. Misa a 4 voces en fa mayor. Tiple 1º-2º, alto, tenor. Violín

1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón, acompañamiento.
2.2.53.–S.2. Misa breve a 4 voces en fa mayor. Tiple, alto, tenor, bajete.

Violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón, acompañamiento.
2.2.53.–S.3. Misa a 4 voces en re menor. Tiple 1º-2º, alto, tenor. Violín

1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón, acompañamiento.
2.2.53.–S.4. Salmo Beatus vir en fa mayor. Tiple, alto, tenor. Violín 1º

(apolillado)-2º, violón, acompañamiento.
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2.2.53.–S.5. Salmo Beatus vir en la mayor. Tiple, alto, tenor, bajete.
Violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón, acompañamiento.

2.2.53.–S.6. Salmo Beatus vir a 4 voces en re mayor. Tiple 1º-2º, alto,
tenor. Violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón, acompañamiento.

2.2.53.–S.7. Salmo Beatus vir (1779). Tiple 1º-2º (rotas), contralto, tenor.
Violín 1º-2º, acompañamiento, acompañamiento al órgano, bajón.
La menor.

2.2.53.–S.8. Salmo Dixit Dominus a 4 voces en si bemol mayor. Tiple 1º-
2º, alto, tenor. Violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón, acompañamiento.

2.2.53.–S.9. Salmo Dixit Dominus a 4 voces en fa mayor. Tiple, alto,
tenor, bajete. Violín 1º-2º, trompa 1ª, violón, acompañamiento.

2.2.53.–S.10. Salmo Dixit Dominus a 4 voces en la mayor. Tiple, alto,
tenor, bajete. Violín 1º-2º, trompa 1º-2º, violón, acompañamiento.

2.2.53.–S.11. Salmo Laudate Dominum omnes gentes a 4 voces en mi
menor. Tiple, alto, tenor, bajete. Violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón,
acompañamiento.

2.2.53.–S.12. Salmo Laudate Dominum omnes gentes a 4 voces en re
mayor. Tiple, alto, tenor, bajete. Violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón,
acompañamiento.

2.2.53.–S.13. Salmo Laudate Dominum omnes gentes a 4 voces. Tiple 1º-
2º, alto, tenor. Violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón, acompañamiento.
Mi mayor. Apolilladas y gastadas.

2.2.53.–S.14. Vísperas dominicales segundas
2.2.53.–S.14.1. Vísperas segundas dominicales a 4 voces del tiempo de

navidad. Tiple, alto, tenor, bajo. Sol mayor.
2.2.53.–S.14.2. Salmo Dixit Dominus a 4 voces. Tiple 1º, contralto, tenor,

bajo. Violín 1º-2º, clarinete 1º-2º, trompa 1ª-2ª, acompañamiento
de órgano. La mayor.

2.2.53.–S.14.3. Salmo Dixit Dominus a 6 voces. Tiple 1º-2º del primer
coro y del segundo coro, contralto, tenor del 2º coro, bajo del 2º
coro. Violín 1º-2º, clarinete 1º-2º, acompañamiento de violón y de
órgano. La menor.

2.2.53.–S.14.4. Vísperas segundas de la Virgen María a 4 voces y a 8.
Tiple, contralto, tenor, bajete. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, corno 1º-2º,
violonchelo, trompa 1ª-2ª, bajón 1º-2º, órgano al salmo Dixit
Dominus, órgano a todas las vísperas. Do mayor.

2.2.54.–T.1. Ramallo, Manuel, Misa de Santa Rita (1902). Do mayor.
Fotocopia.

2.2.55.–T.2. Ravanello, Oreste
2.2.55.–T.2.1. Magnificat en 8º tono a 2 voces.
2.2.55.–T.2.2. Tu es Petrus. Tenor 2º. Mi bemol mayor.
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2.2.56.–T.3. Ribera Miró, José, Misa del Santísimo Sacramento. Tiples. 2
ejemplares publicados y parte de otro. Re menor. Roto.

2.2.57.–T.4. Riguint(¿?), Vincenti, Misa. Voz, alto, tenor, bajo. Violín 1º-
2º, oboe 1º-2º, viola, trompa 1ª-2ª, corno 1º-2º, órgano. Re menor.

2.2.58.–T.5. Romera, Damián
2.2.58.–T.5.1. Misa a solo y a 5 voces.Tiple, tenor. Violín 1º-2º, oboe 1º-

2º, trompa 2ª. Re mayor.
2.2.58.–T.5.2. Misa a dúo y a 6 voces. Tiple 1º-2º (rotas), tenor de 2º coro,

bajo del primer coro. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, bajo.
Fa mayor.

2.2.59.–T.6. Saeta, Ramón
2.2.59.–T.6.1. Misa a 4 voces sobre Ave maris stella. Tiple 1º-2º, alto,

tenor. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón, órgano. Re
menor. Faltan el Credo, Sanctus y Agnus Dei. 

2.2.59.–T.6.2. Misa a 4 voces. Tiple, alto, tenor, bajete. Violín 1º-2º, oboe
1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón, acompañamiento. Re mayor. Falta
Credo, Sanctus y Agnus Dei.

2.2.59.–T.6.3. Credo, Sanctus y Agnus Dei sobre Pange lingua. Tiple 1º-
2º, alto, tenor, bajete. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón,
órgano. Re mayor.

2.2.59.–T.6.4. Misa en do mayor. Violín 1º-2º, bajo.
2.2.59.–T.6.5. Christus factus est a 3 voces (1825). Contralto, tenor, bajo

por separado y partitura conjunta de voces. Do mayor. Otras parti-
turas de voces sueltas rotas al medio.

2.2.59.–T.6.6. Villancico a la kalenda Hoy agita el ser humano. Tiple,
contralto, tenor, bajete. Violín 1º-2º, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2ª, vio-
lón, órgano (1811). Mi bemol mayor.

2.2.59.–T.6.7. Villancico a los Reyes Hoy en el cielo. Tiple, contralto,
tenor, bajo. Violín 1º-2º, trompa 1ª-2ª, violón (1813). La mayor.

2.2.59.–T.6.8. Gozos al patriarca San José Por vuestro bien y alegría.
Tiple, contralto, tenor, bajete. Viiolín 1º-2º, bajo, órgano. Fa mayor.

2.2.60.–T.7. Sampere, Salve a 4 voces, después de completas. Partitura
conjunta. Tiple 1º-2º, tenor, bajo 2º. Violín 1º-2º, clarinete, trom-
bón, bajo, órgano. Re mayor.

2.2.61.–U.1. Schmidt, Gaspar
2.2.61.–U.1.1. Misa a dúo. Acompañamiento de órgano. Si bemol mayor.
2.2.61.–U.1.2. Misa a dúo y a 3 voces. Tiple 1º-2º, bajete. Violín 1º-2º,

acompañamiento. Si bemol mayor. Rotas.
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2.2.61.–U.1.3. Misa a 3 voces. Tiple 1º-2º, bajo. Sol mayor.
2.2.61.–U.1.4. Misa a 4 voces. Tiple 1º-2º, alto 1º, tiple de ripieno, alto de

ripieno, tenor de ripieno, bajo de ripieno. Violín 1º-2º, viola, oboe
1º-2º, trompa 1ª-2ª, órgano, acompañamiento. Re menor. Algunas
rotas.

2.2.61.–U.1.5. Salmo Dixit Dominus. Tiple, alto, bajete. Violín 1º-2º,
bajón, órgano, acompañamiento. Mi bemol mayor.

2.2.61.–U.1.6. Salmo Miserere. Tiple 1º-2º, alto, tenor, bajo. Bajón, vio-
lín 1º, oboe 1º-2º, clarín 1º-2º, clave, acompañamiento. Do mayor.

2.2.61.–U.1.7. Lamentación primera de la feria V. Tiple, tiple del 2º coro,
alto, alto 2º coro, tenor, tenor 2º coro, bajete. Violín 1º-2º, oboe 1º-
2º, trompa 1ª-2ª, clave, viola, acompañamiento al violón. Fa mayor.

2.2.61.–U.1.8. Lamentación segunda de la feria V. Tiple. Violín 1º-2º,
viola, flauta, trompa 1ª-2ª, bajón, violón, clave. Si bemol mayor.

2.2.61.–U.1.9. Lamentación primera de viernes santo. Tiple, alto, tenor,
bajete. Violín 1º-2º, viola, oboe 1º-2º, trompa 1ª-2º, clave, violón.
Do menor.

2.2.61.–U.1.10. Lamentación tercera del viernes santo. Tiple, alto, tenor.
Violín 1º-2º, viola, oboe 1º (2 partituras) –2º, trompa 1ª-2ª, clave,
bajo, flauta. Sol menor.

2.2.61.–U.1.11. Vísperas de Nuestra Señora. Tiple 1º-2º (2 partituras),
bajete. Violín 1º (2 partituras), bajón, violón, acompañamiento. Re
mayor. Algo rotas y apolilladas.

2.2.61.–U.1.12. Alma Redemptoris Mater a 2 voces y órgano. Mi bemol
mayor.

2.2.61.–U.1.13. ¡Oh admirable! A 4 voces. Tiple, alto, tenor, bajete.
Acompañamiento. Si bemol mayor.

2.2.62.–U.2. Strauss, Josef, La Coronación. Tanda de valses. Piano forte.
Cuaderno sobre un tema de la ópera Le Prisioni d’Edimburgo de
Federico Ricci. Contiene: Guitarte, Josefa, Tanda de valses. Cf.
Guitarte, Josefa. Vals de Sebastián Iradier, Alza puñalaa. Letra de
la canción Así se quiere (1920) burlesa. Cf. Iradier Sebastián. Vals
de la Locura en el baile de Esmeralda.

2.2.63.–U.3. Suárez, Fernando
2.2.63.–U.3.1. Misa a 4 voces. Tiple, contralto, tenor, bajo. Acompa ña -

mien to al órgano. Re mayor.
2.2.63.–U.3.2. Lamentación tercera del viernes santo. Tiple. Violín 1º-2º,

flauta 1ª-2ª, trompa 1ª-2ª, bajo. Mi bemol mayor.
2.2.63. –U.3.3. Taedet a dúo (1809). Tiple, tenor. Violín 1º-2º, alto, flauta 1ª-

2ª, trompa 1ª-2ª, acompañamiento a violón. Fa menor. Apo li lla das.
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0. Introducción

Los cabildos de los templos del Salvador (La Seo) y del Pilar fueron eri-
gidos por el obispo Pedro de Librana en 1119 y confirmados por bulas de
Inocencio II (Ad hoc universales) en 1141 y de Eugenio III (Rerum gestarum)
en 1145. Estos canónigos tenían carácter regular y seguían la Regla de San
Agustín. El cabildo de La Seo obtuvo la secularización a instancia del monar-
ca Felipe III, mediante bula de Clemente VIII, el 15 de julio de 1604. El cabil-
do del Pilar continuó la vida regular bastante más tiempo, aunque controlado
por diversas visitas pastorales1.

El cabildo metropolitano de La Seo estaba compuesto por varias catego-
rías de personas (dignidades, oficios y canónigos) ocupando el puesto más
importante las denominadas dignidades, entre las que se encontraba el chan-
tre. Éste viene nominado también como capiscol, cantor o preceptor. Las fun-
ciones del chantre venían determinadas en los estatutos capitulares: dignifica-
ción del culto divino y desarrollo de la vida litúrgica, sobre todo del canto
decoroso, siguiendo la normativa del derecho general y particular cesaraugus-
tano.

La dignidad de chantre, llamada también en sus inicios capiscolía, fue
erigida por el obispo Pedro de Librana, en la segunda década del siglo XII, tras
la reconquista de Zaragoza a los musulmanes. Asimismo menciona la chantría
el maestro Diego de Espés en su Historia de la Santa Iglesia de Zaragoza, con
motivo de la confirmación de una donación que el obispo Pedro de Librana
hizo al abad Berengario en 1118, estando conformes todos los demás canóni-
gos. El primer chantre que se menciona es “Martin Viejo, capiscol”.

La chantría poseía rentas que tienen su origen en las bulas apostólicas
concedidas por los Papas (Alejandro II, Gregorio VII y Urbano II) a los reyes

CHANTRES DE LA SEO ZARAGOZANA
(1118-1604)

Jorge Andrés Casabón / Ester Casorrán Berges / Isidoro Miguel García

1 I. MIGUEL GARCÍA, “El priorato del Pilar (1141-1676)”, Memoria Ecclesiae, XXX, (Oviedo,
2007) 359-361.



de Aragón con motivo de la Reconquista. El monarca Alfonso el Batallador,
en tiempos del obispo Pedro de Librana, donó al obispado las iglesias, diez-
mos y primicias de los lugares recuperados a los moros.

El obispo Sancho de Ahones, con consentimiento del Cabildo del Sal vador
o de La Seo, hizo donación, al chantre Ramón de Agüero y a sus su ce so res, de
las iglesias de Arándiga y Gotor, cum omnibus suis apendiciis, videlicet, Nigüela,
Mesones, Tierga, Illueca y Brea con todos sus diezmos y demás derechos, como
consta en un documento que se halla en el Cartulario Menor, folio 1562.
Posteriormente, la chantría conservó los derechos de los diezmos de Arándiga y
Tierga, mientras que los demás se fueron perdiendo paulatinamente3. 

Secularizado el cabildo de La Seo en 1604, en los primeros estatutos
publicados después de este evento en 1607 y conservados en un manuscrito de
la Biblioteca Capitular de Zaragoza4, se nos informa sobre el número de las
dignidades de dicha iglesia cesaraugustana: deán (antes Prior), arcediano de
Zaragoza, arcediano de Daroca, arcediano de Belchite, arcediano de Aliaga,
chantre, tesorero, maestrescuela, arcipreste de Zaragoza, arcipreste de Daroca
y arcipreste de Belchite. El chantre era la sexta dignidad de la iglesia cesarau-
gustana y debía velar para que el canto litúrgico y los actos cultuales se reali-
zaran con la decencia adecuada. 

1. El cargo de chantre en 1607

El estatuto de 1607 establece que el chantre5 debía realizar los siguientes
oficios: el día 23 de diciembre cantar la séptima antífona O Emmanuel en las
vísperas. El día de San Agustín debía realizar el oficio y decir las misas desde
las primeras vísperas hasta las segundas completas inclusive. El día de la
Translación de San Valero Patrón y el sexto día de la octava del Corpus Christi
debía oficiar desde las primeras vísperas hasta nona inclusive. Si por alguna
razón el chantre se ausentaba de los oficios, la dignidad más antigua era quien
debía sustituirle en sus funciones litúrgicas.

Entre sus obligaciones propias aparecen las siguientes: dirigir el oficio divi-
no y las procesiones, velar para que el sochantre realice correctamente sus fun-
ciones conforme lo requería la solemnidad del día, coordinar las funciones del
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CANELLAS LÓPEZ, Monumenta Diplomatica Aragonensia. Cartularios de San Salvador de
Zaragoza, II, Zaragoza 1989, 639, n. 1015.
3 ACLS, Indice de los derechos de la Chantria del metropolitano templo del Salvador. 1754, 1r-v.
4 BIBLIOTECA CAPITULAR DE ZARAGOZA (= BCZ), Estatuta Sanctae Metropolitanae
Ecclesiae Caesaraugustanae, 1607 (sig. 22-63 )
5 Ibid., 8v-10r.



coro guardando las pausas adecuadas y procurando la participación de todos los
asistentes. Era también competencia suya designar a uno de los cantores para el
canto solemne del Exultet iam Angelica turba en el Sábado Santo. Cuando las
plazas de sochantre e infante mayor quedaban vacantes, el chantre debía pre-
sentar los candidatos al cabildo, siendo éste último quien proveía dichas plazas. 

Otra de sus atribuciones del chantre era confeccionar, con la ayuda del
sochantre, la tabla de semaneros y los oficios de altar y coro, que se leía en el
coro el sábado después de prima y se fijaba en las puertas de la sacristía para
que todos los capitulares tuvieran conocimiento de ella. En esta tabla se men-
cionan las siguientes funciones: hebdomadarius, aniversarium cantabit, mis-
sam dicet pro aniversariis reductiis, evangelium cantabit, epistolam cantabit,
custos chori, apuntator chori, cantores, lector, versicularii,              acoliti.  

Una vez publicada la tabla, ninguno de los ministros podía eludir sus
obli gaciones so pena de quedarse sin la distribución de aquella semana.
Cuando era el prelado quien tenía que celebrar de pontifical o dar órdenes
sacras, el chantre con los maestros de ceremonias, canónigo y racionero, hací-
an la lista de los prebendados y ministros que debían asistir y ayudar en el ofi-
cio. Esta lista debía estar confeccionada dos o tres días antes del oficio para
que todos tuvieran conocimiento de ella. En ausencia del chantre pasaba a ser
competencia del deán o presidente del Cabildo. 

Por último, era el chantre quien, en nombre del cabildo, daba la posesión
al prelado o a su procurador, tanto en el altar mayor como en la silla pontifi-
cal del coro, así como en el capítulo, en el tribunal y en el palacio arzobispal.
El chantre era también quien daba la posesión a las dignidades y canónigos en
el altar mayor, el coro y el capítulo; y a los racioneros y beneficiados en el
coro. En ausencia del chantre o cuando vacaba esta dignidad, era el que osten-
taba la dignidad más antigua el encargado de dar las posesiones. En el caso de
que no hubiera dignidades, era el canónigo más antiguo quien tenía esta res-
ponsabilidad. Por costumbre y antigüedad, pertenecía al chantre buscar la
mula o caballo en la que el prelado entraba en Zaragoza por primera vez.

Otros cargos que junto con el chantre colaboraban en el decoro del culto
divino eran los siguientes:

a) Custos chori. Era el canónigo encargado de velar por la corrección en
los oficios del coro. Debía asistir, con la misma finalidad, a las vigilias, a los
aniversarios de difuntos y  a las misas de capilla que se dijeran fuera del coro,
así como a la misa cantada que se decía todos los días antes de prima en la
capilla de San Miguel por el alma del arzobispo Lope de Luna. Por esta labor
recibía un real al día de distribución6. 
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b) Apuntador del coro. Este oficio era competencia de los capitulares que
se turnaban por semanas. Debían llegar al coro con antelación a los demás ofi-
ciantes y así poder apuntar a quienes asistían al coro y, de esta forma, satisfa-
cer correctamente las distribuciones pecuniarias7.

c) Maestro de ceremonias. Además del canónigo maestro de ceremonias,
había un racionero o beneficiado nombrado conjuntamente por el deán y el
cabildo. Debía conocer las ceremonias que se realizaban e instruir a los pre-
bendados que iniciaban su ministerio. Entre sus funciones destacan las aso-
ciadas a las funciones de coro: vigilar para que todos los prebendados estu-
vieran dispuestos en la forma debida, con el hábito de coro y con la actitud
favorable para la realización de dichos oficios. El chantre corregía las faltas en
primera instancia, aunque si advertía que no había enmienda, avisaba al presi-
dente del cabildo para que fuera éste quien se encargara del asunto8.

d) Maestro de capilla. Debía ser buen contrapunteante y compositor, que
tuviera buenas dotes para la música y en su canto no hubiera fallo alguno.
Entre sus obligaciones destacan: los días ordinarios debía hacer plática y ejer-
cicio de música de canto llano, de órgano y de contrapunto. A estos ensayos
tenían que acudir los ministros de la iglesia del Salvador y los que quisieran,
para hacer “exeçiçio de Josquin Desprez” y de otro autores. Cuando se debía
cantar canto de órgano, era el maestro de capilla el encargado de elegir la
música y ordenar a los cantores e infantes lo que tenían que cantar cada uno,
así como de avisar con tiempo suficiente antes de las funciones solemnes a los
cantores para evitar posibles fallos. A principios del siglo XVII se interpreta-
ban obras de los siguientes maestros: Robledo, Morales, Guerrero, Rosier,
Victoria y otros semejantes. En el Archivo de Música de las catedrales zara-
gozanas se custodian todavía las partituras de la mayoría de estos grandes
músicos y compositores, y se interpretan actualmente in situ sus obras musi-
cales con buena acogida de público y crítica.

Estaba terminantemente prohibido cantar en romance sin la previa auto-
rización del prelado o de su vicario general. En las fiestas de primera clase se
cantaban primeras y segundas vísperas con “salmodia compuesta”, el himno y
el Magnificat con repeticiones y responsiones. En las de segunda clase se can-
taba salmodia con los salmos primero, tercero y quinto compuestos, el Mag -
nificat y responsiones. Y en las segundas vísperas el quinto salmo compuesto,
el Magnificat y responsiones. Los estatutos insisten en que sea “musica inteli-
gible”. El maestro de capilla debía también proponer al cabildo aquellos infan-
tes “de mejores vozes, y havilidad, talle y asseo que se hallaren, los quales
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estaran en la casa, y en la forma que el cabildo ordenare y procuren que anden
linpios, y bien conpuestos, y que sean virtuosos, y bien criados y que sepan la
Doctrina Cristiana, que confiesen y comulguen las fiestas principales, que
lean, escrivan y canten canto llano, y de organo, y aprendan contrapunto, y a
conponer, porque sean seminario de otros ministros de la Iglesia….y no se sir-
van de ninguno de ellos como de criados”9. 

e) Sochantre. Existían cuatro sochantres o capiscoles, dos mayores y
dos menores: un mayor y un menor que vigilaban la parte derecha del coro
y otro mayor y  menor que lo hacían en la parte izquierda. Se procura que
los sochantres tengan “la mayor voz que pudiere ser, y sean muy diestros en
el canto llano, que mirando la cantoria la sepan dar el medio, que no vaya
alta ni baxa, que en esto esta la gravedad del coro”. Por ultimo se recomien-
da que tengan orden sacro. Los sochantres eran los encargados de cuidar de
los libros del coro y los versicularios, y de colocarlos adecuadamente en el
facistol pasando las hojas cuando era el momento,  para que todo se desa-
rrollara correctamente a la hora de los oficios. También tenía la obligación
de entonar todos los cantos a la velocidad indicada para que el coro no se
adelantara10.

f) Organista. Se ordena en el estatuto capitular que sea persona “habil y
suficiente” y se advierte que lo que tocase sea “musica grave, y bien adorna-
da, fundada en el canto llano, conforme a los tonos, acomodandose a la solem-
nidad, y nunca taña cosa ridiculosa ni indigna del canto ecclesiastico”. El esta-
tuto capitular regulaba los días y formas en que debía tocar el órgano11.

g) Cantores. El cabildo proveía raciones nutuales para cantores y se indi-
ca que si “los salarios son buenos, lo sean las vozes” y que han de cantar en el
coro todos los días que hubiese música. Se indica que cuando hubiere minis-
triles “no entren en el choro con espadas y tañan descubiertas las cabezas” y
también en las procesiones12.

2. Relación de los chantres de La Seo zaragozana13

1. Martín el viejo (1118-1122). Se le nombra como “cabiscol” y “cantor”.
El historiador Diego de Espés lo menciona en un documento  de 30 de junio
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de 1118 y en el año 1122 ya nombra al siguiente. Le concedió el cargo el obis-
po Pedro de Librana.14

2. Pedro (1122-1147). Se le menciona como “cabiscol”. Era chantre el día
de Pentecostés de 1122 y en 1147 ya tenía un sucesor.15

3. Galindo Blasco Fuerte (1147-1168). Se le denomina “cantor”. Era can-
tor o chantre el 1 de marzo de 1147. En 1168 ya tenía sucesor. Se le mencio-
na en la concordia, acordada entre Bernardo, obispo de Zaragoza, y García
Martínez, donde se nombran los canónigos que fueron testigos de este acto.16

4. Iñigo Sanz (1168-1177). José de Ipas lo menciona como “sacristán y
chantre” y dice que asistió al acto de consagración de la ermita de Nuestra
Señora de la Sagrada, en la localidad de Monzalbarba, el día 14 de abril de
1168. Se le menciona también como “pabostre” cuando en 1154 el obispo de
Zaragoza, Pedro Torroja17, le donó el castillo de Longares con sus términos.
En unas escrituras aparece como “Eneco Sanz, pabostre” y en otras “Sancio,
pabostre”. En 19 de junio de 1175 se menciona a un tal Sancho que estuvo pre-
sente en la donación del castillo de Mazaleón, hecha a favor del canónigo
Fortún Roberto.18

5. Adán, Amanejo, Adán Amaneo (1177-1183). Dice Ipas que en febre-
ro de 1177 se halló presente en la concesión que el obispo Pedro, hizo a la villa
de Arándiga, de las iglesias de “Nolian, Mason, Terga, Trasovares y Brea”,
para sustento de los clérigos de aquella villa en comida y vestido, y que fue-
ron testigos: Guillermo, arcediano, y Adán, preceptor. Es posible que este
Adán fuera también el canónigo Amanejo que el 10 de septiembre de 1165
permutó con el canónigo Guillermo la parte de las casas que poseía por tres
campos. Asimismo, Ipas indica que este Adán pudo ser el canónigo Adán
Amaneo que intervino en el acto de donación del castillo de Mazaleón en 19
de julio de 1175.19
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14 J. IPAS, Catálogo… , 5v-6r. 138r
15 Ibid., 138r.
16 Ibid., 9r. 138r.
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1959. pp. 13.
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Giralt Assinet, Pedro de Oreja; Vellerino, capellan; Ramon de Aspa y Martin Iñigo Sanz y Tarin”:
J. IPAS, Catalogo…, 9v. 
19 Ibid., 13v. 16r. 17r. 138r-v.



6. Bernardo (1183-1221). Poseía la chantría el 8 de mayo de 1183. Ac tuó
como testigo en el acto de permuta que hizo Juan, canónigo y prepósito del
Salvador, con permiso del obispo de Zaragoza, Pedro, y de todo el cabildo,
con doña Blasquita de Bolpillars donde permutaron un campo en el término
del río Gállego por dos campos en Cortada, partida del mismo término. Se
halla también nombrado en el acto de hermandad y de recepción en canónigo,
hecho a favor del rey don Alonso [= Alfonso II], por el obispo de Zaragoza R.
[= obispo Raimundo de Castellezuelo, 1184-1199]20 y el cabildo cuyo acto es -
tá fechado en un día del mes de febrero 1187. En 1221 figura ya un sucesor.21

7. Raymundo Bernardo (1221-1230). Poseía la chantría el 6 de julio de
1221. El 1 de octubre de 1221, firmó la sentencia y compromiso para la con-
cordia otorgada entre los cabildos del Templo del Salvador y del Pilar, sobre
varias diferencias pendientes desde cincuenta años antes, diciendo: “Ego
Raymundus Bernardi, praecentor huius ecclesia subscribo”. No se ha locali-
zado ninguna otra noticia de este canónigo en los años sucesivos, pero sabe-
mos que en 1230 ya existe otro chantre.22

8. Ramón Dahuero o de Agüero (1230-1251). Posee la chantría en 12 de
junio de 1230 como se ve en la declaración que hizo el obispo Sancho de
Ahones, con consentimiento del cabildo, de las obligaciones de la enfermería
respecto de los canónigos enfermos, en la que consta que “Ramon Dahuero”
era chantre. Catorce años después, el 12 de junio de 1244 vuelve a aparecer
como chantre en el acto en que fueron unidas, al arcedianato de Teruel, todas
las iglesias de las aldeas de aquella comunidad por el obispo de Zaragoza
Rodrigo con voluntad del cabildo, aldeas que hasta entonces habían sido del
arcedianato de Daroca. Posteriormente, en diciembre de 1252, cuando ocupa-
ba la camarería, fundó una ración en la capilla de San Nicolás. En 1251 figu-
ra ya un sucesor en la chantría.23

9. Guillen de Valdovín (1251-1252). Poseía la chantría el 11 de febrero
de 1251 según consta en un estatuto en que el obispo, prior y el cabildo de
Pam plona y el obispo de Zaragoza, Arnaldo, el prior y su cabildo del Templo
del Salvador, acordaron que siempre que falleciera un canónigo de ambas igle-
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1959. pp. 13
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diano de Zaragoza; Giraldo, arcediano de Teruel; don Ramon Dahuero, chantre; don Juan
Tapiador y don Domingo de Santa Cruz, canónigos”.



sias se diera, durante treinta días su porción canonical integra a un sacerdote
encargado de celebrar un trentenario por el difunto. Y en el caso de no hallar
un sacerdote para tal efecto, se distribuyera para atender a dos pobres en esos
treinta días en el Refectorio. Ocupó la chantría durante un brevísimo espacio
de tiempo, puesto que en 1252 ya aparece el siguiente.24

10. Fortún de Borja (1252-1287). Poseía la chantría el 7 de abril de 1252,
día en el que intervino en el acto de unión de la iglesia de San Pablo de esta
Ciudad al arcedianato de Zaragoza, siendo obispo Arnaldo de Peralta.
También aparece como chantre el 6 de abril de1272 en que se llegó al acuer-
do de que el obispo, estando enfermo de gravedad, podía disponer de la plata
y oro que tuviera para pagar deudas y gratificar a sus criados o para dotación
de obras. En este acto o estatuto se halló presente. No figura sucesor hasta el
año 1287.25

11. Bruno Mengot (1287-1317). Poseía la chantría el 29 de junio de 1287,
cuando se encontraba en una ciudad francesa realizando el pago de unas bulas
falsas de Fortún de Bergua para el obispo de Zaragoza. No se halla más noti-
cia de este canónigo. En 1317 tenía por sucesor al siguiente.

12. Gonzalo Pérez (1317-1337). El 13 de mayo de 1317 se titula chantre,
según consta por el acto en el que el obispo de Zaragoza, Jimeno de Luna,
arzobispo electo de Tarragona, estaba dispuesto a viajar a la corte del Papa
para recibir el palio, y dio al prior Domingo Martín y a otros canónigos una
lista de los libros que tenía la Iglesia y de los que había comprado con dineros
de los frutos del obispado. Aparece también como chantre el 6 de mayo de
1326 en el juramento que fray Bernardo Oliver, religioso agustino, obispo que
fue de Huesca, Barcelona, Tortosa y después de Tarazona, natural de la ciu-
dad de Valencia, que hizo como sufragáneo de la iglesia de Zaragoza, de cuyo
acto fue testigo el sobredicho chantre, titulándose en él “Gonzalo Perez de
Tarazona”. Según Ipas antes de alcanzar la chantría, Gonzalo Pérez fue canó-
nigo obrero. En 1337 encontramos un nuevo chantre.26

13. Pedro Bernad (1337-1360). Era canónigo chantre el 19 de febrero de
1337. En 1339 lo localizamos en un pleito en el que se enfrenta a Andrés de
Liñán, caballero y señor del lugar de Sestrica, sobre el derecho de los diezmos
de la herencia de San Felices, en el término de la villa de Arándiga. La sen-
tencia final fue pronunciada a su favor en la sala del palacio arzobispal. Fue
además uno de los designados por el cabildo para la elección del arzobispado
de Zaragoza en la persona Pedro Aznar de Rada. Obtuvo la chantría hasta
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1360, en que pasó a la sacristía, que también poseyó algunos años. Bien pudo
ser Pedro Bernad, quien el 29 de agosto de 1314 se halló presente en el acto
en el que, con permiso del obispo Ximeno de Luna, el cabildo ordenó que cada
pabostre diese en su mesada una porción canonical de pan, vino, carnes,
dobles, aniversarios, como la que recibía el canónigo que estaba presente y
residía para los gastos que se ofrecían en la iglesia, en cuyo acto intervino el
prior Alamán de Naya con otras dignidades y canónigos. Localizamos a su
sucesor en el año 1360.27

14. Juan de Vidosa (1360-1390). Poseía la chantría el 28 de agosto de
1360. Se ordenó de subdiácono por el mes de febrero de 1338, según consta
del libro de cuentas de reparos y fábricas del Templo del Salvador. Asistió al
cabildo del 1 de marzo de 1345, en que se trató la elección de arzobispo Aznar
de Rada. No aparece ningún otro chantre hasta 1390.28

15. Martín Ferrer (1390-1411). Poseía la chantría el 2 de enero de 1390.
Era capellán mayor el 13 de diciembre de 1381. Así consta cuando, junto con
el canónigo Juan Gil de Torres, fueron jueces partitivos de las 11 raciones fun-
dadas en la capilla de San Miguel por el arzobispo Lope de Luna. Consignaron
el lugar de Torres de Galindo y Mora la Viella que habían sido dados para
dotación de estas raciones a favor del sacristán Pedro Ram y de sus sucesores
en la Sacristía. Mantuvo esta dignidad al menos hasta el 4 de mayo de 1387.
En 1391, a cinco de octubre, se dice que era chantre o como expresa el acto
“sive pro tunc posidens cantoriam”. En 1411 localizamos a su sucesor.29

16. Juan el Arcipreste (1411-1416). El 13 de junio de 1411 asistió a cabil-
do en calidad de canónigo chantre. El 29 de noviembre de 1415 se titula arce-
diano de Zaragoza y, como a tal, el arzobispo Francisco Clemente, le conce-
dió poderes para tomar la posesión y gobierno del arzobispado hasta su veni-
da de Barcelona, de donde era obispo. Poseía el arcedianato de Zaragoza el 30
de junio de 1416, en que asistió al cabildo de dicho día para el juramento que
hizo en nombre del mencionado arzobispo, como era costumbre. En 1416
tenía por sucesor al siguiente.30

17. Lope Jimeno (1416-1423). Era bachiller en derechos y canónigo
chantre el 30 de junio de 1416, fecha en la que asistió al cabildo celebrado con
motivo del juramento del arzobispo  Francisco Clemente. Mantuvo la chantría
durante algunos años. En 1423, promovido Juan de Subirats, canónigo sacris-
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tán del Salvador, al priorato del templo del Pilar; obtuvo la Sacristía, que pose-
ía todavía el doce de abril de 1427. En 1423 le sucede en la chantría Juan
Clemente31.

18. Juan Clemente (1423-1439). Poseía esta dignidad el 9 de febrero de
192332. El 12 de abril de 1427 salió con Lope Jimeno, sacristán; Bernardo de
Salillas, arcediano de Zaragoza; y Pedro Gil, enfermero, a recibir al arzobispo
fray Alonso de Argüello, que venía de las Cortes celebradas en Teruel por el
rey Alonso V, lo acompañaron hasta el palacio arzobispal. Mantenía todavía la
chantría el 8 de enero de 1434, fecha en la que, junto con otros tres canónigos,
salió al encuentro del arzobispo Dalmau de Mur y Cervellón para acompañar-
le en nombre del cabildo hasta Zaragoza. En 1439 aparece ya su sucesor.33

19. Bernardo de Torres (1439-¿1494?). Poco sabemos de este chantre, tan
sólo que poseía la chantría el 20 de agosto de 1439. El siguiente chantre al que
localizamos aparece en 1494.34

20. Juan Ram (1494-1510). Ya poseía la chantría cuando fue elegido
canónigo regular del  Templo del Salvador el domingo 30 de noviembre de
1494. Tomo el hábito el 20 de diciembre de ese mismo año en presencia del
obispo Juan Crespo, obispo auxiliar y vicario general del arzobispo Alonso de
Aragón. En 1510 localizamos ya al siguiente chantre.35

21. Mateo Cabañas (1510-1529). El 17 de julio de 1510 asistió al cabil-
do, para la ejecución de la oficina llamada fabriquería de La Seo, en cuyo acto
intervino en calidad de chantre. Era doctor en ambos Derechos y protonotario
de la Santa Iglesia Romana. Según Ipas, mantenía esta dignidad en 1515 y pro-
bablemente hasta el año 1529, ya que no figura sucesor hasta esa fecha.36

Tomó posesión del obispado de Barcelona como procurador del obispo Martín
García, quien se encontraba en Roma.37

22. Tomás Fort (1529-1532). Poseyó la chantría desde el año 1529 hasta
1532 en que ya tenía sucesor en la dignidad, según indica el maestro Diego de
Espés en su Historia de la Santa Iglesia de Zaragoza.38
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33 I. IPAS, Catálogo…,  72r-v. 139v.
34 Ibid., 139v-140r.
35 Ibid., 87v. 140r.
36 Ibid., 89v. 140r.
37 B. MATHIAS SANJUÁN, Catálogo…, 32.
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23. Pedro Torres (1532-1533). Tomó posesión de la chantría en el 27 de
julio de 1532 y al parecer sólo la mantuvo hasta 1533, año en el que nombra
ya a su sucesor.39

24. Pedro Sanz de Villaverde (1533-¿1546?). Tomó posesión de la chan -
tría el 15 de marzo de 1533, aunque no sabemos nada más de él. No consta que
fuese canónigo regular ni el tiempo que poseyó la dignidad de chantre. 

25. Tomás Forter o Forte (¿1546-1566?). Ipas no nos indica ningún chan-
tre entre los años 1534 y 1604. En tiempos del arzobispo Hernando de Aragón
(1539-1575) es mencionado como chantre Tomás Forter en el año 1546 y
Tomas Forte en 1566, lo que nos motiva a afirmar que al menos, durante estas
dos décadas, pudo ocupar dicho cargo.40 Sin embargo, conocemos que en
1575 el cabildo de La Seo pedía a Roma la secularización para que la iglesia
tenga “mejor concierto”. Asimismo, el 21 de junio de 1600 el arzobispo de
Zaragoza escribe al monarca solicitando ayuda en los problemas de La Seo,
debido al detrimento que sufría el culto divino, ya que sólo había dos canóni-
gos que pudiesen ser útiles.41 Este hecho nos indica que la chantría pudo estar
algunos años vacante. Blas Matías Sanjuán menciona como chantre a Tomás
Fort y dice que tomó posesión el 19 de agosto de 1566 y que, además, desem-
peñaba al mismo tiempo el cargo de capellán mayor de la capellanía fundada
por la infanta doña María, hija de Jaime II de Aragón y de la reina doña
Violante, cargo que resignó en 1601 a favor de Gaspar de Bañolas, último
maestro mayor de la Universidad de Zaragoza. Esta capellanía tenía de renta
los diezmos de la Torrecilla.42

26. Cristóbal de Blancas (1604-1612). Estuvo en Roma como agente de
la iglesia del Pilar. Solicitó en Roma la chantría antes de la secularización del
cabildo de La Seo, cargó que permutó por el de arcediano y canónigo de la
iglesia de Huesca. Fue nombrado por el Papa para la chantría y tomo posesión
el 3 de julio de 1604 y la poseyó hasta su muerte en enero de 161243. Fue el
primer chantre de la época secular.
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Introducción

Esta comunicación tiene por objeto narrar el funeral de la esposa del
Marqués de Ayerbe, celebrado con gran solemnidad en el Pilar de Zaragoza y
describir la  intervención de la capilla de música dirigida por el maestro
Antonio Lozano. Dado el rango nobiliario de la fallecida, esposa del VI
Marqués de Ayerbe, actuaron las capillas de música del Pilar y del Salvador
(La Seo) a las que se unieron varios músicos para darle mayor solemnidad al
acto litúrgico. Actuaron de la capilla del Pilar: los infantes del Pilar, 2 con-
traltos, 1 tenor y 1 contrabajo; de la Capilla de La Seo: los infantes, 1 contral-
to, 1 tenor y 1 fagot; y varios músicos agregados: 5 violines primeros, 4 violi-
nes segundos, 3 violas, 1 flauta, 1 oboe, 2 clarinetes, 1 fagot, 2 trompas, 2 cor-
netines, 3 trombones, 2 violoncelos, 3 contrabajos, timbales, 1 contralto, 3
tenores y 10 bajos. Antonio Lozano, Maestro de Capilla del Pilar, el 31 de
marzo 1893, presentó al Cabildo los gastos pormenorizados de los cantores y
orquesta de las dos capillas catedralicias y  músicos agregados. El importe
ascendía a 250 pesetas, es decir, una octava parte del importe pagado, por el
Marqués de Ayerbe al Cabildo Metropolitano, que ascendía a 2.000 pesetas,
es decir, a 8.000 reales de vellón.

Cantores: Infantes de La Seo e Infantes del Pilar
14 contraltos
15 tenores
10 bajos

Orquesta: 15 violines primeros
14 violines segundos
13 violas
12 violoncelos
14 contrabajos
11 flauta
11 oboe

LA CAPILLA DE MÚSICA DEL PILAR EN
EL FUNERAL DE LA MARQUESA

DE AYERBE (1891)

Jorge Andrés Casabón / Ester Casorrán Berges / Isidoro Miguel García



12 clarinetes
12 fagotes
12 trompas
12 cornetines
13 trombones 
1Timbales

La distribución instrumental corresponde a las características de una
orquesta “sinfónica” con algunas particularidades:

a) Llama la atención cierto desequilibrio entre la cantidad de instrumen-
tos de cuerda, que son pocos, en relación con unos efectivos de viento más
abundantes.

b) En cuanto a instrumentos de cuerda hay más contrabajos que violon-
celos. 

c) Respecto a los instrumentos de viento, sólo hay un oboe y no dos.

1. Biografía de Antonio Lozano González (1853-1908)1

Nació en Arenas de San Pedro (Ávila) el 19 de noviembre de 1853. Hijo
de Julián Lozano de la Calle, confitero, y de Teresa González, le pusieron por
nombre Antonio Félix. Desde su niñez se dedicó al estudio de la música, reci-
biendo sus primeras lecciones de solfeo y piano. Cursó el primer curso de
Filosofía en el Seminario de Ávila donde inició también sus estudios de Órga-
no y Armonía bajo la tutela del organista de la catedral de Ávila, Juan Arribas
y Arribas. Continúo su formación en Composición y perfeccionamiento de Ar -
monía con el maestro Cosme Damián José de Benito, director de la Real Ca -
pilla de El Escorial y más tarde de la Real Capilla del Palacio de Madrid. En
los años posteriores, fue compaginando su formación eclesiástica con el estu-
dio de la Música. El maestro Lozano simultaneó los estudios de Filosofía y
Teología con los de Música, teniendo que “privarse muchas veces del sueño
para adelantar en la Música y no desmerecer en la Teología, obteniendo en
esta Facultad y en la de Filosofía doce notas de sobresaliente y una de bueno
en los trece años que cursó en aquel seminario”2.

En 1877 finalizó sus estudios de Composición. En enero de 1878 obtuvo
el magisterio de la Catedral de Salamanca al lograr la primera nota de la opo-
sición. Permaneció en esta ciudad hasta que, en 1883, quedó vacante la plaza
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de Maestro de capilla de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Fue provisto,
fuera de oposición, por el cardenal Arzobispo de Zaragoza, Fray Manuel Gar -
cía y Gil, ya que el cargo estaba vacante por traslado a otro cargo de gracia de
Hilarión Prádanos (1828-1889). Tomó posesión de su cargo el viernes 8 de
junio de 1883 cuando contaba con 29 años de edad3.

Entre las funciones propias de su cargo, Antonio Lozano tuvo que exami -
nar a infantes para la capilla de música del Pilar y actuar como juez en las opo-
siciones a cargos musicales en las catedrales de Zaragoza. En 1885 propuso al
Cabildo zaragozano la reparación y limpieza de los órganos del Pilar. El Ca -
bildo aceptó su propuesta y la obra fue encargada al organero Puyó.

En 1895, el maestro Enrique Barrera y Gómez lo propuso para entrar en
el Real Círculo “Bellini” de Catania. Las fuentes indican que el elevado volu-
men de trabajo que desempeñó durante sus años de Maestro de capilla en El
Pilar le ocasionó “una seria enfermedad a la cabeza”, que le obligó a abando-
nar su puesto. Fue sustituido por el maestro Ramón Borobia, organista segun-
do, que fue nombrado maestro interino. Antonio Félix Lozano González falle-
ció en la casa de Infantes del Pilar a las 9 de la noche del 4 de abril de 1908.
Su funeral se celebró en la Catedral del Pilar con la participación de todo los
músicos de Zaragoza. Se cantó la misa grande de Perosi y el responso de Ra -
món Borobia. Le sucedió en el magisterio del Pilar su antiguo alumno Fran -
cisco Agüeras y González.

El maestro Lozano destacó también por sus composiciones. Según
Pedrell, “el maestro Lozano, muy estimado en Zaragoza por el Cabildo cate-
dral y toda clase de personas distinguidas, ha compuesto mucho y bueno”.
Compuso principalmente música sacra, así como música para orfeón, de
cámara y del género sinfónico. Muchas de sus composiciones fueron impre-
sas en Zaragoza, por Calixto Ariño, que hizo dos ediciones en de su
Prontuario de Armonía. La historia musical reciente de Zaragoza está unida
a este gran musicógrafo y compositor. Queremos destacar dos de sus obras:
Gran Misa y Gran Salve solemne. Esta última compuesta en 1884 y escrita en
Mi menor. “Su factura compositiva está en la línea de las otras grandes Salves
hispanas más avanzadas, como la del aragonés Domingo Olleta y Mombiela
(1819-1894), en contraposición, por ejemplo, al academicismo de la conoci-
da Salve de Miguel Hilarión Eslava y Elizondo (1807-1878), que, más con-
servadora, parodia la línea marcada por el academicismo vienés”4. Todavía
se canta en el Pilar, en la tarde del 11 de octubre, esta Gran Salve Solemne,
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al finalizar la novena en honor de Ntra. Sra. del Pilar y después del Claustro
Magno. Esta Salve fue premiada en la Exposición Internacional de Bolonia
(Italia) del año 1890. Indica el doctor Antonio Izquierdo que “sobresale la
profundidad de ideas y su hondo sentimiento religioso, destacando un corto
pasaje solístico -una fermata- asignado al clarinete primero al comienzo del
Eja ergo, que permite mostrar las habilidades del instrumentista5. Destacó
también como musicógrafo y pedagogo, y disponemos de un catálogo de su
producción musical6.

2. Acuerdos entre el Cabildo y el VI Marqués de Ayerbe

El VI Marqués de Ayerbe, D. Juan María Nepomuceno Jordán de Urriés
y Ruiz de Arana nació en Zaragoza el 21 de febrero de 1851 y falleció el 11
de mayo de 1908. Era Grande de España, Senador del Reino, Maestrante de
Zaragoza, Académico de la Real de Ristoña, Caballero de Calatrava, Collar y
Gran Cruz de Carlos III y Embajador de España en Portugal. Casó con Dª. Ca -
ralampia Méndez Vigo y Arizcum, Condesa de Santa Cruz de los Ma nue les,
de la que nació Juan Nepomuceno Jordán de Urriés y Méndez Vigo, VII Mar -
qués de Ayerbe. Éste unió a los títulos paternos los maternos y casó con María
Vieira de Magallanes, de linaje portugués, que renunció al Marquesado de
Ayerbe en su hijo.

En Cabildo ordinario, celebrado el sábado 9 de abril de 1881, se leyó un
dictamen de la Junta del Pilar, por el que se proponía a la aprobación del
Cabildo las bases que ya tienen confidencialmente convenidas con el Excmo.
Sr. Marqués de Ayerbe, para llevar a efecto, debajo de la Sala de Oración del
templo del Pilar, la obra del panteón de familia, que dicho señor solicitó algún
tiempo atrás. El Cabildo se conformó con las bases y acordó elevar la solici-
tud de aprobación al prelado, entregando después al Sr. Marqués de Ayerbe un
documento fehaciente del convenio7.

El mismo día, ante el notario Basilio Campos y ante los testigos Tomás
Serrano y José Abengochea, el Cabildo de Zaragoza dio poderes a los señores
Deán, Tesorero y Arcipreste del Pilar para cumplimentar la permuta y “otor-
gar la escritura de cesión recíproca de los terrenos y trozos de casa del retiro
bajo del Pilar con otros del Señor Marqués de Ayerbe”8. En el Cabildo ordi-
nario del viernes 28 de octubre de 1881 se designó a los señores Deán, Peña,
Supervía y Doctoral para que, como componentes de la Junta del Pilar, asis-
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tieran al otorgamiento del acta notarial que había que levantar a fin de ultimar
el asunto del panteón del Señor Marqués de Ayerbe9.

Hubo, asimismo, otros acuerdos en Juntas de Residencia: 

a) Celebrar un funeral a petición del señor Marqués de Ayerbe por su
difunta esposa Dª. Caralampia Méndez Vigo, “limitando en atención a las
recomendables circunstancias de la familia y al afecto que siempre ha profe-
sado a la iglesia y, sólo por esta vez, a dos mil pesetas la limosna de dicho
funeral, pero asignando a la iglesia la parte íntegra que en otros entierros de
esta clase corresponde por derechos de fábrica, y distribuyéndose lo restante,
después de pagados los músicos, entre los residentes en la forma acordada por
el cabildo, que deberá servir de norma para lo sucesivo”10. Y se dispone que
cada cuenta de la distribución de la capilla de Música del Pilar, en el funeral
de la señora Marquesa de Ayerbe, sirva de norma para lo sucesivo.

b) Al final de las Actas del año 1893 queda fijado el ceremonial a seguir
en el funeral por Dª. Caralampia Méndez Vigo, esposa del VI Marqués de
Ayerbe. En Junta de Residencia es nombrada una comisión, compuesta por los
Muy Ilustres Señores Codesa, Pardo, Gaspar y Magistral, de acuerdo con el
Excelentísimo Señor Cardenal Arzobispo, para las exequias que han de cele-
brarse el sábado 11 marzo en el Santo Templo Metropolitano de Nuestra
Señora del Pilar. Y se determina lo siguiente:

1. La víspera por la noche y media hora antes de las exequias, se tocarán
las campanas del Pilar, como en cualquier entierro solemne.

2. La función comenzará a las 11 en punto de la mañana y consistirá en
Misa solemne y responso por la Capilla.

3. Asistirán las dos Residencias (la del Salvador y la del Pilar), a cuyo
efecto se adelantará el coro media hora en ambos Templos, entrándose a las
ocho y media.

4. Oficiará el Semanero de Prima de la Residencia del Pilar.

5. Se distribuirán velas al personal, que se devolverán después a la igle-
sia.

Y por orden de Señor Presidente se fija esta normativa en las Sacristías
de ambos Templos para los efectos convenientes. Dado en Zaragoza, a 9 de
marzo de 1893.
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3. Distribuciones en el funeral por la esposa del Marqués de Ayerbe

El Sr. Marqués de Ayerbe entregó, el 11 de marzo de 1893, la cantidad
de 8.000 reales de vellón, equivalentes a 2.000 pesetas11, para el funeral que
ese mismo día se celebró en el Pilar, en sufragio del alma de su esposa Dª.
Caralampia María del Pilar Méndez de Vigo y Arizcum,  previa dispensa de
un tercio de la cantidad de Estatuto acordada por el Prelado y el Cabildo en
atención  a las circunstancias recomendables de dicha familia.

Para esta distribución se estudiaron detenidamente los detalles consigna-
dos en funerales de esta clase y especialmente en el que se celebró en 1881 por
el Excmo. Cardenal Arzobispo García y Gil, de santa memoria, siendo de ad -
vertir:

1º. Que a las Fábricas de ambos Templos se ha descontado un tercio por
razón de no haber en este funeral más que un acto, mientras que en el del Sr.
Cardenal García y Gil hubo procesión, oficio de difuntos y claustro, además
de misa y responso, con lo cual queda la Fábrica íntegra en sus desechos según
el acuerdo capitular.

2º. Que tampoco se puso catafalco por no haberlo y, por consiguiente, el
gasto de cera fue mucho menor.

3º. Que al personal inferior se le ha descontado poco más de un tercio por
la misma razón y por ser menor la cantidad recibida para este objeto.

4º. Que según el acuerdo no asistieron más que las dos residencias de
Señores Prebendados y todo el personal del Pilar.

5º Que descontada de los 8.000 reales de vellón la cantidad entregada a
las Fábricas, Capilla y personal inferior que asistió, el resto se ha distribuido
dando a los Señores Prebendados doble que a los beneficiados de Concordato,
y a éstos doble que a los de Patronato o familiares, entrando en estos últimos
el Sacristán Mayor, y en los de Concordato el Contador y Secretario de las ofi-
cinas, así como el portero entra en el personal inferior.

6º. Que la distribución se ha hecho bajo la base de los treinta y dos
Señores Prebendados que componen el Cabildo, repartiendo por acuerdo lo
que correspondía a cinco señores que no asistieron.

7º. Que nada se dio a los cantores y músicos que cantaron en el coro ex -
cep to al maitinante García, porque todos los demás cobran de la cantidad
entregada a la Capilla.
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Hecho el reparto conforme a estas bases, ha correspondido a todo el per-
sonal y Fábricas lo siguiente:

A la Fábrica del Salvador (La Seo): 1.627,00 reales de vellón
A la Fábrica del Pilar: 1.627,00    “
A la Capilla: 1.000,00    “
Al celebrante: 1.116,00    “
A los dos revestidos: 1.112,00    “
Al campanero del Pilar: 1.136,00    “
A seis infantes del Pilar: 1.136,00    “
A diez capilleres del Pilar: 1.160,00    “
A dos criados de Sacristía

(Mayor y Santa Capilla): 1.112,00    “
A un capellán de la Virgen

(dos cobran de racioneros): 1.112,00    “
A dos escolares: 1.124,00    “
A un palmatoriero: 1.112,00    “
Dos silencieros: 1.124,00    “
Un vigilante nocturno: 1.112,00    “
Un barrendero: 1.112,00    “
Dos maceros: 1.124,00    “
Un entonador: 1.116,00    “
Portero de las oficinas: 1.112,00    “
Maitinante García: 1.112,00    “
Dos copiantes: 1.112,00    “

Total: 2.588,92 reales de vellón.

Se recibieron 8.000 reales de vellón y quedan para repartir: 5.411,08  rea-
les de vellón.

Repartida esta cantidad, conforme a la proporción establecida en la
advertencia 5ª, ha correspondido a cada uno de los Señores Prebendados que
componen el Cabildo: 122 reales de vellón y 96 céntimos; a cada uno de los
16 beneficiados de Concordato (incluidos el contador y el secretario): 61 rea-
les de vellón y 48 céntimos. Y a cada uno de los 16 beneficiados de Patronato
o familiares: 30 reales de vellón y 74 céntimos, como se ve mediante la
siguiente operación:

32 señores Prebendados a 122 reales de vellón y 96 céntimos: 3.934,72
16 beneficiados de Concordato a 61,48: 983,68
16 beneficiados de Patronato a 30,74: 491,84
Impartible: 84,00

Total: 5.411,08
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Dejaron de asistir al funeral cinco señores Prebendados (Cevrano, Ro -
may, Celleruelo, Silva y Martín Sender) y el importe de su consignación de
614 reales de vellón y 80 céntimos se repartieron entre los 27 señores que asis-
tieron. De esta forma, en vez de 122 reales de vellón y 96 céntimos,  recibie-
ron 145 reales de vellón y 73 céntimos; a saber:

- 27 señores a 145 reales de vellón y 73 céntimos: 3.934,71
- 16 beneficiados de Concordato a 61,48: 983,68
- 16 beneficiados de Patronato a 30,74: 491,84
- Impartible: 84,00

Total: 5.411,08

Faltaron cuatro beneficiados de Patronato por lo que se vuelven a reinte-
grar a las Fábricas del Pilar y de La Seo: 122 reales de vellón y 96 céntimos.

Resumen General:

A la Fábrica del Salvador (La Seo): 1.627,46 reales de vellón
A la Fábrica del Pilar: 1.627,46     “  
Asignación de los cuatro beneficiados que

no asistieron: 1.122,96     “

Total: 1.377,88     “

Por el catafalco: al carpintero 18 r. y cerrajero 40 r.: 1.158,00
Líquido a las dos Fábricas: 1.319,88
De cuya cantidad corresponde a la del Pilar mitad: 1.659,94
Abona La Seo por la mitad de la cera 1.731,94 
Líquido a la Fábrica de La Seo. 1.587,94

Total: 3.357,70

Los ocho mil reales recibidos se le han repartido en la forma siguiente:

A la Fábrica del Pilar: 1.791,94
A la Fábrica de La Seo: 1.587,94
Al señor Maestro de Capilla: 1.000,00
A Julio Campos, puntuador, por personal: 5.622,12
Al carpintero y cerrajero por el catafalco: 1.398,00

Total: 8.000,00

4. Distribución a los músicos por el funeral

Se asignaron 250 pesetas, es decir, 1.000 reales de vellón en el funeral de
la  esposa del Marqués de Ayerbe para distribuir entre los miembros de la
Capilla de Música. Cuya distribución fue la siguiente, según firma y rubrica el
Maestro de Capilla D. Antonio Lozano:
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a) Capilla del Pilar
- Infantes, 2 contraltos, tenor y contrabajo: 30,00  pesetas
- Maestro: 19,00       “
- Copiante: 13,00       “

b) Capilla de La Seo
- Infantes, contralto, tenor y fagot: 24,00       “

c) Agregados
- 5 violines primeros, 4 segundos y 3 violas: 48,00       “
- Flauta, oboe, 2 clarinetes y fagot: 20,00       “
- 2 Trompas, 2 cornetines y 3 trombones: 28,00       “
- 2 Violoncelos y 3 contrabajos: 20,00       “
- Timbales y su porte: 15,00       “
- 1 Contralto, 3 tenores y 10 bajos: 56,00       “
- Avisador: 14,00       “
- Portes de contrabajos y violoncelos: 13,00       “

Total: 250,00  pesetas

5. La lápida de los Marqueses de Ayerbe 

Todavía se puede admirar la belleza de la lápida del panteón de los mar-
queses de Ayerbe en el Templo Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar.
Está situada en el atrio de la puerta alta de la Catedral que da a la ribera del río
Ebro, aunque su primera ubicación fue donde hoy encontramos el Museo
Pilarista. Esta lápida fue trasladada a su lugar actual en la década de 1990. La
lápida presenta la siguiente inscripción:

(CHRISTUS ALFA ET OMEGA)

Orla: debellare superbos

IN SPE RESURRECTIONIS
IOANNES NEPOMUCENUS

SEXTUS EX MARCHIONIBUS DE AYERBE
ET UXOR CARALAMPIA COMITISSA

HISPANI OPTIMATES
SUB TUTAMINE B. M. V. DE COLUMNA

MAIORIBUS SIBI ET POSTERIS
HYPOGAEUM POSUERUNT

ANNO M  DCCC  LXXXI.
ORATE PRO HIS QUORUM EXUVIAE

HEIC SUNT RECONDITAE.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente en los archivos históricos de las catedrales y también de
muchas parroquias españolas, se conservan un volumen considerable de can-
torales, que en algunos casos se encuentran sin describir e identificar y desde
luego totalmente en desuso; debido principalmente a la reforma promulgada
por San Pio X en 1903 conocida con el nombre de Motu propio “Tra le solle-
citudini” y que en la segunda mitad del siglo XX el Concilio Vaticano II revi-
sará, con la intención de actualizarla o modernizarla en todos sus aspectos,
pero más concretamente en lo concerniente a la música sacra.

También es cierto que estos libros corales no han merecido el interés por
parte de los archiveros dada la necesidad de unos conocimientos musicales bá -
sicos y su condición de apéndice en dichos fondos.

OBJETIVO.

Es realizar una propuesta de catalogación, tomando como ejemplo el
Cantoral núm. 5 de la colección, para poder abarcar un amplio espectro de
intereses, que faciliten al investigador la posibilidad de realizar un estudio
exhaustivo enfocado desde distintos puntos de vista, para contemplar aspectos
tales como: el lenguaje musical, el texto escrito, las miniaturas y también los
oficios religiosos que allí se desarrollan, todo dentro del contexto monástico
de vida contemplativa. Partiendo de la propuesta de descripción  codicológica
aplicada a cualquier manuscrito, analizar también los aspectos propiamente
musicales.

UN POCO DE HISTORIA

.- La Comunidad

Esta Comunidad de monjas ubicada en el Real Monasterio de Santa
Catalina de Sena, Dominicas contemplativas, es una orden de religiosas con

CATALOGACIÓN DE CANTORALES
–UNA PROPUESTA DE TRABAJO–

LIBROS CORALES DEL REAL MONASTERIO DE
SANTA CATALINA DE SENA. VALENCIA

Josep Lluís Domingo i Sancho
Profesor de la licenciatura. Historia y Ciencias de la Música

Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia



obligación de asistir a coro. Nace en la Comunidad Valenciana a finales del
siglo XV. El Consejo General de la Ciudad, del 4 de enero de 1494, les conce -
dió la Antigua Plaza del Vall y el Rey Don Fernando, el 30 de sptiembre de
1495, les donó el patio que estaba al lado de la Capilla y “que solía esser
Cimenterio y Fossar de los Conventos de la dicha Ciudad de Valencia1…”. En
la segunda mitad del siglo XX la Comunidad de Santa Catalina de Sena tuvo
que ser trasladada al término municipal de Paterna, debido a la gran expansión
urbanística producida en la ciudad del Turia; en donde siguen en la actualidad
y desde entonces hasta nuestros días ha mantenido un dialogo constante y per-
manente con la sociedad, que desde la opción de vida contemplativa, concre-
tada en la plegaria y la vivencia comunitaria, compagina también el trabajo
cotidiano: ora et labora. Es una comunidad viva y muy activa; es un referente
claro de testimonio cristiano, siempre abierta y receptiva con un solo objetivo,
entregar la vida al servicio del prójimo y a la expansión del reino de Dios. 

.- El Canto y los cantorales

La Comunidad cuenta con Priora y Cantora que es la responsable de la
Schola, la cual anima las funciones litúrgicas en las cuales participan todas las
monjas, - ad sonum campanae congregati – que acompañadas por la música
del órgano2, ofrecen unas celebraciones muy dignas y ricas en espiritualidad,
destacando de entre todas la Santa Misa y el canto de Vísperas. 

El cronista de la ciudad de Valencia D. Vicente Boix (1813-1880), en su
obra Manual del viajero y Guía de los forasteros en Valencia (1849), o en su
obra, Valencia en la mano, manual de forasteros (1852), comenta las aprecia-
ciones siguientes:. La fundación de este convento3 se atribuye al P. Fr. N.
Sayol, religioso de Santo Domingo, en el año 1491.… /En 1837 se agregaron
a esta Comunidad las religiosas de Sta. María Magdalena, del mismo institu-
to, muy inteligentes y diestras en el canto llano…, y sigue diciendo /…con-
servan las funciones eclesiásticas de este convento cierta celebridad por sus
excelentes cánticos y sobre todo por su canto llano4.

Los hoy silenciosos cantorales constituyeron en su día, libros para formar
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e instruir a las novicias en el rezo cantado del Oficio Divino5, que a lo largo
de los siglos han transmitido el bello ritmo sonoro del canto llano, interpreta-
do con dulzura por las voces femeninas de la Schola, sin prisa pero sin pausa,
dignificando así a la persona y elevándola hacia la dimensión espiritual tras-
cendente.

En este momento el cenobio conserva un armarium con un total de 14
libros de coro, cuyo estado de conservación es bueno. Después del Concilio
Vaticano II toda la liturgia fue traducida al castellano incluidos los cantos, per-
diendo los libros corales su funcionalidad.

METODOLOGÍA 

En este apartado se desarrolla un esquema de trabajo, concretado de la
manera siguiente: 

.- Esquema de trabajo.

.- Abreviaturas utilizadas en el cantoral

1.- Titulo y numero del cantoral 

2.- Datación; materia y foliación

.- S.a.([ ]).- Pergamino ( núm. de fol./p.).
.- Descripción (lenguaje musical), 
.- Descripción del cantoral (tablas, fol., caja de escritura) 

3.- Estructura de los cuadernos.
.- Descripción detallada de los cuadernos.
.- Explicación.

4.- Iluminación
.- Se detalla siguiendo el orden de aparición en el cantoral, seña-

lando el fol/p. y los atributos correspondientes.

5.- Encuadernación 

6.- Descriptio

6.1 Índice del cantoral (si lo tiene)
6.2 Índice de miniaturas (si las tiene).
6.3 Inc (fol./p.)/Exp (fol./p.) Texto del primer fol. y el último fol.

completo.
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7.- Studium
.- Referente a lenguaje musical: 
.- Notación; ritmo, Ámbito, Melodía, Nota inicio, Nota final.     
.-Vírgulas, figuras, neumas, intervalos. 

8.- Propio de la misa
.- Combinaciones del propio de la misa.

8.1 Santoral con relación al propio de la misa.
.- Clasificación del propio con el mismo contenido.

9- Letras capitales usadas.
.- Relación.

10.- Relación de los colores más usados en letras capitales
.- De un color .- De dos colores.

10.1 Parrilla de colores; de un color.
10.2 Parrilla de colores; de dos colores.

11. Relación de las claves más usadas; parrilla.

12.-Relación de los tonos eclesiásticos con el propio 
12.1 Tonos más usados con relación al propio.
12.2 Tonos más usados ordenados de más a menos.

13. Del texto
.- Fol./p. (núm.) Texto (una frase) parte del oficio; 

(identificación del texto).
.- Notación, (   )letra capital (medidas mm.), colores
.- Clave:  (    ) Tono. (grado), aclaraciones

14.- Bibliografía.

.- ABREVIATURAS UTILIZADAS  EN  EL  CANTORAL

Co.
Communio Comunión

Com.}
Gra.

Graduale Gradual
Grad.}
Intro.

Introit. Introitus Introducción

Introi.
}
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Of.

Offer Offertorium Ofertorio

Offert.
}

Offi. Officium Oficio

Offi. Oficio

Offis. Oficios

Ora. Oración

Ps. Salmo.

R. Responso

V Verso

CATALOGACIÓN.

.- Contenido del trabajo 

1.- Cantoral. 5

2.-S.a([s.XVI]).-Perg. [3], 158 fol. Numeración original en tinta roja y
romanos. Numeración posterior a lápiz de 321 Páginas. Las 3 hojas primeras
sin numerar corresponden al calendario.

.- Notación musical cuadrada, pentagrama en rojo ( 6 por fol.); 

635 x 440 mm. (tablas); 575 x 396 mm. (hojas); 431 x 261 mm. (caja de
escritura); cumple el principio de Gregory.

.- Las líneas verticales y horizontales están en tinta púrpura, para distin-
guirse de las rojas del pentagrama.

.- Junto a antiphona, introitus, graduale, de las festividades importantes
que se incluyen en el calendario del índice, el libro hace referencia a la litur-
gia de las festividades menores, remitiéndonos al fol. donde están los textos;
estas indicaciones se describen a pié de Página.
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3.- Estructura de los cuadernos

.-Explicación:

1.- Primero se confeccionó el cantoral propiamente dicho y después se
hizo el índice colocando antes el “Asperges me “.

2.- Tal como se iba confeccionando el cantoral se cometían errores, que
obligaban a eliminar páginas del cuaderno.

3.- Los cuadernos se adaptan a la necesidad del texto, especialmente al
principio y al final.

4.- El último paso siempre era la encuadernación, realizada en el propio
convento o encargado a otro.

4.- Iluminación 

El libro incluye 5 páginas. Orladas e iluminadas coincidiendo con las
fiestas de: la Natividad de San Juan Bta. (p. 7), Asunción de Nuestra Señora
(p. 200), La Natividad de la Madre de Dios (p. 224), San Simón y San Judas
(p. 272) y Todos los Santos (p. 284).

Todas ellas presentan la misma estructura: una orla enmarcando el texto
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con motivos vegetales (florales y frutales) y también detalles con animales. La
decoración es más cargada en las páginas de la Asunción y la Natividad de San
Juan. Al centro de la parte superior e inferior de la orla aparece el atributo de
la festividad, un Agnus Dei con banderola cargada sobre una cruz por San
Juan Bta. y el anagrama de María en la Asunción y otros elementos meramente
de corativos, geométricos o antropomorfos en el resto de festividades.

De acuerdo a las características de iluminación presentadas en los libros
corales del Renacimiento, la decoración del manuscrito presenta una gran
riqueza de colorido propia de una obra del s. XVII. Junto a la orla las páginas
comentadas presentan la letra capital agrandada, iluminada e historiada. Solo
la primera, correspondiente a San Juan Bta. completa la progresión cromática
con pan de oro. San Juan aparece dentro de la letra “D” de De ventre, con ves-
timentas de ermitaño y padre del desierto y con los atributos propios: bordón
en forma de cruz y un cordero a los pies, como precursor de Jesús. La figura
descansa sobre unas piedras y un paisaje desértico; solo un árbol enmarca la
imagen.

La inicial correspondiente a la festividad de la Asunción, una “G” de
Gau  deamus, incluye la representación de la coronación de la Madre de Dios
con la luna a los pies con un circulo de ángeles, dos de los cuales le sobrepo-
nen una corona. También la letra capital correspondiente a la festividad sigue
los esquemas iconográficos tradicionales, en el primer trazo de la “S” de
Salve, aparece la Natividad de María con Santa Ana. En el segundo trazo hay
un grupo de mujeres lavando a la Madre de Dios recién nacida. La “S” apare-
ce configurada por dos cornucopias de la fortuna y enmarcada por cuatro cabe-
zas de ángeles querubines, que también aparecen en la orla.  Otras dos cornu-
copias de la fortuna configuran la “M” de Mihi, inicial de la festividad de los
Santos Apóstoles que aparecen de pié con los correspondientes atributos: San
Simón con una porra y San Judas con la sierra, en relación a su martirio.

La última letra capital correspondiente a la festividad de Todos Santos,
presenta a Jesús majestuoso descansando en la cruz gloriosa y acompañado de
todo un conjunto de nuevos santos, de los cuales destacan Santa Catalina de
Sena y San Pedro. La “G” de Gaudeamus aparece configurada con la cornu-
copia de la fortuna y serpiente con la cabeza humana en relación a la salvación
y al triunfo sobre el mal.

Todo el conjunto de figuras representa un diseño naturalista con detalles
en el tratamiento de los vestidos y de las articulaciones, que dan a las imáge-
nes un cierto movimiento y perspectiva.

Algunos colores como el amarillo o el azul han perdido calidad. Hay que
decir también que se observan restos de la preparación en la página. realizada
a carbón. Figuras y decoración parecen seguir esquemas y motivos propios de
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otros libros corales realizados en el Renacimiento y que tienen sus orígenes en
el libro humanístico nacido y desarrollado en Italia 

El resto de la decoración queda reducida como en otros cantorales a dos
tipos de letras capitales agrandadas: unas a tinta negra y formas góticas y otras
capitales engrandecidas que alternan con tinta roja y azul, enmarcadas dentro
de un rectángulo con detalles geométricos en azul o rojo sobre fondo blanco.

5.- Encuadernación:

Las tablas forradas de badana están descoloridas, sin viñeta gofrada. En
la parte superior aparece una inscripción: Missas segunda y última para santo-
ral. Ribete metálico. Cinco clavos de adorno en cada tabla. Folios de perga-
mino adheridos a las tablas a modo de forro o guardas. Lomo de cuero clave-
teado a las tapas. Cierres con hebillas metálicas (faltan la inferior y la supe-
rior). Tiene dos guías de madera arriba y debajo en los extremos de cada tabla
alusivos a su uso y custodia. 

6. Descriptio

6.1 Índice

INDEX SECUNDAE  ET  ULTIMAE  PARTIS
SANCTORALIS AD MISSAM

IUNIUS

In Nativitate Sancti Ioannes Baptistae. De ventre matris…fol. I

Sanctorum martyrum, Ioannes et Pauli. Multae tribulationes…fol.IIII

In vigilia apostolorum Petri et Pauli. Dicit Dominus…fol. VIII

In commemoratione sancti Pauli apostoli.Scio cui credidi…fol. XVI

IULIUS

Infra octava apostolorum Petri et Pauli. Mihi autemtem…fol. XIX

In octava apostolorum Petri et Pauli. Sapientiam sanctorum…fol.XXI
//(pág 5)

Festum Sanguinis Christi. Iustificavit nos Deus…fol. XXV.

Festum Angeli Custodi.Immittet angelus…fol. XXX

Sanctorum martyrum Septem Fratrum ac Ruffinae. etcetera. Laudate
pueri…fol. XXXIIII
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Sancti Bonaventurae, episcopi et confessori.Sacerdote tui…fol. XXXVII

In festo Triumphi Sanctae Crucis. Venite benedicti…fol. XLI

Sanctae Sinphorosae cum Septem Filiis martyris. Clamaverunt
iusti…fol.XVI.

Sanctae Praxedis virginis. Loquebar de testimonies…fol. XLVIII.

Sanctae Mariae Magdalenae. Me expectaverunt…fol. LI

Sancti Apollinaris, episcopi et martyris. Sacerdotes Dei…fol. LV

In vigilia sancti Iacobi, apostoli. Procedens Dominus…fol..LVIII

Sancti Iacobi apostoli. Mihi autem…fol. LXI

Sanctae Annae, matris Virginis Mariae. Gaudeamus omnes…fol.LXII

Sanctorum martyrum Abdon et Senen.Intret in conspectu tuo…
fol.LXIIII

AUGUSTUS

Sancti Petri ad Vincula. Nunc scio vere…fol. LXVIII

In festo sancti Stephani, papae et martyris.Sacerdotes eius induant…
fol.LXX

In inventione sancti Stephani protomartyris.Sederunt principes…
fol.LXXIII

Sancti Dominici, confessori.Os iusti meditabitur…fol. LXXVII

In Tranfiguratione Domini nostri. Illuxerunt corus…fol. LXXX

Sancti Donati, episcopi et confessori.Sacerdotes Dei…fol. LXXXIIII

Sanctorum martyrum Cyriaci, Largi, etcetera.Timete Dominum…
fol.LXXXIIII

In vigilia sancti Laurentii martyris.Dispersit devit pauperibus…
fol.LXXXVIII

In festo sanctorum Iusti et Pastori.Laudate pueri…fol. XXXIV (ut infra
supra de sanctorum septem fratribus)(texto interpolado).

Sancti Laurentii martyris. Confessio et pulcritudo…fol.XCI.

In vigilia Assumptionis beatae Mariae Virginis. V ultum tuum…
fol.XCIIII
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In Assumptione Virgini Mariae.Gaudeamus omnes…fol. XCVII

In octava sancti Laurentii martyris.Probasti Domine…fol. CI

Sancti Bartholomei, apostoli. Mihi autem…fol.CIII

Sancti Augustini, episcopi et confessori.In medio acclesiae…fol. CIIII

In decollatione sancti Ioannis Baptistae. Loquebar de testimonies…
fol.CVI

Sanctorum martyrum Felicis. Sapientiam sanctorum…fol.CVII //(pág. 6)

SEPTEMBER

In Nativitate beatae Mariae Virginis. Salve sancta…fol. CIX

Sancti Nicolai Tolenti, confessoris.dedit Dominus confessionem…
fol.CXIII

In exaltatione Sanctae Crucis. Nos autem gloria…fol.CXVI

Sancti Mathei, apostoli et evangeliste. Os iusti meditabitur…fol. CXX

Sanctorum martyrum Cosme et Damiani. Sapientia sanctorum…
fol.CXXIII

In dedicatione sancti Michaelis.Benedicite Dominum…fol. CXXIIII

OCTOBER

Sancti Francisci, confessoris. Mihi autem absit…fol. CXXVIII

Sancti Calixto, papae martyris. Sacerdotes Dei …fol. CXXX

Sancti Lucae evangelistae. Mihi autem nimis…fol. CXXXI

In vigilia apostolorum Simonis et Iudae. Intret in …fol. CXXXI

Sanctorum apostolorum Simonis et Iudae. Mihi autem…fol. CXXXIIII

In vigilia Omniuum Sanctorum.Iudicant sancti…fol.CXXXVII

NOVEMBER

In festo Omnium Sanctorum.Gaudeamus  omnes… fol. CXXXIX

Sanctorum martyrum Tryphonis, Respicii, etc. (et Nymphae)
Clamaverunt iusti…fol. CXLIIII

Sancti Martini, episcopi et confessoris. Statuit ei Dominus…fol. CXLV
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Sancti Didaci, confessoris.Humiliavit se in omnibus…fol. CXLVI

Sanctae Ceciliae, virginis et martyris. Loquebar de testimoniis… fol.CLI

Sancti Clementis, papae et martyris. Dicit Dominus…fol. CLV

Asperges me… Retro.

FINIS INDICIS

6.2 Indice de miniaturas

fol 7

fol. 200

fol 224

fol. 272

fol. 284

6.3 Inc / Exp

Inc: (p. 7): De ventre matris mea evocavit me  Dominus Domine meo : et 
posuit os meum ut gladium acutum…

Exp: (p. 321):Hic est sacerdos, quem coronavit Dominus…

7. Studium:

- Notación: Cuadrada .- Ritmo: libre  .-Ámbito: la, - mi’ 

.- Melodia:  A capella        .- Nota inicio: Sol             .-Nota final:  Sol

Homofónica

.- Pentagrama. 

.- Vírgula mayor, menor, mínima y doble. 

.- Punctum: .- Guión:   

.- Figuras:

.- Neumas de dos notas.   
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.- Neumas de tres notas. 

.- Neumas de cuatro notas 

.- Neumas de cinco notas

.- Intervalos: 2ª m. ascendente y descendente   
2ª M. ascendente y descendente 
3ª m.  ascendente y descendente
3ª M. ascendente y descendente
4ª J   ascendente y descendente

8.- PROPIO DE LA MISA

A) Introitus; Psalmus; Graduale, versus; Halleluiah, versus; Offertorium;
Communio.

B) Introitus; Psalmus; Graduale, versus; Offertorium; Communio.

C) Introitus; Psalmus; Graduale, versus; Halleluiah, versus; Communio.

D) Introitus; Psalmus; Halleluiah, versus Offertorium; Communio.

E) Introitus; Psalmus; Graduale, versus; Halleluiah, versus.

F) Introitus; Psalmus; Halleluiah, versus.

G) Introitus; Psalmus; Graduale, versus Palmus; Graduale, versus;
Communio.

H) Introitus, versus; Graduale, versus; Communio.

I) Introitus, versus; Graduale, versus; Halleluiah, versus; Offertorium;
Communio.

J) Introitus; Psalmus; Graduale, versus; Halleluiah, versus; Offertorium;
Communio; Halleluiah, versus.

K) Graduale, versus; Offertorium; Communio.
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L) Graduale, versus.

M) Introitus; Psalmus; Communio.

N) Introitus; Psalmus, versus, versus; Offertorium; Communio.

O) Halleluiah, versus.

P) Introitus; Psalmus; Graduale, versus.

Q) Introitus; Psalmus; Graduale, versus; Halleluiah.

8.1 SANTORAL CON RELACIÓN AL PROPIO DE LA MISA

A) .-In Nativitate sancti Ioannes Baptistae.
.-In festo sanctorum martyrum Ioannes et Pauli.
.-In festo apostolorum Petri et Pauli.
.-In octava apostolorum Petri et Pauli ad missam.
.-In festo Sanguinis Christi introitus celebratur.
.-Feria 4ª post octava apostolorum Petri et Pauli.
.-In festo Angeli Custodi, introitus celebratur.
.-Dominica post octava apostolorum.
.-In festo sancti Bonaventurae, episcopi et confessore.
.-In festo triumphi Sanctae Crucis
.-Sanctae Praxedis virginis.
.-In festo sancti Iacobi apostoli.
.-Sanctum martyrum Abdon et Senen.
.-Festa Augusti in festo sancti Petri ad Vincula
.-In festo sancti Laurentii martyris.
.-In Assumptione beatae Mariae virginis.
.-In Nativitate sanctae Mariae virginis.
.-In exaltatione Sanctae Crucis ad missam
.-In festo dedicationis sancti Michaelis Archangelis.
.-In festo apostolorum Simonis et Iudaes.
.-In festo Omnium Sanctorum.
.-In festo sancti Didaci, confessoris.
.-Sanctae Celiliae, virginis et martyris.

B) .- In vigilia apostolorum Petri et Pauli
.- In festo Sanginis Christi introitus celebratur
.- Feria 4ª post octava apostolorum Petri et Pauli.
.- In festo Angeli Custodi introitus celebratur.  Dominica post octava apos-

tolorum.
.- In festo Sanctorum martyrum Septem Fratrum ac Ruffinae et secundae

virginis et martyris.
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.- In festo sancti Bonaventurae, episcopi et confessore.

.- In vigilia sancti Iacobi apostoli.

.-In vigilia sancti Laurentii.

.- In vigilias Assumptionis beatae Mariae virginis

.- In exaltatione Sanctae Crucis ad missam.

C) .- In commemoratione sancti Pauli apostoli.
.- In festo Angeli Custodi, introitus celebratur. Dominica post octava apos-

tolorum
.- In festo sancti Dominici confessoris.
.-.In festo sanctorum martyrum Cyriaci, Largi et Smaragdi.
.- In octava sancti Laurentii.

D) .- In festo visitationis beatae Mariae, missa infra octava apostolorum Petri
et Pauli

E) .- Sancti A lexii confessoris, missa de communi confessoris sanctae
S i n p h o  -

rosae cum Septem Filiis Martyris.
.- Sancti Estephani, papae et martyris et Nymphae.

F) .- In festo sanctae Mariae Magdalenae ad missam Iesuchristi.
.- In festo sancti Augustini, episcopi et confessoris et doctoris Ecclesiae.
.- Festa octobris in festa sancti Francisci, confessoris.
.- In festo sancti Martín, episcopi et confessoris.

G) .- In festo sancti Apollinaris, episcopi et martyris.

H) .- In festo sanctae Annae matris gloriosae Virginis Mariae.

I) .- In inventione sancti Stephani, protomartyris.

J) .- In festo Transfigurationis Domini nostri Iesuchristi.

K) .- In festo sancti Matthei, apostoli et evangelistae, ad missam.

L) .- Sanctorum martyrum Cosmae et Damian.

.-In vigilia apostolorum Simonis et Iudae.

M) .-In festo sanctorum martyrum Tryphonis Respicii et Nymphae.

N) .- In vigilia Omnium Sanctorum.

O) .-In festo sanctorum martyrum Tryphonis Respicii et Nymphae.

P) .- In festo sancti Calisti, papae et martyris.

Q .-In festo sancti Clementes, papae et martyris.
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9.- LETRAS  CAPITALES

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, S, T, V.

10.- RELACIÓN DE LOS COLORES MÁS USADOS EN LETRAS
CAPITALES.

.- De un color .- De dos colores. 

.- Negro, sobre fondo blanco .- Negro-amarillo, sobre fondo blanco

.- Azul, sobre fondo blanco .- Azul-rojo, sobre fondo blanco.

.- Rojo, sobre fondo blanco .- Rojo-azul, sobre fondo blanco.

10.1 UN COLOR SOBRE FONDO BLANCO

Colores Negro Azul Rojo

Introitus • • •

Versus 2 • •

Psalmus 38 • •

Graduale 1 • •

Versus 38 • •

Haleluiah 1 • 1

Versus 32 • •

Offertorium • • 1

Communio • 1 •

Color  predominante           112                  1               2

10.2 DOS COLORES SOBRE FONDO BLANCO

Colores Negro Azul Rojo
Amarillo Rojo Azul

Introitus • • 21

Versus • • •

Psalmus 1 2 2

Graduale • 19 18

Versus 1 • 1
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Haleluiah • 20 17

Versus 5 1 •

Offertorium • 14 19

Communio • 17 21

Combinación predominante:   7               73 99

(·) Indica que no se utiliza.

11.- RELACIÒN DE LAS CLAVES MÁS USADAS

Fa–Do Fa–Do Fa–Do Fa–Do Fa–Do
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Introitus • • 6 • 21 3 6 14 • •

Psalmi • • 4 • 23 3 4 13 • •

Graduale • • 4 • 13 2 6 18 • 1

Versus • • 2 • 20 1 • 20 • •

Halleluiah • • 1 • 19 1 2 17 • •

Versus • • 1 • 19 1 2 17 • •

Offertorium • • 3 • 16 • 7 11 • •

Communio • • 1 • 25 • • 12 • •

Total • • 22 • 158 11 27 117 • 1

(·) Indica que no se utiliza

11. Claves  más usadas ordenadas de más a menos:

Fa en 3ª = 158 veces

Do en 4ª = 117 veces

Fa en 4ª = 27 veces

Fa en 2ª = 22 veces

Do en 3ª = 11 veces

Do en 5ª = 1 veces
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12. TONOS ECLESIÁSTICO CON EL PROPIO

Iº IIº IIIº IVº Vº VIº VIIº VIIIº

Introitus * * * * * * * *

Psalmi * * * * * * * *

Graduale * * * * * * * *

Versus * * * * * * * *

Halleluiah * * • * * • * *

Versus * * • * * • * *

Offertorium * * • * * * • *

Communio * * * * * * * *

(*) Indica que si se utiliza.   (·) Indica que no se utiliza

Halleluiah; no aparecen los tonos siguientes: IIIº , VIª .

Versus; no aparecen los tonos siguientes: IIIº , VIº.

Offertorium; no aparecen los tonos siguientes: IIIº , VIIº,

12.1.- TONOS MÁS USADOS 

Iº IIº IIIº IVº Vº VIº VIIº VIIIº

Introitus 11 8 7 1 4 4 3 6

Psalmi 8 10 5 1 5 3 5 5

Graduale 6 10 1 4 9 2 5 2

Versus 7 8 3 2 13 2 4 3

Halleluiah 10 11 • 2 5 • 3 10

Versus 10 11 • 1 3 • 3 9

Offertorium 4 10 • 4 3 5 • 8

Communio 6 9 4 4 3 2 4 4

Tonos 62 77 20 19 45 18 27 47

(·) Indica que no se utiliza.
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12.2  TONOS  MÁS  USADOS  ORDENADOS  DE  MÁS  A  MENOS:

IIº = 77 veces VIIº = 27 veces

Iº = 62 veces IIIº = 20 veces

VIIIº = 47 veces IVº = 19 veces

Vº = 45 veces VIº = 18 veces

13 DEL TEXTO.

IN NATIVITATE  SANCTI IOANNIS BAPTISTAE

p. 7 Calix benedictinos, cui benedicimus…Communio. (1 Cor. 10-16)
.- Not. C, letra capital (60 x 32 mm.) en color rojo sobre fondo blanco
con ornamentación en azul.
.- Clave: Do en 3ª. Tono ([ VIIº]).

p. 8 Immittet angelus Domini in:…Introitus. ( Ps. 33-8)
.- Not. I, letra capital (52 x 55 mm.) en color azul sobre fondo blanco
con ornamentación color rojo.
.- Clave: Do en 4ª. Tono ([ IIIº]).

p. 9 Angelus Domini descendit…Graduale. (Mt. 28-2)
.- Not. A, letra capital (61 x 40 mm.) en color rojo sobre fondo blanco
con ornamentación en azul.
.- Clave: Fa en 3ª. Tono ([ IVº]).

.- Conclusión

En cualquier  caso  se  pretende  dibujar  una  propuesta  útil, fruto de la
tesis doctoral, .-actualmente en curso-, ya que no son muchos los trabajos de
investigación en este campo y espero pueda servir como punto de referencia
para otros investigadores interesados en el tema.

También seria deseable crear un grupo de trabajo multidisciplinar en
donde los distintos especialistas se coordinaran en pro de una catalogación lo
más completa posible. 
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PARTITURA

FITXA

TIT: FERRER, FERRER

1.- RITME

COP: 2/4 PIC: Anacrúsic RIT: Binari CPS:  8

2.- MELODIA

PIN: de 3a m  (+) mi-sol AMB:  de 4a J  mi-la
NOT: Mi-Sol-La
INT: de 2a M (- ) la-sol

de 2a M (+) sol-la
de 3a m (+) mi-sol
de 3a M (- ) la-fa
de 3a M (+) fa-la

3.- HARMONIA

MOD:  menor CAR: Natural ESC: LA (A)

4.- LLENGUA

TEXT:  Valencià TEM: Oficis

5.- COMENTARI

Cançó arreplegada a la ciutat d’Algemesí

6.-FÓRMULA RÍTMICA

Aquesta cançó la podem representar a través d’una fórmula rítmica,
estructuran-la de la manera següent: Incís, Semifrase, Frase,6 donant com a
resultat el total de pulsacions amb ritme binari:
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• Incís    a  = ?

• Incís    a´ = 

• Smifr.  A´= a + a

• Simfr.  B´= a + a´

• Frase   A = A´+ B´

Fórmula  rítmica    X  =  A

X  =  A = A´+B´ = a + a + a +

INTRODUCCIÓ

La cançó tradicional és com la llengua materna del poble, és el llenguat-
ge comú que coneix tothom, gent gran i menuda, perquè està més aprop del
seu ambient7 constituint una veritable i completa unitat en si mateix; per
l’estructura simple, la forma breu i clara. És una unió harmònica de paraula i
música (ritme, so i text), concretada en moltes ocasions amb: gestos, movi-
ments, dansa..., configurant així una expressió espontània del poble, que la
identifica com a una forma d’ésser i de sentir, essent el primer material sonor
de què disposem.

El musicòleg Valencià Eduardo López-Chavarri i Marco (1871-1970),
Seguí, Salvador8(1939-2004) diu “...,és el cantar del poble l’expressió del sen-
timent humà com a idea i com a emoció…”, i a més a més dóna dues opinions
respecte de l’origen de la cançó tradicional en el sentit següent: la primera es
tractaria d’un acte de creació anònima de persones que viuen unides per íntims
lligams ètics i exhalen el seu sentir en improvisacions instintives que van pas-
sant de boca en boca.

En el segon cas, es fa referència a la persona dient: “…és el producte d’un
individu millor capacitat que els altres i que rep diferents influències i modi-
ficacions, més o menys notables, segons per on passa o bé on finalment és
queda”.

En qualsevol de les dues opcions, la configuració que pren finalment la
cançó, ve determinada per la influència que li arriba des del context social pel
que corre, essent el llenguatge de les paraules —idees— i l’exteriorització
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emotiva —sentiments—, els quals es troben fosos  per a  sorgir en forma  de
cançó. 

Aquesta cançó podrà perdurar al llarg del temps, si és coneguda i reco-
neguda per tots aquells que tenen una història comú i la fan servir d’acord als
seus interessos. 

LA CANÇÓ TRADICIONAL 

En la vida d’un poble els trets culturals que el defineixen, passen entre
d’altres; per la música. En la vida de l’individu o de la col·lectivitat, cada fet
o esdeveniment pot tenir la seua cançó. El professor Ronaldo Benenzon diu9

“la música i el llenguatge necessiten un context social per tal d’ésser entesos i
una història comú per a ser  compresos…” —un poble que no canta, és un
poble mort, sense ànima— sent la cançó una font de: ritmes, melodies, balls,
textos…, que s’han anat creant al llarg dels anys i que molts perduren en
l’actualitat. 

Tota cançó tradicional s’ha de considerar com una totalitat integradora
dins d’un context social. A partir d’ací queden oberts diversos camins: un cap
a l’estudi musical concret, un altre cap al llenguatge universal de la música, un
altre pot resultar un vehicle ben adient per a arribar de manera natural a com-
prendre aquest fet musical del qual deriven amplis i fonamentals coneixements
de la realitat, de la qual vivim impregnats durant tot l’any i finalment cap a
l’estudi lingüístic…En aquest punt ve al cas una citació de Michel Butor,
Henri Pousseur, Salvador Seguí10 que fa una declaració dient: “ La música és
un art realista que, inclús en les seues formes més elevades, més aparentment
desplegades de tot, ens mostra alguna cosa sobre el món i a més a més la
gramàtica musical, és una gramàtica d’allò real…”.   

L’OBJECTIU

L’objectiu del present treball, és fonamentalment musical, es estudiar la
cançó, des del: —ritme, melodia, text— encara que també té un interès histò-
ric, antropològic i social, obert a tots els pobles de la comarca, així per mitjà
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d’aquesta cançoneta es pot descobrir quina ha estat la història comú, perduda
o ignorada

MÈTODE PER A L’ARREPLEGA DE LA CANÇÓ

Hem d’assenyalar que l’arreplega s’ha realitzat mitjançant conversa oral
amb el informador, tot i fent un enregistrament en una microgravadora de tot
allò que anava cantant i posteriorment hem extret la cançó, fent-li la fitxa
corresponent.

L’informador

Respecte de l’informador, cal comentar que és una persona gran que ha
viscut sempre al poble i a més a més ha sigut llaurador, disposant sempre
d’animal major a casa per tal de treballar-se les pròpies terres.

Psicosociologia de la cançó a Algemesí 

Volem fer referència a l’actitud tant positiva de  l’entrevistat davant de la
música tradicional, ja que durant la conversa hem pogut constatar que ho ha
fet d’una manera molt agradable i entusiasta, al temps que anava  recordant les
cançons de la seua infantesa, ens ha donat  motiu perquè ens contara acudits i
fets viscuts per ell en el context agrícola d’un Algemesí de feia molts anys .

ESTUDI

Aquest estudi està enllestit cap a tres aspectes ordenats de la manera
següent: a) El text b) el ritme c) la melodia.

a) EL TEXT. 

1.-Ferrer, ferrer
manyà, manyà
té mal de panxa
i no pot bossar.

Comencem per el text,11 aquesta cançó configurada en una estrofa, ens
apropa a una realitat quotidiana del poble agrícola, en el sentit de contar un fet
prou habitual; passar cura dels animals majors12, ja que eren en molts casos
l’única font d’ingressos del llaurador i per tant mereixien totes les atencions.  
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L’ofici de ferrer.

El ferrer13, abraçava dos vessants bàsiques, la primera tot allò relacionat
amb les cavalleries14 (l’aca i el carro) i la segona estaria relacionada amb la
manipulació del ferro i la forja. Pel que fa a la cavalleria el ferrer s’ocupava,
en fer les ferradures i farratges que s’utilitzaven, ja que aquestes peces eren de
primera necessitat, procurant que l’aca i el carro estigueren sempre a punt.
També feia tota mena d’eines que estaven directament relacionades amb els
afers agrícoles, tant en la confecció com el manteniment.

Una altra vessat era ocupar-se també en fer tots els elements de ferro i
forja que li demandaven les necessitats casolanes del poble, com per exemple:
reixes, balcons,  graelles i farratges en general… 

Al S.XX eren famosos en tota la comarca els “Ferrers de la Clau”,
Perfecto i José Martínez Morales, que treballaren fins a l’any 196015. 

El menescal-veterinari. Aquesta era l’altra vessant important, probable-
ment tant o més que la primera, ja que atendre la salut dels animals majors
com per exemple: l’aca, el rossí i l’ase, era un fet d’allò més important, ja que
tenia que elaborar la porga apropiada, el ungüent, o l’abeuratge adequat als
símptomes del animal per tal de curar-lo. Els animals menors: gats, gossos i
demés bestioles, no hi eren importants, precisament per no ésser productius.  

El manyà. Aquest era un ofici que també feien els ferrers, consistent en
la fabricació i manteniment de panys, claus i tots els objectes de ferro, com per
exemple estanyar les olles, perols i calderes quant aquestes es foradaven per
l’ús. 
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* BALDOVÍ I PUJADES, V. G. (1998), Antroponímia de la Ribera: Els malnoms
d’Algemesí, València, SAO, pp. 107-108,Menescala/menescalo la/lo, f. i m. 
(meneskála), amb article femení i masculí lo. Etimologia: del germànic 
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és, no obstant, la que conserva el sobrenom. Hui en dia s’ha substituït aquest terme pel de veteri-
nari. Documentació comparativa: Menescal és també un renom de Nules i de Carlet i, a més, Ana
Labarta el documenta, amb la mateixa grafia, com a malnom dels moriscos valencians dels segle
XVI.
14 La paraula cavalleria, la utilitzen els carreters en el “ tir i arrossegament” quan en parlen del
carro i l’aca que concursa.
15 Informació  arreplegada mitjançant conversa oral amb Ricard Ferragud (Ximenes).



b) EL RITME

El conjunt de figures que utilitza l’escriptura musical són tres: la negra,
la corxera i el silenci de corxera, la combinació és la següent: 
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Aquest esquema rítmic es repeteix entre llaçant-se i configurant la pri-
mera semifrase.

El silenci s’utilitza per a respirar al temps que a curta la figura trencant
així la monotonia al repetir. 

La segona semifrase està formada per la combinació següent:

Ací introdueix dos corxeres justificades per el text i a més a més li donen
caràcter de conclusió.

La mètrica

Està escrita en compàs de 4/4 precisament per tal de fer coincidir els
accents del text amb l’accent fort de la primer part del compàs, coincidint sem-
pre en la primera negra del grup de tres.

c) LA MELODIA

Gràfica melòdica

a) b)

FA-SOL-LA, aquesta combinació tan senzilla ha estat classificada com a
melodia universal, ja que surt de manera espontània per tot arreu del món i en
totes les cultures al llarg de la història.

La cançó utilitza el SOL com a centre i suport de la línia melòdica, fent-
li un adornament per graus conjunts a través del LA, utilitzant la segona negra. 



En la segona part es produeix una variant melòdica repetint el SOL i el
LA per tal de buscar el FA, que li donarà caràcter conclusiu, produint-se ací
un interval de 3a major en les dues direccions: ascendent i descendent, acabant
en el SOL.

En la gràfica melòdica es pot apreciar amb tota claredat com es trenca la
repetició sistemàtica de la primera línia melòdica, observant-se les diferències
existents entre a) i b).

CONCLUSIÓ

El folklore musical és un aspecte important de la cultura rural, que ens
apropa a un moment concret de la nostra historia passada, que en ser envoltat
de costums populars forma les expressions més autèntiques i espontànies del
poble, exterioritzant-les de manera repetitiva, en cada moment de la vida, con-
dicionat en aquest cas concret pel cicle biològic de l’animal, donant pas a la
intervenció del home, configurant així la seua història personal i col·lectiva. 

Actualment els oficis esmentats són cada vegada  més independents i
sobre tot pot ser més especialitzats donant cabuda a un aprenentatge més con-
cret i específic d’acord també amb les necessitats de la societat; encara que
actualment estan ja quasi en desús. 

De tot això es desprèn, que el desenvolupament i la manera de ser d’un
poble han d’estar doncs força influenciats pel seu passat, que en aquest cas queda
pales per la troballa de la cançó, ja que hui tenim una societat agrícola, encara que
no es majoritària, prova d’això es que cada vegada més els oficis antics van trans-
formant-se o desapareixent a mida que els nous temps van canviant. 

Respecte del ritme poden dir, que el valor predominat és la figura de
negra on coincideixen els accents forts. Melòdicament parlant compta amb un
àmbit de quarta (MI-LA) essent  apte per a qualsevol veu de persona normal.  

ABREVIATURES

.- AMB: Àmbit .-MOD: Mode

.- CAR: Característica .-NOT: Notes

.- COP: Compàs .-PIC: Principi

.- CPS: Compassos .-PIN: Principi

.- ESC:    Escala .-RIT: Ritme

.- Frase: Frase .-TEM: Tema

.- Incís: Incís .-TEXT: Text.

.- Smifr: Semifrase .-TIT: Títol

.- INT: Intervals .-_: Descendent

.- + : Ascendent .-.-
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1) La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España se congratula por
el alto nivel de las Ponencias y Comunicaciones, desarrolladas en este Congre -
so, que, partiendo de situaciones ya afortunadamente conseguidas, respecto a
la catalogación, uso y estructuración de los fondos musicales de los Archivos
de la Iglesia, han aportado importantes propuestas de futuro, de forma que, con
toda verdad, este Congreso sobre “Música y Archivos de la Iglesia” puede sig-
nificar un hito señero para la consideración futura de los fondos musicales de
los Archivos Eclesiásticos. La Asociación se siente comprometida a expresar
a todos los participantes el más cordial agradecimiento por el esfuerzo reali-
zado.

2) De las diferentes Ponencias y Comunicaciones parece desprenderse la
conveniencia de pensar, como un vehemente desideratum, en la publicación de
un Catálogo de Catálogos, que actualice y, en la medida de lo posible, confie-
ra uniformidad a los abundantes datos ya publicados hasta el presente. Para la
consecución de este ideal, se propone confiar a una Comisión de expertos, que
concrete la forma en que este importante proyecto pudiera realizarse.

3) La aplicación de las posibilidades informáticas al futuro de los Ar -
chivos Musicales de la Iglesia aconseja adoptar una uniformidad de criterios
tanto en la gestión, como en la difusión de los fondos, para lo cual se consi-
dera muy oportuno la existencia de una Comisión que asesore a la Asociación
sobre los medios prácticos de llevar a cabo este ideal.

4) El deseo manifestado por varios ponentes y autores de Comunicacio -
nes de realizar copias de seguridad de los Archivos Musicales de Catedrales,
Colegiatas, Monasterios e Iglesias Parroquiales parece que deba tenerse en
cuenta más que como iniciativa privada de cada Archivo concreto, como una
iniciativa, que comprometa a toda la Asociación de Archiveros de la Iglesia.

5) Varias de las Comunicaciones sobre Archivos Musicales menores (Ca -
sas Religiosas, Estudiantados, Seminarios) han puesto de manifiesto la abun-
dancia e importancia de tales Archivos y el peligro de posibles pérdidas para

“MÚSICA Y ARCHIVOS DE LA IGLESIA”
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el futuro, si no se emprenden acciones valorativas y de conservación oportu-
nas. Por ello se pide a la Asociación que se dirija sobre todo a los Rectores de
Seminarios Diocesanos y Casas de Formación de religiosos, en orden a llevar
a cabo acciones de salvaguardia, que preserven para el futuro posibles partitu-
ras o composiciones, que no han tenido otro cauce de expresión.

6) La Asociación considera del máximo interés la recogida y conserva-
ción de la memoria viva de Eclesiásticos y Archiveros, aplicando los métodos
de la etnomusicología y la historia oral, rescatando informaciones, imágenes,
filmaciones y registros sonoros sobre las prácticas litúrgico-musicales, que, a
lo largo sobre todo del siglo XX, puedan diferir de las corrientes oficiales,
como testimonios de la pervivencia de antiguas tradiciones hispánicas, supe-
radas por el Motu Proprio de San Pío X “Tra la Sollecitudine” y por la Refor -
ma del Concilio Vaticano II.

7) La Asociación ha ofrecido a la Comisión del Patrimonio Cultural de la
Iglesia una ficha para la confección de una Guía de los Fondos Musicales de
los Archivos de la Iglesia en España. La Asociación insta vehementemente a
todos los Archiveros a que, a través del Secretariado de la Comisión hagan lle-
gar las fichas correspondientes a sus Archivos, con fin de conseguir las bases
para la edición de tan necesario instrumento de investigación.

8) La frecuente aparición de fragmentos de pergaminos musicales en
nuestros Archivos de la Iglesia, nos hace promover iniciativas que permitan su
difusión y conocimiento. Como ideal se propone la confección de un Corpus
colectivo de fragmentos de pergaminos musicales. Asímismo la Asociación
quiere animar a los Archiveros Eclesiásticos a que, por cualquier medio ase-
quible, confeccionen y publiquen los inventariios de tales fragmentos.

9) En muchas Catedrales, Obispados, Monasterios, Colegiatas o Parro -
quia les es posible encontrarse con órganos fragmentados, tubos de otros anti-
guos, instrumentos musicales de las orquestas de otros tiempos o representa-
ciones de tema musical. La Asociación, además de esstimular su conservación
propone la idea de una gran exposición, similar a la celebrada durante el pre-
sente Congreso con el título de “Música Sacra en Cantabria”.

10) Enlazando con la temática del Congreso de Málaga sobre “Biografía
Eclesiástica y Archivos de la Iglesia”, la Asociación propone estimular la con-
fección de relaciones de las series de cargos musicales, como Chantres, So -
chantres, Maestros de Capilla, Organistas y otros cargos relacionados con la
música.

11) La Asociación, consciente de las importantes aportaciones positivas
que ofrece el RISM para la Catalogación y conocimientos del Patrimonio
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Archivístico Musical, así como de los alcances de su magno proyecto interna-
cional desea expresar su vehemente adhesión a las finalidades que persigue
esta meritoria institución internacional. Por ello, en la medida de sus posibili-
dades colaborará a la mejor descripción posible de los fondos archivísticos,
existentes en los Archivos de la iglesia.

12) La Asociación asume la propuesta de intensificar la labor de Catalo -
ga ción de los textos de teoría musical manuscritos o impresos, para ello con-
sidera urgente llevar a cabo un inventario y catálogo de todos los materiales
de didáctica musical así como borradores, cuadernos de ejercicios de compo-
sición, etc. Asimismo considera importante hacer un inventario de fragmentos
sueltos de música, que pueden servir para completar obras, rectificar atribu-
ciones y otros frutos interesantes que de tal inventario puedan derivarse.
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El objeto del presente artículo es publicar el elenco de los santos titulares
de las iglesias y monasterios de la diócesis de Urgell, según aparecen reseña-
dos en los documentos de los siglos IX-XIII, conservados en su Archivo
Capitular. Esto nos dará a conocer las numerosas iglesias que existieron anti-
guamente en dicho obispado, muchas de las cuales actualmente han desapare-
cido. Al propio tiempo conoceremos su antiguedad, según las primeras refe-
rencias documentales que de ellas obtengamos. Debemos también advertir que
en los siglos mencionados el obispado de Urgell tenía una extensión territorial
mucho mayor a la actual, anteriormente a la creación del nuevo obispado de
Solsona, que tuvo lugar el año 1593. Por este motivo, hallaremos en este elen-
co también los titulares de aquellas iglesias, que siendo hoy del obispado de
Solsona, en aquel tiempo pertenecían a Urgell. Esto afecta principalmente a
las comarcas del Solsonès, del Berguedà, y en parte a las del Bages y de
Urgell.

Este trabajo se basa en la publicación de los documentos del Archivo
Capitular de Urgell, que ha tenido lugar durante los veinte y cinco últimos
años. Efectivamente se han publicado todos los documentos del fondo
general, de los siglos IX-XII, del Archivo Capitular de Urgell, junto con los
de los monasterios de Santa Cecília d’Elins en los mismos siglos y los de
Sant Sadurní de Tavèrnoles, en los siglos IX-XIII. La documentación de
ambos monasterios se conserva también en dicho Archivo Capitular. Este
conjunto documental está formado por un total de 2.463 documentos, todos
los cuales fueron publicados por el eminente historiador, el benedictino
Dom Cebrià Baraut Obiols1, excepción hecha de la última publicación,
acae cida el año 2005, después de la muerte de este ilustre historiador, y que

LOS SANTOS TITULARES DE LAS IGLESIAS DE
URGELL DURANTE LOS SIGLOS IX-XIII

Benigno Marqués Sala
Archivero Capitular de Urgell y Secretario de la revista “Urgellia”

1 Ver los artículos de C. BARAUT, Els documents [dels segles IX-XII] de l’Arxiu Capitular de la Seu
d’Urgell dentro de “Urgellia”, desde el volumen 2 (la Seu d’Urgell, 1979) hasta el volumen 11
(1992-1993); Diplomatari del monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles (segles IX-XIII), “Urgellia”,
12 (1994-1995), ps. 7-414.   



com prende 94 documentos del antiguo monasterio de Santa Cecília
d’Elins2.

Si en cada publicación parcial de estos documentos en la revista “Ur -
gellia” figura un índice específico de los santos de la iglesias, bajo el epítome
Índex d’esglésies, la presente publicación tiene la ventaja sobre las preceden-
tes, que las reune en un único y mismo elenco y las resume todas, excluyen-
do, con todo, las que resultaban más dudosas en el momento de indicar su
localización.

La forma como hemos preparado este elenco es presentar todos estos san-
tos titulares en la forma original latina, tal como nos vienen en los documen-
tos. Así mismo, para concretar la iglesia y su localización, añadimos el lugar,
toponimia o precisión que especifica el mismo documento, también según el
original en latín. A continuación, ponemos entre paréntesis ( ) el año del docu-
mento más antiguo que lo cita. Esto nos será sumamente útil para conocer la
antiguedad de su iglesia y de su titular. Añadimos a este paréntesis un asteris-
co *, cuando queremos indicar que de dicha iglesia conservamos la acta de su
consagración o algun otro documento relacionado con el hecho de su consa-
gración, como puede ser su solemne dotación, o alguna referencia o resumen
de acta de consagración3. No obstante, esto no quiere decir que la fecha que
hemos puesto a aquella iglesia, de la cual conservamos una acta de su consa-
gración, sea precisamente la misma fecha de acta de consagración que con-
servamos. En muchos casos, durante los diversos siglos, una iglesia tuvo
diversos monumentos y por ende existieron diversas consagraciones de las
iglesias de una misma población y del mismo titular.  Finalmente, después de
los dos puntos (:) tratamos de formular una mínima localización de dicho titu-
lar, tal como nos ha sido posible, a deducir por el contexto y las precisiones
que nos ofrece un determinado documento. Ponemos el nombre del pueblo,
localizado según el documento, que lo escribimos en su grafía original en cata-
lán, añadiendo entre paréntesis y también en catalán la comarca a la cual per-
tenece.

Cabe advertir que no todas la iglesias, aquí mencionades, se han conser-
vado. Actualmente muchas han desaparecido y de otras sólo se conservan
unos escasos vestigios. Además son muchos los casos en los que se hace muy
difícil garantizar una mínima localización de la iglesia a la que un determina-
do documento se refiere. Y esto es debido ya sea por la imprecisión que ofre-
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ce el mismo documento a la hora de concretar el lugar al que hace referencia,
ya sea porque en algunos casos, cuando se habla concretamente de alguna tie-
rra o posesión, no sabemos si en realidad el documento se refiere a un santo
titular, que antiguamente había habido por aquel lugar citado, o si la posesión
en cuestión era de una iglesia más lejana, de la catedral o también de algún
monasterio, cercano o lejano. Todo esto nos lleva a la cuestión que el presen-
te elenco histórico de los santos titulares de Urgell tiene el valor de ofrecernos
una constatación simplemente histórica. Por consiguiente, si queremos obte-
ner una ulterior precisión en su localización concreta y en la verificación de si
existen o no y si aún se conservan vestigios de aquellos antiguos monumen-
tos, se hará del todo imprescindible la inspección ocular de dichos territorios
y su correspondiente examen arqueológico4. No obstante, pensamos que este
elenco, que aquí publicamos, puede servir como una base histórica, que será
sumamente útil para todos aquellos estudios arqueológicos que sobre las igle-
sias de dichos lugares se hagan posteriormente. 

Santos titulares de las iglesias de Urgell
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4 Consultar los estudios arqueológicos que a este respecto se han hecho hasta ahora en la obra
específica Catalunya Romànica, Encicloplèdia Catalana (1986-1998), en 27 volúmenes.

SANCTA AGATHA, (s. XII)*: Clariana de
Car dener (Solsonès).

SANCTA CARITAS, Uliana (s. XI-XII): Olia -
na (Alt Urgell).

SANCTA CECILIA, (1134)*: Fígols? (Pa -
llars Jussà o Alt Urgell).

SANCTA CECILIA, alaude (1094): Coll de
Nargó (Alt Urgell).

SANCTA CECILIA, ecclesia (1083): la Bar -
cedana? (Pallars Jussà).

SANCTA CECILIA, monasterio (905)*: mo -
nas terio de Santa Cecília d’Elins
(Alt Urgell).

SANCTA COLUMBA, castri (1118): Santa
Co  loma d’Erdo, Sarroca de Bellera
(Pallars Jussà).

SANCTA COLUMBA, (1026-1030): Ger (Cer  -
danya).

SANCTA COLUMBA, Annorre (1065): San -
ta Coloma (Andorra).

SANCTA COLUMBA, apendicio (1060-1108):
la vall de Castellbò (Alt Ur gell).

SANCTA COLUMBA, Arcegalis (1098): Ar -
sèguel (Alt Urgell).

SANCTA COLUMBA, Argestus (1069): Ar -
gestues, Noves de Segre (Alt Ur -
gell).

SANCTA COLUMBA, Castrum Boni (1074):
la vall de Castellbò (Alt Urgell).

SANCTA COLUMBA, Ger (1295): Ger (Cer -
danya).

SANCTA COLUMBA, Laruen (1129): Llar -
vén (Pallars Sobirà).

SANCTA COLUMBA, Linars (1040): Linars
d’Aigua d’Ora, Castellar del Riu
(Ber guedà).

SANCTA COLUMBA, Ortones (941): la Bas -
tida d’Hortons, Alàs (Alt Ur gell).

SANCTA COLUMBA, Pallerols (1010-
1033): Pallerols del Cantó (Alt Ur -
gell).

SANCTA COLUMBA, Tuxen (1082): Tuixén
(Alt Urgell).

SANCTA COLUMBA, Villa Miana (991):
Vilamitjana, Castellbò (Alt Urgell).



SANCTA CRUX, apendicio (1030): Santa
Creu, Castellbò (Alt Urgell).

SANCTA CRUX, Areng (1109): Areny de
Noguera (Alta Ribagorça).

SANCTA CRUX, Ilatica (1090): término de
Bescaran (Alt Urgell).

SANCTA CRUX, Monostrol (935): término
de Santa Cecília d’Elins (Alt Ur gell).

SANCTA CRUX, Olers (1040): Ollers, Gui -
xers (Solsonès).

SANCTA CRUX, Sedis, super altare (1178):
altar en Santa Maria de la Seu d’Ur -
gell (Alt Urgell).

SANCTA CRUX, supra sancto altario (1009):
altar del monasterio de San ta Cecília
d’Elins (Alt Urgell).

SANCTA CRUX, Urue (1037): Orús (Cer -
danya).

SANCTA DEODATA, locus (951): la vall
d’Àneu (Pallars Sobirà).

SANCTA EUGENIA, (1008): Argolell (Alt
Ur gell).

SANCTA EUGENIA, Berga (1050): Berga
(Berguedà).

SANCTA EUGENIA, ecclesie (1130): Santa
Eugènia, Bellver (Cerdanya).

SANCTA EUGENIA, Mora (1042): la Móra
Condal (Solsonès).

SANCTA EUGENIA, Neriniano (1003): Ne -
rellà, Bellver de Cerdanya (Cer dan -
ya).

SANCTA EUGENIA, Ollafracta (1077): la
Freita, Arfa (Alt Urgell).

SANCTA EUGENIA, Paylerols (s. XII):
Pallerols, Puigcerdà (Cerdanya).

SANCTA EUGENIA, Salagosa (913)*:
Sallagosa (Alta Cerdanya, Francia).

SANCTA EUGENIA, Torre (912)*: la Torre
de Campmajor, Aravell (Alt Ur -
gell).

SANCTA EUGENIA, Ulia (1078-1079): Olià
(Cerdanya).

SANCTA EUGENIA, villare (1021): término
de Talló (Cerdanya).

SANCTA EULALIA, (1083): en los límites
de Biscarri, Benavent de la Conca
(Pa llars Jussà).

SANCTA EULALIA, apendicio (1013): tér-
mino de Prullans (Cerdanya).

SANCTA EULALIA, Asnurri (1038-1065):
As nurri (Alt Urgell).

SANCTA EULALIA, Castelare (1024):
Castellar de la Ribera (Solsonès).

SANCTA EULALIA, Cercheda (1037):
Cerqueda, la vall de Castellbò (Alt
Urgell).

SANCTA EULALIA, Corneliana (988): Cor -
ne llana (Alt Urgell).

SANCTA EULALIA, Espaien (1068): Es -
paén, Guàrdia d’Ares (Alt Urgell).

SANCTA EULALIA, Eveg (1052): Enveig
(Alta Cerdanya, Francia).

SANCTA EULALIA, Lavanciense (849): la
vall de la Vansa (Alt Urgell).

SANCTA EULALIA, Lezdano (1013): térmi-
no de Solsona (Solsonès).

SANCTA EULALIA, Montinione (881):
Montanissell? (Alt Urgell).

SANCTA EULALIA, Pino (1003): Pi, Bell -
ver de Cerdanya (Cerdanya).

SANCTA EULALIA, Posata (1040): Posada,
Navès (Solsonès).

SANCTA EULALIA, Ramoneda (1177): Ra -
moneda, Coll de Nargó (Alt Ur -
gell).

SANCTA EULALIA, Sede (1036): la Seu
d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTA EULALIA, Taravall (1092): la
Rua, Abella de la Conca (Pallars
Ju s sà).

SANCTA EULALIA, Tolono (1040): Talló
(Cer danya).

SANCTA FIDES, (1157): Gavet de la Conca
(Pallars Jussà).

SANCTA FIDES, altare (1080): altar del
monasterio de Santa Cecília d’Elins
(Alt Urgell).

SANCTA FIDES, Belvezer (1975): Bellveí,
Torrefeta (Segarra).
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SANCTA GRACIA, (1079-1080): Santa En -
gràcia (Pallars Jussà).

SANCTA GRATA, monasterium (839): mo -
nas  terio de Senterada (Pallars Ju s -
sà).

SANCTA LEOCADIA, (1097): Bellpui, No -
ves de Segre (Alt Urgell).

SANCTA LEOCADIA, Cornelana (862):
Cornellana (Alt Urgell).

SANCTA LEZINIA, castro (1208): Santa
Lin ya (Noguera).

SANCTA LUCIA, Salinovas (937): la
Baronia de Rialb (Noguera).

SANCTA MARGARITA, Benaventi (1077):
Be navent de la Conca (Pallars Ju s -
sà).

SANCTA MARIA, (1123)*: Taüll (Alta Ri -
ba gorça).

SANCTA MARIA, Ezerre (930)*: Er (Alta
Cer danya, Francia).

SANCTA MARIA, Abela (1174): Abella de
la Conca (Pallars Jussà).

SANCTA MARIA, Acrimonte (1181): Agra -
munt (Urgell).

SANCTA MARIA, Acuta (1190-1194)*:
Agu da, Torà de Riubregós (Segar -
ra).

SANCTA MARIA, Adralio (1009): Adrall
(Alt Urgell).

SANCTA MARIA, Al (1030): All (Cerdan -
ya).

SANCTA MARIA, Alantorn (1111): Alen -
torn (Noguera).

SANCTA MARIA, Alaone, monesterium
(839): monasterio de Santa Maria
d’Alaó (Alta Ribagorça).

SANCTA MARIA, altare (1080): altar del
monasterio de Santa Cecília d’Elins
(Alt Urgell).

SANCTA MARIA, Anaui (1086): Santa Ma -
ria d’Àneu, Escalarre (Pallars Sobi -
rà).

SANCTA MARIA, Aquatepida (1120): Ai -
gua tèbia (Conflent, Francia).

SANCTA MARIA, Aravell (1030): Aravell
(Alt Urgell).

SANCTA MARIA, Archalis (1145): Arcalís
(Pallars Sobirà).

SANCTA MARIA, Archels (1183): Sant
Pere dels Arquells (Segarra).

SANCTA MARIA, Arola (1098): Nabiners,
Arfa (Alt Urgell).

SANCTA MARIA, Avelanes (1259): les
Ave llanes (Noguera).

SANCTA MARIA, Balagarii (1094): Bala -
guer (Noguera).

SANCTA MARIA, Baritanense (1022): el
Baridà (Alt Urgell).

SANCTA MARIA, Bellcaire (1091): Bell -
cai re d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTA MARIA, Belpuig (1170): Bellpuig
de les Avellanes (Noguera).

SANCTA MARIA, Bolo (1075): Arboló, Ar -
calís (Pallars Sobirà).

SANCTA MARIA, Calcina (973): l’Alzina?
(Pallrs Jussà).

SANCTA MARIA, Caldes (1191): Caldes de
Boí (Alta Ribagorça).

SANCTA MARIA, Capiterivi (1187):
Caborriu, Gavarra (Alt Urgell).

SANCTA MARIA, Casteillo (1268): Caste lló,
la Parròquia d’Hortó (Alt Ur gell).

SANCTA MARIA, Castelo (1083): Castelló
d’Encús, Talarn (Pallars Jussà).

SANCTA MARIA, Castro Arnaldi (1040):
Castellarnau, la Ribalera (Pallars
Sobirà).

SANCTA MARIA, Castro Veteri (s. XI-XII):
Castell-llebre, Peramola (Alt Ur -
gell).

SANCTA MARIA, Celers (1106): Cellers
(Pa llars Jussà).

SANCTA MARIA, Celsone (922)*: Solsona
(Solsonès).

SANCTA MARIA, Chosconi (1140): Coscó
(Noguera).

SANCTA MARIA, Coscollosa (1132). Tér -
mino de Florejacs? (Segarra).

SANCTA MARIA, Costoia (1064): Costoja,
Castellbò (Alt Urgell).
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SANCTA MARIA, Covezed (1109): Covet
(Pallars Jussà).

SANCTA MARIA, Deo Grata, monasterio
(1042): monasterio de Senterada
(Pallars Jussà).

SANCTA MARIA, domum (952): Gavet?
(Pa llars Jussà).

SANCTA MARIA, Elas (1025): Alàs (Alt
Ur gell).

SANCTA MARIA, Elvan (1127): Olvan
(Ber guedà).

SANCTA MARIA, Estavaren (1093): Esta -
varén, la vall d’Espot (Pallars So -
birà).

SANCTA MARIA, Ezerr (1071): Er (Alta
Cerdanya, Francia).

SANCTA MARIA, Floriaco (1094): Flo re -
jacs (Segarra).

SANCTA MARIA, Foritense (1082)*: Cas -
tellfollit de Riubregós (Anoia).

SANCTA MARIA, Franquezas (1186-
1195): Santa Maria de les Franque -
ses, Balaguer (Noguera).

SANCTA MARIA, Gerre (1120)*: monaste-
rio de Gerri de la Sal (Pallars So -
birà).

SANCTA MARIA, Gissona (1063)*: Gui s -
so na (Segarra).

SANCTA MARIA, Gosal (1007): Gósol
(Ber guedà).

SANCTA MARIA, Grameneto (949): Gra -
menet, Benavent (Pallars Jussà).

SANCTA MARIA, Gualter (1116): monas-
terio de Gualter (Noguera).

SANCTA MARIA, Guardia (1121): la Guàr -
dia de Sagàs (Berguedà).

SANCTA MARIA, Hichilani (903)*: Vila -
na, valle de Roset (Berguedà).

SANCTA MARIA, Isona (973): Isona (Pa -
llars Jussà).

SANCTA MARIA, Ivorra (1163): Ivorra
(Se ga rra).

SANCTA MARIA, La Bidellos (1001): la
Baells?, Cercs (Berguedà).

SANCTA MARIA, Lacorre (899/900)*: la
Quart (Berguedà).

SANCTA MARIA, Lacunulis (1010): Lla -
gunes (Pallars Sobirà).

SANCTA MARIA, Ladurci (993): Lladurs
(Solsonès).

SANCTA MARIA, Lavaies (1017): monas-
terio de Santa Maria de Lavaix (Al -
ta Ribagorça).

SANCTA MARIA, Lerola (1060): Nabiners
(Alt Urgell).

SANCTA MARIA, Lilietto (833)*: la Pobla
de Lillet (Berguedà).

SANCTA MARIA, Livia (1136): Llívia
(Cer danya).

SANCTA MARIA, Lord (1040): Santa Ma -
ria de Lord, Sant Llorenç de Mo -
runys (Solsonès).

SANCTA MARIA, Lordano (1085)*: Llordà
(Pallars Jussà).

SANCTA MARIA, Luzani (1076)*: Lluçà,
Talladell (Urgell).

SANCTA MARIA, Marunys (1297): Santa
Maria dels Colls, Sant Llorenç de
Morunys (Solsonès).

SANCTA MARIA, Medianensis, cenobio
(1110): monasterio de Santa Maria
de Meià (Noguera).

SANCTA MARIA, Merles (988)*: Merlès
(Berguedà).

SANCTA MARIA, Molet, Belpuig (1167):
Bellpuig de les Avellanes (Nogue -
ra).

SANCTA MARIA, Monte Rubio (1115):
Mont-roig de Segarra, les Pallar -
gues (Segarra).

SANCTA MARIA, Mosol (1055): Mossoll
(Cerdanya).

SANCTA MARIA, Muro (1069)*: Mur
(Pallars Jussà).

SANCTA MARIA, Oleane (899-900)*:
Olvan (Berguedà).

SANCTA MARIA, Oleta (1069): Oleta
(Conflent, Francia).

SANCTA MARIA, Onesa (1040): el Sol -
sonès.

SANCTA MARIA, Organiano (993)*: Or -
gan yà (Alt Urgell).
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SANCTA MARIA, Orkal (1074): Orcau (Pa -
llars Jussà).

SANCTA MARIA, Ortoneda (1071): Horto -
neda de la Conca (Pallars Jussà).

SANCTA MARIA, Osesa (1094): Ossea?,
Navès (Solsonès).

SANCTA MARIA, Palad (1121): Palau de
Cerdanya (Alta Cerdanya, Francia).

SANCTA MARIA, Paracamps (1067): Pera -
camps (Solsonès).

SANCTA MARIA, Peramedia (1060-1075):
Peramea (Pallars Sobirà).

SANCTA MARIA, Planas (1074): término
de la Seu d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTA MARIA, Posada (1259): Cases de
Posada, Navès (Solsonès).

SANCTA MARIA, Ribera (1093): Ribera de
Cardós (Pallars Sobirà).

SANCTA MARIA, Ribes (1076): Ribes de
Freser (Ripollès).

SANCTA MARIA, Sanauga (1045): Sanaüja
(Segarra).

SANCTA MARIA, Sancta Grata (823)*:
mo nasterio de Senterada (Pallars
Jussà).

SANCTA MARIA, Sedis Vico (835)*: cate-
dral de Santa Maria de la Seu
d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTA MARIA, Sedsui (1164): Sellui
(Pallars Sobirà).

SANCTA MARIA, Selers (1038): término
de Llanera de Solsonès (Solsonès).

SANCTA MARIA, Senavastre (1069): Sa na -
vastre (Cerdanya).

SANCTA MARIA, Serra (1191): Farrera de
Pallars (Pallars Sobirà).

SANCTA MARIA, Serrataxi (977)*: monas-
terio de Serrateix (Berguedà).

SANCTA MARIA, Siarbi (1010): el valle de
Siarb (Pallars Sobirà).

SANCTA MARIA, Sodorbano (1063):
Sorba, Montmajor (Berguedà).

SANCTA MARIA, Solanello (1075): Sola -
nell, Castellbò (Alt Urgell).

SANCTA MARIA, Solanes (1184): Solanes,
Lladurs (Solsonès).

SANCTA MARIA, Soleros (1088): el Soler,
la Clua (Alt Urgell).

SANCTA MARIA, Solzeters (1064-1065):
Susterris? (Pallars Jussà).

SANCTA MARIA, Talilades (1176): Talla -
dell?, Tàrrega (Urgell).

SANCTA MARIA, Taulladels (1181): Tau -
ladells, entre Gra y Concabella (Se -
garra).

SANCTA MARIA, Taverna, monasterium
(840): Bar (Baridà).

SANCTA MARIA, Timoneda (1071-1072):
Timoneda (Solsonès).

SANCTA MARIA, Tolonensis (1012): Talló
(Cerdanya).

SANCTA MARIA, Toxen (1082): Tuixén
(Alt Urgell).

SANCTA MARIA, Tremp (1079): Tremp
(Pa llars Jussà).

SANCTA MARIA, Turre de Nagone (1063):
Torredenegó (Solsonès).

SANCTA MARIA, Uvella (1080): Ovella,
Alp (Cerdanya).

SANCTA MARIA, Val (1040): Valls, Gui -
xers (Solsonès).

SANCTA MARIA, Valdasnaz (1172): Vall -
dar nàs, Camarasa (Noguera).

SANCTA MARIA, Vallis Bone (1208): mo -
nasterio de Vallbona de les Monges
(Urgell).

SANCTA MARIA, Vilela (1010/1033): Vi -
lella, Sarroca de Bellera (Pallars
Ju s  sà).

SANCTA MARIA, Villamaiore (1077): Vi -
la major (Noguera).

SANCTA MARIA, Villamigana (1055): Vi -
lamitjana (Pallars Jussà).

SANCTA MARIA MAGDALENA, ecclesie
(1175): Agramunt (Urgell).

SANCTA MARIA MAGDALENA, Gardinalos
(1001): término de Vilada (Bergue dà).

SANCTA MARIA MAGDALENA, Pardines
(1176)*: Pardines (Ripollès).

SANCTA PELAGIA, apendicio (992): térmi-
no de Arcavell (Alt Urgell).
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SANCTA SUSANNA, Celsona (1168): Sol -
so na (Solsonès).

SANCTI BENEDICTUS ET VALENTINUS, Na -
varculas, subtus, cenobio (1007):
mo  nasterio de Sant Benet de Bages
(Bages).

SANCTI CHRISTOPHORUS ET BENEDICTUS,
Salinuas (949): Salinoves, Sant
Cris  tòfol, la Baronia de Rialb (No -
guera).

SANCTI COSMA ET DAMIANUS, Adrall
(1050): Adrall (Alt Urgell).

SANCTI GENESIUS, ADRIANUS ET STEPHA -
NUS, Belariense, monasterium
(986): monasterio de Sant Genís de
Bellera (Pallars Jussà).

SANCTI IULIANUS ET GERVASIUS, Monta -
sione (881): Montanissell? (Alt Ur -
gell).

SANCTI MICHAEL, MARIA ET PETRUS,
Bagazano (984)*: Bagà (Berguedà).

SANCTI MICHAEL ET VICTOR, Pedred
(1168): Pedret (Berguedà).

SANCTI PETRUS ET ANDREAS, ecclesia
(840): la Seu d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTI SEPTEM FRATRES, Clusa (1130):
la Clua (Alt Urgell).

SANCTI STEPHANUS ET ILARIUS, Sogra
Mortua (815): Riufred, Alp (Cer -
danya).

SANCTI STEPHANUS ET LAURENCIUS, Elin -
nanum (1057)*: Alinyà (Alt Ur gell).

SANCTUM SEPULCRUM, Sede (1045): la
Seu d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTUS ACISCLUS, Heras (1001): les
Eres, Castellbò (Alt Urgell).

SANCTUS ACISCLUS, Linars (s. XII): Lli -
nars de l’Aiguad’Ora, Castellar del
Riu (Berguedà).

SANCTUS ACISCLUS, Mazana (1085): la
Ma çana (Andorra).

SANCTUS ACISCLUS, Olzina (1063):
l’Alzina d’Alinyà (Alt Urgell).

SANCTUS ACISCLUS, Ortones (1064): la
Bastida d’Hortons (Alt Urgell).

SANCTUS ACISCLUS, Riboalbo (1106):
Baronia de Rialp (Noguera).

SANCTUS ACISCLUS, Sanavastri, super al -
tare (1058): altar en Sanavastre
(Cer danya).

SANCTUS ACISCLUS, Sentilias (839): mo -
nasterio dels Tres Ponts, Fígols (Alt
Urgell).

SANCTUS ACISCLUS, Taltendre (1170):
Talltendre (Cerdanya).

SANCTUS ACISCLUS, Tost (1040): Tost
(Alt Urgell).

SANCTUS ACISCLUS, Vila Nova (1020):
Vilanova de Banat.

SANCTUS AGUSTINUS, baselica, prope
pinaculum Sancte Marie Sedis
(1014): la Seu d’Urgell (Alt
Urgell).

SANCTUS AGUSTINUS, Borr (1096): en los
límites de Bor (Cerdanya).

SANCTUS AMANCIUS, Torrefacta (1078):
Torrefeta (Segarra).

SANCTUS ANDREAS, altare infra domum
Sancti Petri (1041): altar en la igle-
sia de Sant Pere de la Seu d’Urgell
(Alt Urgell).

SANCTUS ANDREAS, (967): Arcavell (Alt
Urgell).

SANCTUS ANDREAS, Abilia (1080): Abella
de la Conca (Pallars Jussà).

SANCTUS ANDREAS, Alandis (1070):
Alen do?, vall Farrera (Pallars
Sobirà).

SANCTUS ANDREAS, Alanis (1194): Alanís,
la vall d’Àssua (Pallars Sobirà).

SANCTUS ANDREAS, apendicio (1022): la
Rua, Abella de la Conca (Pallars
Jussà).

SANCTUS ANDREAS, appendicio (1036):
Sallent, Coll de Nargó (Alt Urgell).

SANCTUS ANDREAS, Archavel (1098):
Arcavell (Alt Urgell).

SANCTUS ANDREAS, Arestot (1026): Aris -
tot, Baridà (Alt Urgell).
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SANCTUS ANDREAS, Baltarga (890)*: Bal -
targa, Bellver de Cerdanya (Cer -
dan   ya).

SANCTUS ANDREAS, Cap de Vilela (1127):
Viliella (Cerdanya).

SANCTUS ANDREAS, castrum (1141): Sant
Andreu, Castellbò (Alt Urgell).

SANCTUS ANDREAS, cenobium vocatum
Interpontones seu Sintilias (944):
monasterio de Sant Andreu dels
Tres Ponts, Fígols (Alt Urgell).

SANCTUS ANDREAS, Chira (930): antiguo
monasterio de la Quera, Estamariu
(Alt Urgell).

SANCTUS ANDREAS, Cirte (1033): entre la
Seu d’Urgell y Alàs (Alt Urgell).

SANCTUS ANDREAS, Clera (1043): Clarà
(Solsonès).

SANCTUS ANDREAS, Conchas, in locum
Chanelles (1008): Conques (Pallars
Jussà).

SANCTUS ANDREAS, Garexer (871)*:
Gréi  xer, Guardiola de Berguedà
(Ber guedà).

SANCTUS ANDREAS, Gradu ( s. XII): la vall
de Lord (Solsonès).

SANCTUS ANDREAS, Kastelo (1066): Cas -
telló (Alt Urgell).

SANCTUS ANDREAS, Lezniano (1040): la
Linya, Navès (Solsonès).

SANCTUS ANDREAS, Malgrad (1097):
Mal  grat, Noves de Segre (Alt Ur -
gell).

SANCTUS ANDREAS, Malmercad (1122):
Malmercat (Pallars Sobirà).

SANCTUS ANDREAS, Noves (1133): Noves
de Segre (Alt Urgell).

SANCTUS ANDREAS, Orto (1041): la
Parròquia d’Hortó (Alt Urgell).

SANCTUS ANDREAS, Paradiso (948)*:
Paradís (Berguedà).

SANCTUS ANDREAS, Pinnes (1169): Pin -
yes, Coll de Nargó (Alt Urgell).

SANCTUS ANDREAS, Planas (1089): la
Bastida d’Hortons (Alt Urgell).

SANCTUS ANDREAS, Planicias (993), in

cenobio: término de la Seu d’Urgell
(Alt Urgell).

SANCTUS ANDREAS, Puio (1010-1033):
Puig de l’Anell? (Pallars Jussà).

SANCTUS ANDREAS, Sagase (903)*: Sagàs
(Berguedà).

SANCTUS ANDREAS, Salices (1010): Sal -
des (Berguedà).

SANCTUS ANDREAS, Touze (1040): Tolse,
Sant Julià de Lòria (Andorra).

SANCTUS ANDREAS, Uliana (1037-
1040)*: Oliana (Alt Urgell).

SANCTUS ANDREAS, Villa Lubent (996):
Vilallobent (Cerdanya).

SANCTUS ANTONINUS, Salinovas (937):
Sa linoves, Baronia de Rialb (No -
guera).

SANCTUS APOLLINARE, ecclesiam (1171):
Sanaüja (Segarra).

SANCTUS AVENTINUS, (1010-1033): Para -
calç, Montcortès (Pallars Sobirà).

SANCTUS BARTOLOMEUS, Vibaiamtte
(1010): Bajande, Estavar (Alta
Cerdanya, Francia).

SANCTUS BENEDICTUS, Salinuas (949)*:
Salinoves, Baronia de Rialb (No -
gue ra).

SANCTUS CELEDONIUS, Ardevale (1030):
Ardèvol (Solsonès).

SANCTUS CELEDONIUS, Salers (986):
Cellers, Llanera (Solsonès).

SANCTUS CHRISTOPHORUS, (1037)*: Santa
Maria de Meià (Noguera).

SANCTUS CHRISTOPHORUS, (1045): Sant
Cristòfol de Salinoves, Baronia de
Rialb (Noguera).

SANCTUS CHRISTOPHORUS, Buse (s. XII):
Busa, Navès (Solsonès).

SANCTUS CHRISTOPHORUS, Cava (1085):
la Cava (Alt Urgell).

SANCTUS CHRISTOPHORUS, Civitatis
(1087): Castellciutat (Alt Urgell).

SANCTUS CHRISTOPHORUS, Pontes (940)*:
Ponts, la Farga de Moles (Alt Urgell).
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SANCTUS CHRISTOPHORUS, Salinuas (949)*:
Salinoves, Baronia de Rialb (No gue -
ra).

SANCTUS CRHISTOPHORUS, Valle Facunda
(984)*: Vallfogona de Ripollès (Ri -
pollès).

SANCTUS CIPRIANUS, Elasse (1047): Alàs
(Alt Urgell).

SANCTUS CIPRIANUS, Figols (1040): Fí -
gols de les Mines (Berguedà).

SANCTUS CIPRIANUS, Ordineu (1195):
Ordino (Andorra).

SANCTUS CLEMENS, (1123): Taüll (Alta
Ri bagorça).

SANCTUS CLEMENS, Alanis (1194): en los
límites de Alanís, la vall d’Àssua
(Pallars Sobirà).

SANCTUS CLEMENS, Ardocale (890)*:
Ardèvol, Prullans (Cerdanya).

SANCTUS CLEMENS, Campilias (857)*:
Cam pelles, a los límites de Canalda
(Solsonès).

SANCTUS CLEMENS, Cavane (1037): la
Ca va (Alt Urgell).

SANCTUS CLEMENS, Cutineto, monaste-
rium (829): monasterio de Codinet,
Noves de Segre (Alt Urgell).

SANCTUS CLEMENS, Mirave (1065): Mi -
ravé (Solsonès).

SANCTUS CLEMENS, Nargo (1090): Coll
de Nargó (Alt Urgell).

SANCTUS CLEMENS, Salent (1212): Sa -
llent (Castellbò).

SANCTUS CLEMENS, Urue (1037)*: Orús
(Cer danya).

SANCTUS CLEMENS, Valcebre (1040)*:
Vallcebre (Berguedà).

SANCTUS CLEMENS, Vilva Sutirana (1184):
término de Montferrer (Alt Urgell).

SANCTUS CUCUPHATUS, ecclesiam (1083):
en los límites del monasterio de
San  ta Cecília d’Elins ( Alt Urgell).

SANCTUS CUCUPHATUS, Ivorra (1163)*:
Ivorra (Segarra).

SANCTUS CUCUPHATUS, Servobavoso
(1010): valle de Siarb (Pallars Sobirà).

SANCTUS DONATUS, Sadao (1112): Sedó
(Se garra).

SANCTUS EGIDIUS, Benavento (949): Be -
navent de la Conca (Pallars Jussà).

SANCTUS EGIDIUS, Riudeovellas? (1142):
Riodovelles?, la Figuerosa (Urgell).

SANCTUS ERMENGAUDUS, Aquetepida
(1072): Aiguatèbia (Conflent, Fran -
cia).

SANCTUS ERMENGAUDUS, Clarasvalles
(1090): Claravalls (Urgell).

SANCTUS ERMENGAUDUS, Gissone, super
altare (1092): altar en Guissona (Se -
garra).

SANCTUS ERMENGAUDUS, Sancta Maria, in
ecclesia (1063): altar en Santa Maria
de la Seu d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTUS FELIX, (1015): Músser (Cer dan -
ya).

SANCTUS FELIX, Alos (1040): Alòs de Ba -
la guer (Noguera).

SANCTUS FELIX, Aquatepida (984): Ai -
gua tèbia (Alta Cerdanya, Francia).

SANCTUS FELIX, Arau (1193): Àreu (Pa -
llars Sobirà).

SANCTUS FELIX, Castelleto (1085): Cas -
tellet (Pallars Jussà).

SANCTUS FELIX, Civitate (840)*: Caste ll -
ciutat (Alt Urgell).

SANCTUS FELIX, Navazes, de valle de
Lord (1043): en los límites de Na -
vès (Solsonès).

SANCTUS FELIX, Olorbite (1015): Olopte
(Cerdanya).

SANCTUS FELIX, Segun (1109): la Pobla
de Segur (Pallars Jussà).

SANCTUS FELIX, Tirvia (1060): Tírvia
(Pa llars Sobirà).

SANCTUS FELIX, valle Lord (1081): en los
límites de la vall de Lord.

SANCTUS FRUCTUOSUS, (1015): Músser
(Cer danya).

SANCTUS FRUCTUOSUS, Allone (961): Llo
(Alta Cerdanya, Francia).
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SANCTUS FRUCTUOSUS, ecclesia (1081):
en los límites de la Freita, Arfa (Alt
Urgell).

SANCTUS FRUCTUOSUS, ecclesia, prope
flumen Valeria (988): término de la
Seu d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTUS FRUCTUOSUS, Equiles (901)*:
Guils del Cantó (Alt Urgell).

SANCTUS FRUCTUOSUS, Fontelias (1077):
Fontelles, el Pla de Sant Tirs (Alt
Ur gell).

SANCTUS FRUCTUOSUS, Ladir (1055): La -
dirt, en los límites de Nabiners (Alt
Urgell).

SANCTUS FRUCTUOSUS, Mur (969): Mur
(Pallars Jussà).

SANCTUS FRUCTUOSUS, Segun (1042): la
Pobla de Segur?, una posesión del
monasterio de Senterada (Pallars
Jussà).

SANCTUS FRUCTUOSUS, Soveio (1060):
Soveix, el Baridà (Alt Urgell).

SANCTUS GENESIUS, (1040): término de
Tost (Alt Urgell).

SANCTUS GENESIUS, Baritanense (1022),
Quer Foradat, el Baridà (Alt Ur gell).

SANCTUS GENESIUS, Bellera, monasterio
(1075-1092): monasterio de Sarro -
ca de Bellera (Pallars Jussà).

SANCTUS GENESIUS, Ezerr (1052): Er
(Alta Cerdanya, Francia).

SANCTUS GENESIUS, Gavarredo (1179):
Gavarret, Guardiola de Berguedà
(Ber guedà).

SANCTUS GENESIUS, Monteliano (1003):
Montellà del Cadí (Cerdanya).

SANCTUS GENESIUS, Siarbi (1080): Siarb,
Soriguera (Pallars Sobirà).

SANCTUS GEORGIUS, (1152): Fluvià?,
Gui ssona (Segarra).

SANCTUS GEORGIUS, Alass (1036): Alàs
(Alt Urgell).

SANCTUS GEORGIUS, Sede (1044): altar en
la iglesia de Santa Maria de la Seu
d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTUS GERALDUS, Anglario (1040): Sant
Grau d’Anglarill, Navès (Solsonès).

SANCTUS GERVASIUS, (1027): la Torre de
Rialb (Noguera).

SANCTUS GERVASIUS, Celsona (1033):
Sol sona (Solsonès).

SANCTUS GERVASIUS, Lobera (1035):
Llobera (Solsonès).

SANCTUS GERVASIUS, Stagna, intra termi-
nos de Lobera (1080): Llobera de
Sol sonès (Solsonès).

SANCTUS GERVASIUS, Turre de Nagone
(1063): Torredenegó (Solsonès).

SANCTUS IACOBUS, Asfa (1190): Arfa (Alt
Urgell).

SANCTUS IACOBUS, Auracolisa (1027):
Ri golisa (Cerdanya).

SANCTUS IACOBUS, Corneliani, super
aram altaris (1072): altar en Cor -
nellana (Alt Urgell).

SANCTUS IACOBUS, ecclesiam (1109): en
los límites de Tremp (Pallars Jussà).

SANCTUS IACOBUS, Engordan (1040): En -
gordany (Andorra).

SANCTUS IACOBUS, Esduc (1067): Esdús,
Alàs (Alt Urgell).

SANCTUS IACOBUS, Estullo (913)*: Estoll,
Urtx (Cerdanya).

SANCTUS IACOBUS, Frotignano (905)*:
Frontanyà (Berguedà).

SANCTUS IACOBUS, Lenzirt (1095): Cal -
binyà, Anserall (Alt Urgell).

SANCTUS IACOBUS, Ministrels (1106): la
vall de Sant Joan? (Alt Urgell).

SANCTUS IACOBUS, Momagastre (1078):
Montmagastre (Noguera).

SANCTUS IACOBUS, Muro (1069): Mur
(Pallars Jussà).

SANCTUS IACOBUS, Queros Albos (978)*:
Queralbs (Ripollès).

SANCTUS IACOBUS, Sedis Urgellensis, su -
per altare (1107): altar en la Seu
d’Ur gell (Alt Urgell).

SANCTUS IACOBUS, Tenriu (1079): en los
límites de Tendrui (Pallars Jussà).
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SANCTUS IACOBUS, Tuxen (1029): Tuixén
(Alt Urgell).

SANCTUS ILARIUS, Lacorre (899/900)*:
La Quart (Berguedà).

SANCTUS ILARIUS, sera de (1060-1108):
en los límites de Vilamitjana, Cas -
tellbò (Alt Urgell).

SANCTUS IOHANNES, Albo, super altari
(1025): altar en Alp (Cerdanya).

SANCTUS IOHANNES, Alos (1057): Alòs de
Balaguer (Noguera).

SANCTUS IOHANNES, Avellaned (1184):
Ave llanet (Alt Urgell).

SANCTUS IOHANNES, Cabannabona (1101):
Cabanabona (Noguera).

SANCTUS IOHANNES, Capoecii (1106): Ca -
bó (Alt Urgell).

SANCTUS IOHANNES, Castro Leoni (994):
Sant Joan de l’Erm?, Castellbò (Alt
Urgell).

SANCTUS IOHANNES, Edorres (1039):
Dorres (Alta Cerdanya, Francia).

SANCTUS IOHANNES, Guissone, super altare
(1115): altar en Guissona (Sega rra).

SANCTUS IOHANNES, Isona (1040): Isona
(Pallars Jussà).

SANCTUS IOHANNES, Kastello, castro
(1051)*: Castelló? (Alt Urgell).

SANCTUS IOHANNES, Lavanciense (849):
la vall de la Vansa (Alt Urgell).

SANCTUS IOHANNES, Puig Retundo
(1062): Puig-redon, Llanera (Solso -
nès).

SANCTUS IOHANNES, Sede (1059): la Seu
d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTUS IOHANNES, Sus (1049): en los
límites del castillo de Arcalís (Pa -
llars Sobirà).

SANCTUS IOHANNES, Uliana (1080): Olia -
na (Alt Urgell).

SANCTUS IOHANNES, villa (1049): Sant
Joan Fumat (Alt Urgell).

SANCTUS IOHANNES, Villalada (1003):
Vilada (Berguedà).

SANCTUS IOHANNES BAPTISTA, Lilietto
(833)*: Lillet (Berguedà).

SANCTUS IOHANNES BAPTISTA, Sedis Vi -
cho, prope domum Sancte Marie
(993): la Seu d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTUS IOHANNES BAPTISTA, villa
Sancti Iohannis (922)*: Montdarn,
Viver i Serrrateix (Berguedà).

SANCTUS IULIANUS, (1024)*: Canoer,
Sant Mateu de Bages (Bages).

SANCTUS IULIANUS, Kanavita (900-901)*:
Canalda, Odèn (Solsonès).

SANCTUS IULIANUS Lavanza, in valle
(1056): la vall de la Vansa (Alt Ur -
gell).

SANCTUS IULIANUS, apendicio (1060): tér-
mino de Romadriu (Pallars Sobirà).

SANCTUS IULIANUS, Bar (1037): Bar (Ba -
ridà).

SANCTUS IULIANUS, Campo Aregno
(1057): Alt Urgell.

SANCTUS IULIANUS, Castroleone, in apen-
dicio (971): Castellbò (Alt Urgell).

SANCTUS IULIANUS, Cerdaniola (1106)*:
Sant Julià de Cerdanyola (Bergue dà).

SANCTUS IULIANUS, domo (1014): Valls
d’Aguilar (Alt Urgell).

SANCTUS IULIANUS, Eschasoe (1121):
Escàs (Pallars Sobirà).

SANCTUS IULIANUS, Estavaren (1093):
Estavarén, la vall d’Espot (Pallars
Sobirà).

SANCTUS IULIANUS, Fevano (1041): Favà,
Cabó (Alt Urgell).

SANCTUS IULIANUS, Gessum (1064): el
Ges, Cerc (Alt Urgell).

SANCTUS IULIANUS, Levancia (1085): la
Vansa (Alt Urgell).

SANCTUS IULIANUS, Loria (1008): Sant
Julià de Lòria (Andorra).

SANCTUS IULIANUS, Muro (1069): Mur
(Pallars Jussà).

SANCTUS IULIANUS, Pegerolas (1008)*:
Pegueroles (Berguedà).

SANCTUS IULIANUS, Samonte (1080): Alt
Urgell.

SANCTUS IULIANUS, Solanell (1039):
Solanell, Castellbò (Alt Urgell).
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SANCTUS IULIANUS, Solsona (1009): Sol -
so na (Solsonès).

SANCTUS IULIANUS, Valcebre (1040):
Sant Julià de Fréixens, Vallcebre
(Ber guedà).

SANCTUS IUSTUS, Cercho (1022): Cerc,
Alàs (Alt Urgell).

SANCTUS IUSTUS, Lingua Exuta (1183):
Llenguaeixuta, Tàrrega (Urgell).

SANCTUS IUSTUS, Pinas (1059): Pinyes,
Coll de Nargó (Alt Urgell).

SANCTUS IUSTUS, Sede (1037): altar en
Santa Maria de la Seu d’Urgell (Alt
Urgell).

SANCTUS IUSTUS, Valle Ando (1029): la
Valldan (Solsonès).

SANCTUS LAURENCIUS, Adaz (1133): Das
(Cerdanya).

SANCTUS LAURENCIUS, Bagazano, ceno-
bio (1007)*: monasterio de Sant
Llo renç prop Bagà (Berguedà).

SANCTUS LAURENCIUS, Furmigera (1063):
la vall de Cerc, Alàs (Alt Urgell).

SANCTUS LAURENCIUS, Lorda, ante altare
(1076-1077): altar en Llordà (Pa -
llars Jussà).

SANCTUS LAURENCIUS, Marunios, monas-
terium (918): monasterio de Sant
Llo renç de Morunys, la vall de
Lord, (Solsonès).

SANCTUS LAURENCIUS, Petra Calcz
(1071): Peracalç (Pallars Sobirà).

SANCTUS LAURENCIUS, terra (s. XI): Ven -
cilles, Das (Cerdanya).

SANCTUS LICERIUS, Arcalís (1054): Arca -
lís (Pallars Sobirà).

SANCTUS LICERIUS, Cisquer (1040): Sis -
quer, Guixers (Solsonès).

SANCTUS LICERIUS, Garamonte (1023):
Gra mós, la Parròquia d’Hortó (Alt
Urgell).

SANCTUS LICERIUS, Vilva (1022): término
de Alàs (Alt Urgell).

SANCTUS MAMES, Annas (949): Anàs,
Bell ver de Cerdanya (Cerdanya).

SANCTUS MARCELLUS, Borr (1170): Bor
(Cerdanya).

SANCTUS MARCELLUS, Planes (1018-
1046)*: Planès de Rigart (Ripollès).

SANCTUS MARCHUS, Ali, super altare
(1051): altar en All (Cerdanya).

SANCTUS MARCIALIS, Guissone, super
altare (1135): altar de Guissona
(Se garra).

SANCTUS MARTINUS, (1010-1033): Sant
Martí de Canals? (Pallars Jussà).

SANCTUS MARTINUS, (1013): Prullans
(Cerdanya).

SANCTUS MARTINUS, (1083): en los lími-
tes de Biscarri (Pallars Jussà).

SANCTUS MARTINUS, (1160): Sant Martí
de la Morana (Segarra).

SANCTUS MARTINUS, Adragenes (1007):
Adraén, Fórnols (Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Alasse (1012): Alàs
(Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Alumeneres (1048):
Llumeneres, Nagol (Andorra).

SANCTUS MARTINUS, Ansovel (1084):
Ansovell (Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, apendicio (1060):
término de Romadriu (Pallars So bi -
rà).

SANCTUS MARTINUS, Arao de Cerdana,
parrochiam (1116): Sant Martí
d’Aravó (Cerdanya).

SANCTUS MARTINUS, Aren (1140): Areny
de Noguera (Alta Ribagorça).

SANCTUS MARTINUS, Arts (1110): Ars
(Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Asnet (1075): Ainet
de Besan (Pallars Sobirà).

SANCTUS MARTINUS, Avisano (907)*:
Avià (Berguedà).

SANCTUS MARTINUS, Baridan, castellum
(1159): Sant Martí dels Castells,
Bellver (Cerdanya).

SANCTUS MARTINUS, Benevivere (903)*:
Biure, Sagàs (Berguedà).

SANCTUS MARTINUS, Berensi (1068):
Berén, Noves de Segre (Alt Urgell).
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SANCTUS MARTINUS, Bescaran (1043):
Bescaran (Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Cabrils (1063)*:
Cam brils, Odèn (Solsonès).

SANCTUS MARTINUS, Campelias (1052):
Campelles (Ripollès).

SANCTUS MARTINUS, Cardos (1145)*:
Ainet de Cardós (Pallars Sobirà).

SANCTUS MARTINUS, Castellon (1061):
Cas telló, la Parròquia d’Hortó (Alt
Urgell).

SANCTUS MARTINUS, castrum (1093):
Sant Martí d’Aravó (Cerdanya).

SANCTUS MARTINUS, Cintigna (1176):
Centinyà, Sallent, Coll de Nargó
(Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Civitate (952): Cas -
tellciutat (Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Clusa (1042): la
Clua (Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Curiu (s. XII): la Co r -
riu, Guixers (Solsonès).

SANCTUS MARTINUS, Curticita (971):
Cortiuda, Peramola (Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Elass (1055): Alàs
(Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Elina (1182): Alin -
yà (Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Exii (1063): la
Guin gueta d’Ix (Alta Cerdanya,
Francia).

SANCTUS MARTINUS, Figerie (1092): la
Fi guera, Vilanova de l’Aguda (No -
guera).

SANCTUS MARTINUS, Fonoliet (1259):
Fonogedell?, Casserres (Berguedà).

SANCTUS MARTINUS, Gordia (1063): la
Guàrdia d’Ares? (Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Lacunulis (1010):
Llagunes (Pallars Sobirà).

SANCTUS MARTINUS, Ladurcz (1040):
Lladurs (Solsonès).

SANCTUS MARTINUS, Lanera (1060)*:
Llanera (Solsonès).

SANCTUS MARTINUS, Lavanciencio (1031):
la Vansa (Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Lordani (1080):
Llordà, Isona (Pallars Jussà).

SANCTUS MARTINUS, Menensi (1194):
Menauri, Seurí (Pallars Sobirà).

SANCTUS MARTINUS, Morana (1067):
Sant Martí de la Morana (Segarra).

SANCTUS MARTINUS, Noce (1003)*: la
Nou (Berguedà).

SANCTUS MARTINUS, Nonsovel (1037):
Ansovell (Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Ortoneda (1098):
Hortoneda de la Conca (Pallars Jussà).

SANCTUS MARTINUS, Pugo Regis (907)*:
Puig-reig (Berguedà).

SANCTUS MARTINUS, Puiol Derrant
(1055): Pujol (Pallars Sobirà).

SANCTUS MARTINUS, Salices (857)*:
Saldes (Berguedà).

SANCTUS MARTINUS, Saltegal (1130):
Saltègal, Alp (Cerdanya).

SANCTUS MARTINUS, Selers (1038): Ce -
llers, Llanera de Solsonès (Solso -
nès).

SANCTUS MARTINUS, Taravalde (952-953):
Taravall, la Rua (Pallars Ju ssà).

SANCTUS MARTINUS, Torrents (1040): la
vall de Castellbò (Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Tosti (1030)*: Tost
(Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Tuxen (1029): Tui -
xén (Alt Urgell).

SANCTUS MARTINUS, Ur (1048): Ur (Alta
Cerdanya, Francia).

SANCTUS MARTINUS, Viliago (1054): Ví -
llec (Cerdanya).

SANCTUS MATHEUS, Lauredia, villare
Abresem (986?): Pui d’Olivesa,
Sant Julià de Lòria (Andorra).

SANCTUS MICHAEL, (1040)*: monasterio
de Sant Sadurní de Tavèrnoles,
igle  sia consagrada en honor de San -
ta María, San Miguel i San Sa tur -
nino (Alt Urgell).

SANCTUS MICHAEL, Aguda de Valleria
(1051-1052): Vilanova de l’Aguda
(Noguera).
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SANCTUS MICHAEL, alodia (1163): Sant
Mi  quel d’Engolasters? (Andorra).

SANCTUS MICHAEL, alodio (1121): En -
veig (Alta Cerdanya, Francia).

SANCTUS MICHAEL, Anno, in vineas (s.
XI-XII): la Valldan (Solsonès).

SANCTUS MICHAEL, Archavel (s. XII): Ar -
ca vell (Alt Urgell).

SANCTUS MICHAEL, Balager, super altare
(1172): altar en Balaguer (Nogue -
ra).

SANCTUS MICHAEL, Bare (1028): Bar, el
Ba ridà (Alt Urgell).

SANCTUS MICHAEL, Bescaran (1116):
Bescaran (Alt Urgell).

SANCTUS MICHAEL, Cardona (1165): Car -
dona (Bages).

SANCTUS MICHAEL, Castelione (1080):
Cas telló, la Parròquia d’Hortó (Alt
Urgell).

SANCTUS MICHAEL, Clopedera (1019):
tér mino de Alàs (Alt Urgell).

SANCTUS MICHAEL, Edorres (1030):
Dorres (Alta Cerdanya, Francia).

SANCTUS MICHAEL, Fonodel (1040): Fo -
nogedell, Casserres (Berguedà).

SANCTUS MICHAEL, Fontaned (1031):
Fon tanet (Solsonès).

SANCTUS MICHAEL, Ladurs (1040): Lla -
durs (Solsonès).

SANCTUS MICHAEL, Lobaira (1042): Llo -
bera (Solsonès).

SANCTUS MICHAEL, Loberola (1065):
Llo berola (Segarra).

SANCTUS MICHAEL, Miliano (1080): anti-
gua masía Millà?, término de Coll
de Nargó (Alt Urgell).

SANCTUS MICHAEL, Momagastri, ad ca -
nonicam (1092): Montmagastre
(Noguera).

SANCTUS MICHAEL, Mugopollto (982):
Mont polt, Lladurs (Solsonès).

SANCTUS MICHAEL, Palerols (1031-1075):
Pallerols del Cantó? (Alt Ur gell).

SANCTUS MICHAEL, Paradiso (948)*: Pa -
radís (Berguedà).

SANCTUS MICHAEL, Pedred (1168)*:
Pedret (Berguedà).

SANCTUS MICHAEL, Pontes (940)*: Ponts,
la Farga de Moles, Arcavell (Alt
Urgell).

SANCTUS MICHAEL, Prullans, apendicio
(1100): en los límites de Prullans
(Cerdanya).

SANCTUS MICHAEL, Sede, cenobii (1037):
canonica de la Seu d’Urgell (Alt
Urgell).

SANCTUS MICHAEL, Segalers (1131): en
los límites de Nabiners, Arfa (Alt
Urgell).

SANCTUS MICHAEL, Selsona (1020):
Solsona (Solsonès).

SANCTUS MICHAEL, Sentit (1180): la
Sentiu de Sió (Noguera).

SANCTUS MICHAEL, Turbias (1130):
Turbians, Gisclareny (Berguedà).

SANCTUS MICHAEL, Viver (1187)*: Viver
i Serrateix (Berguedà). 

SANCTUS NAZARIUS, Sancti Stephani,
affrontat in (970): término de Sant
Esteve del Pont, la Seu d’Urgell
(Alt Urgell).

SANCTUS NAZARIUS, Ussian, altaris
(1063): altar en la vall de Cerc, Alàs
(Alt Urgell).

SANCTUS NICHOLAUS, Ager (1101): Àger
(Noguera).

SANCTUS NICHOLAUS, Balagarii (1110):
Balaguer (Noguera).

SANCTUS NICHOLAUS, Castellionis
(1110): Castelló de Farfanya
(Noguera).

SANCTUS NICHOLAUS, ecclesie (1168): la
Seu d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTUS NICHOLAUS, Sponniola (1100):
l’Espunyola (Berguedà).

SANCTUS ODO, Acrimontis, super altare
(1157): altar en Agramunt (Urgell).

SANCTUS OTO, ecclesie (1168): la Seu
d’Urgell (Alt Urgell).
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SANCTUS PAULUS, Castriserra (907)*:
Ca s  se rres (Berguedà).

SANCTUS PAULUS, Claret (1131): Claret,
Oliola (Noguera).

SANCTUS PAULUS, Coscolli (1140): Coscó
(Noguera).

SANCTUS PAULUS, Lavanca (1109): la
Vansa (Alt Urgell).

SANCTUS PAULUS, Momagastro (1078):
Montmagastre (Noguera).

SANCTUS PAULUS, Sedis, super altare in
ecclesia Sancti Petri (1182): altar en
Sant Pere de la Seu d’Urgell (Alt
Urgell).

SANCTUS PAULUS, Terrecola (1190): Te r -
rassola, Lladurs (Solsonès).

SANCTUS PAULUS, Tolonensis (1012): Ta -
lló (Cerdanya).

SANCTUS PAULUS, Vilamur (1196): Vila -
mur, Guissona (Segarra).

SANCTUS PETRUS, Autes (1062): Altès
(Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Ager (1094): Àger
(No guera).

SANCTUS PETRUS, Agerensis (1101): Àger
(Noguera).

SANCTUS PETRUS, Albo (1025): Alp (Cer -
danya).

SANCTUS PETRUS, alodio (s. XII): Llobera
de Solsonès (Solsonès).

SANCTUS PETRUS, Alos (1057): Alòs de
Balaguer (Noguera).

SANCTUS PETRUS, Alted (1120): Altet
(Ur gell).

SANCTUS PETRUS, Aoss (1178): Ós de
Civís (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, apendicio (1085): la
Van sa (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, appendicio (1060):
Romadriu (Pallars Sobirà).

SANCTUS PETRUS, Archavel (1098): Arca -
vell (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Arcigalis (1092): Arsè -
guel (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Assua (1102): Arfa
(Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Autes (1157): Altés
(Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Belestar (913-914):
Be llestar (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Berga (s. XII): Berga
(Berguedà).

SANCTUS PETRUS, Burgal (1199): monas-
terio de Sant Pere del Burgal (Pallrs
Sobirà).

SANCTUS PETRUS, Camarasa (1058)*: Ca -
marasa (Noguera).

SANCTUS PETRUS, Casserras (1035): mo -
nasterio de Casserres (Bergue dà).

SANCTUS PETRUS, Cassualdo (1080): Ca s -
sovall, Pallerols del Cantó (Alt Ur -
gell).

SANCTUS PETRUS, Castro Leoni (994):
Castellbò (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Celsona (1010): Sol -
sona (Solsonès).

SANCTUS PETRUS, cenobii (1135): monas-
terio de Sant Pere el Gros?, Cervera
(Segarra).

SANCTUS PETRUS, Corit (s. XII): la Corriu,
Guixers (Solsonès).

SANCTUS PETRUS, Cornelana (1041):
Cornellana (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Coteneto (887): Noves
de Segre (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Cubels (1193): Cubells
(Noguera).

SANCTUS PETRUS, Elase, in locum (1064):
Alàs (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Erolas, villa (998)*:
Eroles, Fígols de la Conca (Pallars
Jussà).

SANCTUS PETRUS, Figerola, super altare
(1092): altar en Figuerola, Torà de
Riubregós (Segarra).

SANCTUS PETRUS, Fluviano (1135): Flu -
vià, Guissona (Segarra).

SANCTUS PETRUS, Ger (965): Ger (Cer -
dan ya).

SANCTUS PETRUS, Iel (1064): término de
la Seu d’Urgell (Alt Urgell).
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SANCTUS PETRUS, in Serra (1120): Sant
Pere Sasserra, Biosca (Segarra).

SANCTUS PETRUS, Kastro Vetere, apendi-
cio (995): Castell-llebre, Peramola
(Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Lavancencio (1031): la
Vansa (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Les (1085): Lles (Cer -
danya).

SANCTUS PETRUS, Lezui (1184): Llessui
(Pallars Sobirà).

SANCTUS PETRUS, Lilietto (833)*: la
Pobla de Lillet (Berguedà).

SANCTUS PETRUS, Lobaria (1037)*: Llo -
bera (Solsonès).

SANCTUS PETRUS, Montecalvo (1040):
Montcalb, Guixers (Solsonès).

SANCTUS PETRUS, Muro (1069): Mur
(Pallars Jussà).

SANCTUS PETRUS, Nocolon (1034): No -
coló, la Seu d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Novas (1080): Noves
de Segre (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Olcega (949)*: Oceja
(Alta Cerdanya, Francia).

SANCTUS PETRUS, Ortoneda (1062): Hor -
toneda de Cardener (Solsonès).

SANCTUS PETRUS, Palares (1055): en los
límites de Sort (Pallars Sobirà).

SANCTUS PETRUS, Pardinas (1175): Pardi -
nes (Ripollès).

SANCTUS PETRUS, Pastors (1200): Guisso -
na (Segarra).

SANCTUS PETRUS, Perexenz (1172): Prei -
xens (Noguera).

SANCTUS PETRUS, Pontibus (1024): Ponts
(Noguera).

SANCTUS PETRUS, Portella (1025)*: mo -
nasterio de Sant Pere de la Portella
(Berguedà).

SANCTUS PETRUS, Rua (1080): la Rua,
Abe lla de la Conca (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Sanauga, super altare
(1140): altar en Sanaüja (Segarra).

SANCTUS PETRUS, Scalas (960)*: monas-

terio de Sant Pere de Grau d’Es ca -
les, Navès (Solsonès).

SANCTUS PETRUS, Sedis Vico (966): la
Seu d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Serred (1045): Serret,
Farrera de Pallars (Pallars Sobirà).

SANCTUS PERTRUS, Sestui (949)*: Sestui?
(Pallars Sobirà).

SANCTUS PETRUS, Somonte (1085): el So -
mont, la Seu d’Urgell (Alt Ur gell).

SANCTUS PETRUS, Stamariz (1195): Esta -
mariu (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Submontanione (997):
Montanissell? (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Taltevolio (1065)*:
Talteüll, Massoteres (Segarra).

SANCTUS PETRUS, Tapioles (1129): Ta -
pio les, Guissona (Segarra).

SANCTUS PETRUS, Todela (1092): Tudela
de Segre (Noguera).

SANCTUS PETRUS, Vellanica (969): mo -
nas terio de Sant Pere de Vellanega,
Llavorsí (Pallars Sobirà).

SANCTUS PETRUS, Villaplana (992): tér-
mino de Estamariu (Alt Urgell).

SANCTUS PETRUS, Viscare (949): Biscarri,
Benavent de la Conca (Pallars Ju s -
sà).

SANCTUS PONCIUS, Anserez (1055):
Anseresa, Olius (Solsonès).

SANCTUS PONCIUS, Villemaioris, supra
altare (1077): Vilamajor (Noguera).

SANCTUS PRIMUS, Muro (1092): Mur (Pa -
llars Jussà).

SANCTUS PROTASIUS, Ivora, super altare
(1065): altar en Ivorra (Segarra).

SANCTUS QUINTINUS, Avizano (1020):
Avià (Berguedà).

SANCTUS QUINTINUS, Cortvassil (1129):
Cortvassill, Porta (Alta Cerdanya,
Francia).

SANCTUS QUIRICHUS, (975): término de
Noves de Segre (Alt Urgell).

SANCTUS QUIRICUS, Berros (1180): Be r -
rós Sobirà (Pallars Sobirà).
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SANCTUS QUIRICUS, Cisquer (1040): Sis -
quer, Guixers (Solsonès).

SANCTUS QUIRICUS, Cumba (s. XII): la
Coma i la Pedra, vall de Lord (Sol -
sonès).

SANCTUS ROMANUS, (1164)*: Sant Romà
de les Bons, Encamp (Andorra).

SANCTUS ROMANUS, Avelaned (1086):
Ave llanet (Alt Urgell).

SANCTUS ROMANUS, Banato (1030): Ba -
nat, Alàs (Alt Urgell).

SANCTUS ROMANUS, Caldeges (1105):
Càldegues, la Guingueta d’Ix (Alta
Cerdanya, Francia).

SANCTUS ROMANUS, castro (1099): Sant
Romà de Tavèrnoles, Llavorsí (Pa -
llars Sobirà).

SANCTUS ROMANUS, castrum (1118): Sant
Romà, Montellà (Cerdanya).

SANCTUS ROMANUS, domum (1022): els
Vilars?, les Escaldes (Andorra).

SANCTUS ROMANUS, ecclesiam (1055): en
los límites de Sort (Pallars Sobirà).

SANCTUS ROMANUS, ecclesiam (1148):
Rubiol, Guissona (Segarra).

SANCTUS ROMANUS, in vilar (1178): Sant
Romà d’Abella (Pallars Jussà).

SANCTUS ROMANUS, Perlas (1055): Per -
les, Alinyà (Alt Urgell).

SANCTUS ROMANUS, Seviz (1185): Civís
(Alt Urgell).

SANCTUS SALVATOR, (1097): Adraén,
Fórnols (Alt Urgell).

SANCTUS SALVATOR, Acuta, altare (1190-
1194)*: altar en Santa Maria de
l’Agu da, Torà de Riubregós (Se ga r -
ra).

SANCTUS SALVATOR, Ager (1048)*: Àger
(Noguera).

SANCTUS SALVATOR, Balager, olim Avi -
momio (1163): Balaguer (Nogue -
ra).

SANCTUS SALVATOR, Bescharbono (1045):
Biscarbó, Castellàs (Pallars Sobirà).

SANCTUS SALVATOR, Clarisvallis (1131):
Claravalls (Urgell).

SANCTUS SALVATOR, Conchabella (1051):
Concabella (Segarra).

SANCTUS SALVATOR, Erigani (1168):
Erin yà (Pallars Jussà).

SANCTUS SALVATOR, Espalargues (1075):
les Pallargues (Segarra).

SANCTUS SALVATOR, Grada (1177): Gra
(Se garra).

SANCTUS SALVATOR, Malagastro, ut ibi
construant ecclesiam (1017-1018):
la Foradada (Noguera).

SANCTUS SALVATOR, Matta monasterii
(899/900)*: monasterio de San Sal -
vador de Mata (Berguedà).

SANCTUS SALVATOR, Pinel (1065): Pinell
(Solsonès).

SANCTUS SALVATOR, Pugol (1982): térmi-
no de la Seu d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTUS SALVATOR, Selers (1038): Ce -
llers, Llanera de Solsonès (Solso -
nès).

SANCTUS SALVATOR, Tolo (1083): Sant
Salvador de Toló (Pallars Jussà).

SANCTUS SALVATOR, Turrerubea (1176):
Tarroja (Segarra).

SANCTUS SALVATOR, Zavadera, monaste-
rium (807-816): monasterio de Sant
Salvador de la Vedella, Cercs (Ber -
guedà).

SANCTUS SATURNINUS, (1055)*: Nagol,
Sant Julià de Lòria (Andorra).

SANCTUS SATURNINUS, (1097): Noves de
Segre (Alt Urgell).

SANCTUS SATURNINUS, (1167)*: Rotgers,
Borredà (Berguedà).

SANCTUS SATURNINUS, Aganensi, zenobita-
rum loccus (914): antiguo monasterio
en la vall de Castellbò (Alt Ur gell).

SANCTUS SATURNINUS, Agilar (1141):
Agui lar (Alt Urgell).

SANCTUS SATURNINUS, Ardevolense (805):
Ardèvol, Llanera (Solsonès).

SANCTUS SATURNINUS, Aristot (1067):
Aristot, el Baridà (Alt Urgell).
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SANCTUS SATURNINUS, Asoua (999): Arfa
(Alt Urgell).

SANCTUS SATURNINUS, Balagarii, eccle-
siam faciatis (1092-1094): Balaguer
(Noguera).

SANCTUS SATURNINUS, Banat (1054): Ba -
nat, Alàs (Alt Urgell).

SANCTUS SATURNINUS, Bellcaire, eccle-
siam faciant (1091): Bellcaire d’Ur -
gell (Noguera).

SANCTUS SATURNINUS, Caputrivo (1137)*:
Coborriu, Bellver (Cerdanya).

SANCTUS SATURNINUS, Canilaui (1092):
Canillo (Andorra).

SANCTUS SATURNINUS, Caputhense
(1106): Cabó (Alt Urgell).

SANCTUS SATURNINUS, Castrotorto (1245):
Castelltort, Guixers (Solso nès).

SANCTUS SATURNINUS, Clera (1100):
Clarà, l’Espunyola (Berguedà).

SANCTUS SATURNINUS, Eveg (1121):
Enveig (Alta Cerdanya, Francia).

SANCTUS SATURNINUS, Gavarra (1046):
Gavarra (Alt Urgell).

SANCTUS SATURNINUS, Girbi, construat
unam ecclesiam (1091): Gerb, Os
de Balaguer (Noguera).

SANCTUS SATURNINUS, Giurbi (1080-1084):
Gurp de la Conca (Pallars Jussà).

SANCTUS SATURNINUS, Grad (1040): Sant
Cerni del Grau, Guixers (Solsonès).

SANCTUS SATURNINUS, Iliniano, super al -
tare (1063): altar en Alinyà (Alt Ur -
gell).

SANCTUS SATURNINUS, Isona (1154): Iso -
na (Pallars Jussà).

SANCTUS SATURNINUS, Lacorre (899/900)*:
la Quar (Berguedà). 

SANCTUS SATURNINUS, Laguna (1030):
Llagunes (Pallars Sobirà).

SANCTUS SATURNINUS, Lanera (1040):
Llanera (Solsonès).

SANCTUS SATURNINUS, Lavanca (1109):
la Vansa (Alt Urgell).

SANCTUS SATURNINUS, Lordano (973):
Llordà (Pallars Jussà).

SANCTUS SATURNINUS, Meranicos (1098):
Meranges (Cerdanya).

SANCTUS SATURNINUS, Monteliano (1003):
Montellà del Cadí (Alt Urgell).

SANCTUS SATURNINUS, Muries (1118):
Tost? (Alt Urgell).

SANCTUS SATURNINUS, Nabineros (1008):
Nabiners, Arfa (Alt Urgell).

SANCTUS SATURNINUS, Novas (1030):
Noves de Segre (Alt Urgell).

SANCTUS SATURNINUS, Osas (1073): Osse -
ra?, la Vansa (Alt Urgell).

SANCTUS SATURNINUS, Petra Fulgenti
(962)*: la Coma i la Pedra, la vall
de Lord (Solsonès).

SANCTUS SATURNINUS, Ponts, ecclesiam
et capellam fundata infra muri cas-
tri (1099): Ponts (Noguera).

SANCTUS SATURNINUS, Rocafort (1180):
Rocafort, Gerri de la Sal? (Pallars
Sobirà).

SANCTUS SATURNINUS, Salent (1212): Sa -
llent, la vall de Castellbò (Alt Ur gell).

SANCTUS SATURNINUS, Siarbi (1010): el
valle de Siarb (Pallars Sobirà).

SANCTUS SATURNINUS, Tabernulis, mo -
nas terium (800-814)*: monasterio
de Sant Sadurní de Tavèrnoles (Alt
Urgell).

SANCTUS SATURNINUS, Targasona (1048)*:
Targasona (Alta Cerdanya, Francia).

SANCTUS SATURNINUS, Turpino (1078): la
serra de Turp? (Alt Urgell).

SANCTUS SEBASTIANUS, Conchas (1057):
Conques (Pallars Jussà).

SANCTUS SEBASTIANUS, Staron (1199):
Estaron (Pallars Sobirà).

SANCTUS SEBASTIANUS, via qui pergit ad
(1049): en los límites del castillo de
Arcalís (Pallars Sobirà).

SANCTUS SILVESTER, Madrona (1077):
Ma drona, Pinell (Solsonès).

SANCTUS SIMEON, Clusa (1076): la Clua
(Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, (1042)*: Guils de
Cer danya (Cerdanya).
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SANCTUS STEPHANUS, (s. XII-XIII): Caste -
llins (Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Andorra (1065):
Andorra la Vella (Andorra).

SANCTUS STEPHANUS, Apilia (1109):
Abe  lla de la Conca (Pallars Jussà).

SANCTUS STEPHANUS, Araville (1042):
Aravell (Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Bari (970): Bar,
Ba ridà (Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Castro Arnaldo
(1040): Castellarnau, la Ribalera
(Pallars Sobirà).

SANCTUS STEPHANUS, Cercedol (1043):
Cercèdol, Castellbò (Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Cisquer (1040):
Sisquer, Guixers (Solsonès).

SANCTUS STEPHANUS,  ecclesia (1121):
Valloriola, Sagàs (Berguedà).

SANCTUS STEPHANUS, ecclesia dedicata
(1180)*: Pelagalls (Segarra).

SANCTUS STEPHANUS, Elasso (984): Alàs
(Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Elinsitano (839): la
vall d’Elins (Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Erigani (1168)*:
Erinyà (Pallars Jussà).

SANCTUS STEPHANUS, Guardia (1070): la
Guàrdia d’Ares (Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Ilignano (1036)*:
Alinyà (Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Lagunues (1096):
Llagunes (Pallars Sobirà).

SANCTUS STEPHANUS, Leton (1042): Lle -
tó, Alàs (Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Luci (1027): Lluç
(Alta Cerdanya, Francia).

SANCTUS STEPHANUS, Muro (1069): Mur
(Pallars Jussà).

SANCTUS STEPHANUS, Nabiners (1076):
Nabiners, Arfa (Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Nargo (1040): Coll
de Nargó (Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Olius (1079)*:
Olius (Solsonès).

SANCTUS STEPHANUS, Pardinas (988):
Par dines (Ripollès).

SANCTUS STEPHANUS, Ponte (988): Sant
Esteve del Pont, la Seu d’Urgell
(Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Pugo Retundo
(961): Sant Esteve del Pont, térmi-
no de la Seu d’Urgell (Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Ribeles (1062):
Ribelles (Noguera).

SANCTUS STEPHANUS, Salellas (1012):
Salelles, término de la Seu d’Urgell
(Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Sarga (1076): Sant
Esteve de la Sarga (Pallars Jussà).

SANCTUS STEPHANUS, Savaris (986): Pa -
llars Jussà.

SANCTUS STEPHANUS, Sedis, super altare
(1104): altar en la Seu d’Urgell (Alt
Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Sosagarri (1079):
Sagàs, Alàs (Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Speluncella (1080):
Pallars Jussà o Baronia de Rialb
(No guera).

SANCTUS STEPHANUS, Tost (982): Tost
(Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Turre (1177): la
Tor de Querol (Alta Cerdanya,
Fran cia).

SANCTUS STEPHANUS, Tuxen (963): Tui -
xén (Alt Urgell).

SANCTUS STEPHANUS, Vila Migana (1060):
Vilamitjana del Cantó (Alt Urgell).

SANCTUS THOMAS, (935): Calvinyà, An -
serall (Alt Urgell).

SANCTUS TIRSUS, (971): el Pla de Sant
Tirs (Alt Urgell).

SANCTUS TIRSUS, Sorribes (1066): la vall
de la Vansa (Alt Urgell).

SANCTUS TIRSUS, Uliola (1101): Oliola
(Noguera).

SANCTUS VALENTINUS, (1069): en los lí mi -
tes de Aiguatèbia (Conflent, Francia).
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SANCTUS VICTOR, Doriga (903)*: Dòrria,
Toses (Ripollès).

SANCTUS VICTOR, Pedred (1168): Pedret
(Berguedà).

SANCTUS VINCENCIUS, (1040): Tost (Alt
Ur gell).

SANCTUS VINCENCIUS, (1060): en los
límites de Tírvia (Pallars Sobirà).

SANCTUS VINCENCIUS, Andorra, castrum
(952-953): Sant Vicenç d’Enclar,
An dorra la Vella (Andorra).

SANCTUS VINCENCIUS, Artedo (1179):
Artedó (Alt Urgell).

SANCTUS VINCENCIUS, Besqueran (1040):
Bescaran (Alt Urgell).

SANCTUS VINCENCIUS, Calus (1268):
Callús (Bages).

SANCTUS VINCENCIUS, Canturre (1080):
Canturri, Pallerols del Cantó (Alt
Ur gell).

SANCTUS VINCENCIUS, Cardona (1040)*:
Cardona (Bages).

SANCTUS VINCENCIUS, Corbera (899/900)*:
Corbera (Berguedà).

SANCTUS VINCENCIUS, Elins (1055): Alins
(Pallars Sobirà).

SANCTUS VINCENCIUS, Eresusz (1040):
tér mino de la Seu d’Urgell (Alt Ur -
gell).

SANCTUS VINCENCIUS, Frontingan (1010-
1033): Pallars Jussà.

SANCTUS VINCENCIUS, Gerre monaste-
rium (840): monasterio de Gerri
(Pa  llars Sobirà).

SANCTUS VINCENCIUS, Kastro Adalesende
(988): Castell de l’Areny (Ber gue -
dà).

SANCTUS VINCENCIUS, Monteferrario
(1093): Montferrer (Alt Urgell).

SANCTUS VINCENCIUS, Novas (1065):
Noves de Segre (Alt Urgell).

SANCTUS VINCENCIUS, Ovez (1056-
1075): Oveix, Surp (Pallars Sobirà).

SANCTUS VINCENCIUS, Pinnas (1023):
Pinyes, Coll de Nargó (Alt Urgell).

SANCTUS VINCENCIUS, Pino Sancto (964):
Pinsent, Banys de Sant Vicens, el
Baridà (Alt Urgell).

SANCTUS VINCENCIUS, Rus (1052)*: Rus,
Castellar de N’Hug (Berguedà).

SANCTUS VINCENCIUS, Savaris (986); Pa -
llars Jussà.

SANCTUS VINCENCIUS, Sogremortua (1040):
Sagramorta, Alp (Cerdanya).

SANCTUS VINCENCIUS, Stamariz (1037):
Estamariu (Alt Urgell).

SANCTUS VINCENCIUS, supra sancto alta-
rio (1009): altar del monasterio de
Santa Cecília d’Elins (Alt Urgell).

SANCTUS VINCENCIUS, Tolo (1116): Sant
Salvador de Toló (Pallars Jussà).

SANCTUS VINCENCIUS, Torrentibus (1259):
la vall de Castellbò (Alt Urgell):

SANCTUS VINCENCIUS, Venzillis (1086):
Vencilles, Das (Cerdanya).

SANCTUS VINCENCIUS, zenobitarum loc-
cus (914): antiguo monasterio en
Sendes, Castellbò (Alt Urgell).

SANCTUS VINCENCIUS,Ysona, monaste-
rium iusta fontem Clara (973): anti-
guo monasterio en Isona (Pallars
Ju ssà).

SANCTUS VULTUS, Stamariz (1063): Esta -
mariu (Alt Urgell).
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