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REVISTA ARAGONESA DE MUSICOLOGÍA



NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología

Nace en 1985 como prolongación natural de la Sección de Música Antigua, creada poco
tiempo antes, dentro de la Institución “Fernando el Católico”, Diputación Provincial de
Zaragoza. Los objetivos de la incipiente Sección, consolidados a lo largo del tiempo, bus-
caban contribuir a la investigación sistemática, la promoción y divulgación de la alta cul-
tura aragonesa, y por extensión de la cultura en general. En ese contexto y con esos obje-
tivos nació entonces NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología, eficaz herramienta
para dar a conocer  los resultados de las más variadas investigaciones, abriéndose a la
amplitud universal en temáticas y territorios del hecho musical. 

La Revista se encuentra en su tercera fase. En la primera década, con dos números
anuales, fue dirigida por el director de dicha Sección de Música Antigua, D. Pedro Cala-
horra: vols. 1-2 (1985) a vol. X. (1994). En la segunda década, que fijó la periodicidad de
la Revista en una edición anual, fue dirigida por el Dr. A. Zaldívar Gracia, miembro activo
de la Sección: vols. XI, 1-2 (1995) a vol. XXII (2006). La reestructuración de la Institución
“Fernando el Católico”, con unos nuevos Estatutos, motivaron el inicio de la tercera etapa
de NASSARRE, vol. 23 (2007),  con una nueva sección para dar a conocer los trabajos de
investigación de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa, dirigida por el Dr. L. Prensa
Villegas. Y se encargó su edición a quien fuera su primer Director, D. Pedro Calahorra.  

La notable aportación hasta el momento de NASSARRE al acervo de la musicología
española e internacional es un acicate para seguir acrecentando e incentivando los riguro-
sos estudios que la  han caracterizado desde su creación.
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MÚSICA RESURGENTE

Sería, tal vez, demasiado apelar una vez más a la “música callada” o al
“silencio sonoro y rumoroso”, por no apelar a la invisible sincronizada
“música de los astros”, en asombrosas concertaciones siderales, o des-
cender a la hipotética “música quántica”, parte de ese imperceptible halo
sobrehumano que pueda circundarnos. Pero introducirnos en la lectura
del presente número de Nassarre nos va a permitir con mucho ir más allá
de la letra impresa y pasar a la sonorización de la idea con su música
correspondiente y hasta visualizar la lectura ubicándola en el momento,
la fiesta, la tradición, el oficio, la liturgia o el mismísimo archivo donde
largamente viene reposando. Así, la lectura sobre estimables restos de
tambores infantiles de cerámica,  y la visualización de los mismos, allá
por los momentos sonoros de al-Andalus, pone en pie a la tradición musi-
cal marroquí, y nos hace percibir sus variados ritmos, los gestos de los
pequeños tañedores y el tumulto de la fiesta que provocan aún en nues-
tros días. El experto, y aun el mero aficionado a la organería, no puede
dejar de oír la búsqueda del sonido redondo, pulido, por parte de los afa-
mados artesanos Lupe, en su esfuerzo por romper el blocwert primitivo
del órgano medieval y personalizar las docenas, decinovenas y ventidose-
nas en nuevas diferencias tímbricas que alejan al instrumento de su
pobreza armónica y de su estrechez sonora. Los lectores amantes del can-
tar, que gustan de ser números activos  de coros cada vez más afamados,
y también más afinados, al leer algunas de las páginas de la Revista, uni-
rán su voz espontáneamente a las voces corales que le llegan de resúme-
nes pormenorizados de larga historia, de programas corales que llenaron
luengos años de música vocal en lugares concretos; o que resuenan inde-
fectiblemente al examinar e investigar sobre documentación que una pro-
longada actividad coral ha creado literaria, visual y también sonoramente. 

Pero quisiera señalar el grupo de artículos que se afanan por presen-
tar historias musicales, que indefectiblemente al mismo tiempo no hacen
sino pintar escenas, reproducir eventos, trasladarnos a tiempos soñados,
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y sobre todo hacernos oír esas músicas que trascienden el papel, la his-
toria, el recuerdo, la disquisición, o la anécdota.  ¿Acaso el lector que lea
la investigación sobre Cancioneros tan significativos como el de Palacio
o el de Segovia podrá detener su imaginación y dejar de escuchar músi-
cas nobles, a veces no tan nobles, viendo y escuchando a los protagonis-
tas que las cantan contar eventos históricos, batallas vencidas, amores
logrados, anhelos frustrados, críticas acertadas y aceradas, cantares popu-
lares, hirientes o complacientes a las historias en la música encerrada?  Y
si el historiador se encierra en unas páginas literarias que compendian,
nada más y nada menos, la propia historia de la música, con su singular
desarrollo que pasa, a través de transformadores largos estadios, de la
fascinante monodia gregoriana a una impactante polifonía imponente y
armónica, arropada por precarios instrumentos en su comienzo y des-
pués por plurisonantes órganos, con obras de avezados maestros compo-
sitores que van recogiendo tradición y avanzando armonías y disonan-
cias, y todo esto depositado como en un espléndido estuche arquitectóni-
co impactante, como es el esplendoroso monasterio de Santa María de
Guadalupe, ¿podrá acaso dejar de sentir y escuchar la potente música
callada que esas páginas le van rememorando? Pero si el lector es partí-
cipe de la universa laus eclesial, y se introduce, a través de la lectura de
las páginas de la Revista, en las naves y el claustro de una catedral, como
la ilerdense, en nuestro caso, y se une activamente a una laus perennis
hermosamente expresada y arropada por antífonas y responsorios, melo-
peas indefinibles, cadenciales secuencias o prosas, impresionantes lamen-
taciones y gozosos preconios, ¿podrá acaso evitar el alzar su voz para
cantar las melodías que el texto leído le está haciendo escuchar?

Más allá de los cuatro elementos esenciales para el hombre –si nos
atascamos en los principios presocráticos: tierra, agua, fuego y aire–, la
lectura de las páginas que cordialmente ofrezco a los estudiosos en gene-
ral, por la amplitud de materias que la Revista muestra, en los mismos
me atrevo a incluir –osado empeño– “la música”, callada y oculta, rumo-
rosa y siempre resurgente, que acompaña al hombre en su devenir diario,
y que puede escuchar en su atenta percepción del mundo que le rodea.
Buena lectura, amigos.

El Director

10 PEDRO CALAHORRA
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I .  ESTUDIOS



Resumen: La gran cantidad de hallazgos de tambores de cerámica andalusíes contrasta
con la escasez de estudios en torno a estos instrumentos. Sin embargo, creemos que estos
hallazgos son un testimonio privilegiado de las prácticas musicales populares andalusíes. A
través de la metodología pluridisciplinar que propone la arqueología musical, pretendemos
profundizar tanto en el estudio organológico y arqueológico de los hallazgos como en los usos,
funciones, contextos performativos y técnicas de ejecución de estos instrumentos musicales.
De este modo, conseguiremos valorizar este patrimonio organológico hasta entenderlo como
un signo de la identidad islámica peninsular.

Palabras clave: Tambores de cerámica, al-Andalus, Arqueología Musical, Etnoarqueología.

Abstract: The significant number of clay drums discovered in al-Andalus’archaeological
record contrasts with the relative lack of studies about these instruments. Nevertheless, we
believe that these findings are a privileged testimony of popular musical practices in Al-
Andalus. By applying the multidisciplinary methodology developed for the archaeological
research of musical instruments, we aim to deepen our understanding not only of the archaeo-
logical and organological value of these findings, but also of the uses, functions, performative
contexts and playing techniques of the instruments. In this way, we will enhance this organolo-
gical patrimony and show the important role played by music in the Islamic identity in the
Iberian Peninsula.

Key words: Clay Drums, Al-Andalus, Music Archaeology, Ethnoarchaeology.
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Los tambores de cerámica de al-Andalus 
(ss. VIII-XIV): Una aproximación desde 

la Arqueología Musical

RAQUEL JIMÉNEZ PASALODOS

ALEXANDRA BILL



1. ¿uNA VENTANA ABIErTA A LA MúSICA PoPuLAr ANDALuSí?

Los tambores de cerámica son el instrumento musical más común en el
registro arqueológico andalusí. Hasta el momento, hemos localizado más de
medio centenar completos o casi completos (Fig. 1) y más de cien fragmen-
tos identificados en fondos de museos y universidades. Además, probable-
mente haya tambores aún sin identificar, ya que no cesamos de encontrar
ejemplares tanto en informes de excavación como en catálogos y museos.
Los hallazgos de tambores no se limitan a una región específica, sino que
están repartidos por todos los territorios de al-Andalus (Fig. 2), como un
reflejo fiel del panorama de la arqueología andalusí, donde las regiones rura-
les y el centro del territorio no han sido tan estudiados como las ciudades con
importancia política o las áreas portuarias. Además, su cronología cubre
prácticamente toda la presencia musulmana en la península, desde época
omeya hasta el período nazarí. Por ejemplo, el tambor del castillo de Silves
está datado en el siglo VIII de acuerdo con el museo de Silves, y el de Torre-
vieja en el siglo IX, aún en período emiral1. El más tardío sería el tambor del
Castillejo de los Guájares en Granada (Fig. 3), datado a principios del siglo
XIV d.C., correspondiéndose con el período Nazarí2. Por lo tanto, los tambo-
res de cerámica no son sólo numerosos, sino que también han sido comunes
en todo el territorio y periodos de presencia musulmana en la Península Ibé-
rica. De este modo, a la luz de esta importante cantidad de hallazgos arqueo-
lógicos, podemos afirmar que los tambores de cerámica fueron una produc-
ción común de los alfareros andalusíes y que eran ampliamente utilizados.

Sin embargo, existe un gran desequilibrio entre esta importante cantidad
de hallazgos arqueológicos y los temas musicales que aparecen en las fuen-
tes literarias e iconográficas andalusíes. De hecho, cuando pensamos en los
instrumentos musicales medievales en la Península Ibérica, tanto en los rei-
nos cristianos como en al-Andalus, los instrumentos de percusión parecen
estar relegados a un lugar marginal. Las fuentes literarias hispanoárabes nor-
malmente los ignoran. En las crónicas, los historiadores describen la música
de la corte de los soberanos andalusíes, desde los omeyas hasta los Naza-
ríes, y nos relatan anécdotas sobre los grandes músicos cortesanos y las más

14 RAQUEL JIMÉNEZ PASALODOS - ALEXANDRA BILL
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1. GuTIérrEz LóPEz, José María: “Intervención arqueológica de urgencia en el yacimien-
to de Torrevieja (Casco urbano de Villamartín, Cádiz)”, en Anuario Arqueológico de Andalu-

cía 1999, III (2002), p. 131.

2. GArCíA PorrAS, Alberto: La cerámica del poblado fortificado medieval de “El Casti-

llejo” (Los Guájares, Granada), Granada, Athos-Pérgamos, 2001, p. 616.
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Fig. 1. Tabla de tambores completos o casi completos y de fragmentos.



apreciadas cantantes esclavas. La más famosa sin duda, es la que se refiere a
la llegada a la corte y la vida de ziryāb, durante el reinado de Abderramán
II3, que celebra las habilidades de ziryāb con el ʿūd y las innovaciones que
introdujo. Pero los membranófonos no aparecen en contextos cortesanos en
los escritos de Ibn Ḥayyān ni en los de otros cronistas4. La poesía andalusí,
rica en escenas musicales, también ignora los membranófonos para ocuparse
de los mismos topoi que los cronistas. Los poetas escriben sobre la música
que acompaña los banquetes aristocráticos, y cantan sobre las cuerdas del ʿūd

o los sonidos del būq o del nāy5. Esto mismo ocurre en el caso de las icono-
grafías musicales islámicas de arte culto, que incluyen representaciones de
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3. IBN HAyyāN: Al-Sifr al-ṯānī min Kitāb al-Muqtabas, MAkkī, Maḥmūd ʿAlī (ed.), riyad,
Markaz al-malik Fayṣal li-l-buḥūṯ wa-al-dirāsāt al-islāmiya, 2003, pp. 307-335. Traducción al
castellano: CorrIENTE, Federico y MAkkī, Maḥmūd ʿAlī (trad.): Crónica de los emires Alha-

kam I y Abdarrahman II entre los años 796 y 847, zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y
de oriente Próximo, 2001, pp. 193-215.

4. La crónica más famosa es quizás la de Ibn Ḥayyān, pero hay muchas otras, como las de
Ibn ʿIḏārī. Todas presentan el mismo tipo de anécdotas musicales.

5. Por ejemplo, para el siglo XI, cf. PérèS, Henri: La poésie andalouse en arabe classique

au XIe siècle. Ses principaux thèmes et sa valeur documentaire, Paris, Librairie d’Amérique
et d’orient Adrien-Maisonneuve, 1953² (1937), pp. 377-393.

Fig. 2. Mapa de los hallazgos.



flautas y laúdes frente a las escasas
representaciones de membranófo-
nos, y ningún tambor de parche
simple6.

Por lo tanto, nos enfrentamos
ante una innegable contradicción
entre estas fuentes literarias e ico-
nográficas y las evidencias arqueo-
lógicas. Sin embargo, es comprensi-
ble si tenemos en cuenta que la
mayor parte de las fuentes escritas y
las iconografías fueron elaboradas
en círculos sociales eruditos y cer-
canos al poder, mientras que los
tambores aparecen en contextos
arqueológicos populares, como
viviendas humildes o talleres de
alfarería. Es precisamente aquí
donde radica el interés del estudio
de los tambores, más allá del hecho
de ser uno de los hallazgos organo-
lógicos más abundantes del registro
arqueológico ibérico, ya que nos
permiten acercarnos a los compor-
tamientos musicales populares ale-
jados del mundo aristocrático y cor-
tesano, como uno de los pocos
testimonios de la práctica musical
popular del medioevo islámico,
hasta el momento ignorada por la
literatura académica. 
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6. En el caso del membranófono de la iconografía musical de la pila de Xativa (s. XI), a
pesar de que Faustino Porras lo interpreta como una “darbuka” (PorrAS roBLES, Faustino:
“Iconografía Musical Hispanomusulmana”, en Nassarre, XXV, 1 (2009), p. 52) no tenemos
duda de que se trata de un tambor de reloj de arena de doble parche y no de un tambor de copa
de parche simple, ya que claramente el personaje tiene colgado el tambor al cuello de forma
horizontal, con lo que no podemos compararlo con los tambores arqueológicos ni podemos
aceptar el término darbuka, que siempre se corresponde a tambores de parche simple. 

Fig. 3. Tambor del Castillejo de los Guá-
jares. Foto: GArCíA PorrAS, Alberto: La

cerámica del poblado fortificado medie-

val de “El Castillejo” (Los Guájares,

Granada), Granada, Athos-Pérgamos,
2001. Localización: Laboratorio de
Arqueología de la Facultad de Filosofía y
Letras de la universidad de Granada.



Los pocos trabajos que han tratado de dar una interpretación musicológi-
ca de los tambores han utilizado un número de hallazgos muy reducido y han
dado poca importancia al uso de los tambores en la cultura andalusí. El pri-
mer artículo en sacar a la luz estos instrumentos fue el de rosario Álvarez
Martínez y roselló Bordoy7, en 1989, donde los autores presentan un estudio
de tres tambores que identifican como darbukas: el de Batéguier, un tambor
de Benetússer y el del Castillejo de Los Guájares. En 1990 Manuela Cortés
García presenta nuevos tambores de cerámica encontrados en excavaciones
madrileñas8, que identifica también con el término darbuka. No fue hasta
1996 que rosselló Bordoy vuelve a acercarse al tema añadiendo cuatro nue-
vos tambores9: dos fragmentos descubiertos en el teatro romano de Málaga10

y dos piezas más grandes procedentes de excavaciones de emergencia en
Palma de Mallorca, que, desafortunadamente, hoy por hoy se encuentran per-
didos en los fondos del Museo Arqueológico de Palma. El autor cuenta con
un número muy reducido de hallazgos pero trata de establecer una tipología
de los tambores en base a la clasificación Sachs-Hornbostel. Esta propuesta,
aunque interesante para sus casos de estudio, no es funcional si ha de apli-
carse a la gran cantidad de piezas que tenemos catalogadas actualmente. Ade-
más, los mismos instrumentos aparecen en un capítulo dedicado a la música
en su libro en torno a ajuares domésticos de las casas andalusíes11. Sin embar-
go, ninguno de los estudios reflexiona en torno al papel de estos tambores en
la práctica musical de al-Andalus. Por esta razón, este artículo pretende ser
un primer estudio sistemático de estos instrumentos musicales hasta ahora
poco considerados tanto por la investigación arqueológica como musicológi-
ca, para de este modo tratar de entender los posibles usos y funciones de los
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7. ÁLVArEz MArTíNEz, María rosario y roSSELLó BorDoy, Guillermo: “Hallazgo de tam-
bores de la España islámica (siglos X al XIV)”, en Revista de Musicología, XII, 2 (1989), pp.
411-421.

8. CorTéS GArCíA, Manuela: “organología oriental en Al-Andalus”, en Boletín de la Aso-

ciación Española de Orientalistas, XXVI (1990), pp. 308-309.

9. roSSELLó BorDoy, Guillermo: “Instrumentos musicales en barro cocido: una perviven-
cia medieval”, en Música oral del Sur, II (1996), pp. 28-51.

10. De hecho, hay solamente un fragmento de tambor proveniente del Teatro romano de
Málaga. Los dos mencionados por roselló Bordoy responden sin duda un error de identifica-
ción, como podemos ver en los dibujos del artículo (Ibídem, pp. 29, 36 y 37). Acién Alman-
sa, que estudia las cerámicas del Teatro romano de Málaga, identifica esos fragmentos como
trozos de vasijas (ACIéN ALMANSA, Manuel: “La cerámica medieval del teatro romano de
Málaga”, en Mainake, VIII-IX (1986-87), p. 234, núms. 115 y 116) y es otro fragmento dis-
tinto el que interpreta como fragmento de tambor (Ibídem, p. 230, núm. 68). 

11. roSSELLó BorDoy, Guillermo: El ajuar de las casas andalusíes, Málaga, Sarriá, 2002,
pp. 89-103.



tambores de cerámica en la socie-
dad andalusí y sus contextos per-
formativos, aspectos que nos per-
mitirán explicar su desaparición
tanto del registro arqueológico a
partir del siglo XIV como de las
tradiciones musicales ibéricas.

A pesar de que somos cons-
cientes de las limitaciones meto-
dológicas inherentes a las fuentes
medievales, utilizaremos la meto-
dología propia de la reciente disci-
plina conocida como arqueología
musical12, que establece un enfo-
que pluridisciplinar que se centra
no sólo en el estudio arqueológico
y organológico de los instrumen-
tos musicales antiguos, sino tam-
bién en el estudio iconográfico y
de las fuentes escritas. Además,
promueve la utilización de la
etnoarqueología y de las compara-
ciones etnomusicológicas, como
único medio para proponer una
interpretación coherente y com-
prehensiva de la cultura material
musical. De este modo, en este
artículo partiremos de un estudio
sistemático de los hallazgos
arqueológicos, la búsqueda de

información en las fuentes literarias e iconográficas y el uso de las compara-
ciones etnoarqueológicas a través del acercamiento a prácticas musicales del
Magreb actual, siendo conscientes tanto de los procesos históricos como de
las problemáticas inherentes al estudio cultural de la música.
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12. JIMéNEz PASALoDoS, raquel: “Arqueología musical y etnomusicología. Por una inter-
pretación etnomusicológica de los materiales arqueológicos”, en Etno-Folk: revista galega de

etnomusicoloxía, XIV-XV (2009), pp. 637-654 y GArCíA BENITo, Carlos y JIMéNEz PASALo-
DoS, raquel: “La música enterrada. Historiografía y Metodología de la Arqueología Musical”,
en Cuadernos de Etnomusicología de la SIBE, I (2011), pp. 80-109.

Fig. 4. Tambor del Teatro romano de Caesa-
raugusta (siglo XI), zaragoza. Foto: Carlos
García Benito. Será publicado en la memoria
de la excavación del Teatro romano de Cesa-
raugusta, por Pilar Galve y Francisco Escu-
dero, directores de la excavación. Localiza-
ción: Museo del Teatro Caesaraugusta.
Ayuntamiento de zaragoza.



2. LoS TAMBorES DE CErÁMICA ANDALuSíES

Los hallazgos arqueológicos consisten en vasos cerámicos a torno con
forma de copa o de reloj de arena, sin fondo, que únicamente pueden ser
interpretados como las cajas de resonancia de tambores de cerámica de un
solo parche. Se pueden clasificar en dos tipos principales considerando la
forma de la copa –hemisférica o troncocónica–, con tres tipos diferentes de
bases –cónica, cilíndrica o fusiforme–. Los ejemplos más pequeños miden en
torno a los 7,9 cm y los 8,54 cm –como los tambores del Museo del Teatro
romano de Caesaraugusta (Fig. 4)–, y los más largos pueden medir hasta
32,2 cm, como el del Castillejo de los Guájares (fig. 3). La ausencia de aña-
didos cerámicos o marcas para facilitar la tensión del parche con cuerdas
indica que la piel estaría encolada a la caja de resonancia. De hecho, en dos
ejemplos podemos apreciar el reborde que facilitaría esta colocación –en el
tambor del pla d´Almatà, Balaguer, Lleida (Fig. 5), y en el de la Plaça de
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Fig. 5. Tambor del pla d’Almatà (siglo XI),
Balaguer, Lleida. Foto y localización: Museu
de la Noguera.

Fig. 6. Tambor de la Plaça de Baix, Petrer,
Alicante (siglos X y XI). Foto y localización:
Museo Arqueológico y Etnológico Dámaso
Navarro.



Baix, Petrer, Alicante13 (Fig.6)–. Debido al pequeño tamaño de algunas de las
piezas, algunos arqueólogos los han interpretado como tambores de juguete,
demasiado pequeños para ser tocados por adultos o para producir sonidos sig-
nificativos. Sin embargo, el análisis organológico de los tambores nos revela
que presentan un diseño perfectamente funcional que permitiría que sonasen
con un volumen suficiente para marcar el ritmo. Además, existen tambores
de mayores dimensiones, ornamentados y más refinados en su factura como
el del Castillejo de los Guájares.

Los contextos arqueológicos, como hemos mencionado anteriormente,
son también cruciales para explicar su ausencia en las fuentes escritas erudi-
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13. ALòS TrEPAT, Carme, CAMATS MALET, Anna y otros: “Les cases andalusines del Pla
d’Almatà de Balaguer (Balaguer. La Noguera)”, en Tribuna d’Arqueologia 2006 (2007), pp.
273-290 y NAVArro PoVEDA, Concepción: Petrer islámico, Alicante, Instituto de Cultura Juan
Gil-Albert, 1988.

Fig. 7. Tambor de Benetússer. Foto y locali-
zación: Museo González Martí.

Fig. 8. Tambor de Báteguier. Foto y loca-
lización: Musée de la Mer, Cannes.



tas. La mayoría de los tambores pertenecen a contextos domésticos y a talle-
res, donde aparecen con cerámica de uso doméstico. Sin duda, el caso más
sorprendente es el del tambor del Castillejo de los Guájares (Fig. 3), que fue
descubierto en una casa humilde de dos estancias, lo que contrasta con la gran
calidad del instrumento. Además de una jarrita, el tambor era la única pieza
que apareció en la casa14. Varios tambores indican también su conexión con
contextos domésticos humildes, como los de Balaguer15 (Fig. 5), Madrid16 o
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14. ÁLVArEz MArTíNEz y roSSELLó BorDoy, “Hallazgo de tambores”, p. 414.

15. ALòS TrEPAT, Carme y otros: “El Pla d’Almatà (Balaguer, La Noguera) primeres apor-
tacions interdisciplinàries a l’estudi de les sitges i els pous negres de la zona 5”, en Revista

d’Arqueologia de Ponent, XVI-XVII (2006-2007), pp. 158-160.

16. CABELLEro zorEDA, Luis, PrIEGo FErNÁNDEz DEL CAMPo, María del Carmen y
rETuErCE VELASCo, Manuel: “Informe de la excavación arqueológica realizada durante los
meses de abril y mayo de 1984, en la calle Angosta de los Mancebos, 3, de Madrid”, en Estu-

dios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, IV (1985), pp. 178-180.

Fig. 9. A. Tambor de la Plaza Belén (siglo X) y B. Tambor de la Calle Salas (siglos XII y XIII),
Jerez de la Frontera, Cádiz. Foto y localización: Museo Arqueológico Municipal de Jerez de
la Frontera.
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Torrevieja, cerca de Villamartín17, ya que han aparecido en basureros o silos
al lado de casas, entre restos de cerámica común y comida. otro caso intere-
sante es el de los tres tambores de Benetússer (Fig. 7), ya que fueron encon-
trados con restos de cerámica en lo que ha sido interpretado como el basure-
ro de un taller de alfarero18. Los tambores de la calle San Pablo han sido
también encontrados en un taller de un artesano. otro contexto relevante es
el del tambor del pecio Batéguier, encontrado frente a las costas de Cannes
(Fig. 8). El cargo consistía en una gran variedad de cerámica común domés-
tica, como vajilla de uso diario y vasijas de almacenaje19. Destacan también
los tambores aparecidos en excavaciones en Jerez de la Frontera, que datan
tanto del siglo X como de los siglos XI y XII (Fig. 9). Estos contextos arqueo-
lógicos indican que los tambores eran relativamente comunes, no eran consi-
derados como objetos de prestigio y además eran producidos en talleres de
artesanos populares, utilizando los mismos procesos productivos que el resto
de la cerámica común.

El estudio de las piezas arqueológicas y sus contextos nos revela por sí
mismo bastante información relativa al uso de los tambores. Su aparición en
contextos domésticos subraya su uso popular, fuera de los conjuntos musica-
les de los círculos aristocráticos de los que hablan las fuentes literarias. Su
estudio organológico y acústico además nos desvela que probablemente los
ejemplares más pequeños no se utilizaban en grandes grupos instrumentales
con instrumentos melódicos, pero podían haber sido tocados, junto a otros
tambores o para acompañar el canto, lo que explica la gran cantidad de ins-
trumentos encontrados de los tipos más pequeños. De hecho, los tambores de
Benetússer (Fig. 7) no sobrepasan los 12,5 cm, y fueron aparentemente pro-
ducidos en serie, si tenemos en cuenta los tres ejemplos prácticamente com-
pletos y los siete fragmentos encontrados en la excavación20, lo que también
sucede en el contexto de los tambores de zaragoza21. 
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17. GuTIérrEz LóPEz, “Intervención arqueológica”, p. 131.

18. ESCrIBà, Felisa: “La cerámica musulmana de Benetússer”, en roSSELLó BorDoy, G.
(ed.): V Jornades d’Estudis Historics Locals. Les Illes Orientals d’al-Andalus i les Seves Rela-

cions amb sharq al-Andalus, Magrib i Europa Cristiana (ss. VIII-XIII), Palma de Mallorca,
Institut d’Estudis Baleàrics, 1987, p. 315.  

19. VINDry, Georges: “Présentation de l’épave arabe du Batéguier (Baie de Cannes, Provence
orientale)”, en La céramique médiévale en Méditerranée Occidentale, Xème-XVème siècle.

Actes du colloque n° 584 du CNRS, Valbonne, 11-14 septembre 1978, París, CNrS, 1980, pp.
221-222.

20. ESCrIBà, Felisa y BArCELó, Carmen: La cerámica califal de Benetússer, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1990, pp. 65-66.

21. Los hallazgos proceden de la excavación de un alfar.



Finalmente, debemos preguntarnos si el reducido tamaño de algunos de
los ejemplares nos indica que fuesen de uso infantil. Si bien, el hecho de que
quizás los niños fuesen los destinatarios de los tambores no significa necesa-
riamente que fueran simples juguetes o que no estemos ante instrumentos
musicales con unos usos y funciones culturales determinados. Debemos
recordar que el repertorio infantil tiene un importante papel cultural, como un
medio privilegiado para la transmisión de valores, creencias y concepciones
simbólicas. Además, estas prácticas integran a los niños en la sociedad, dán-
doles un rol participativo en rituales específicos que en muchas ocasiones
suponen un elemento educativo crucial para su paso a la vida adulta.

3. LoS MEMBrANóFoNoS ISLÁMICoS EN LAS FuENTES 
ESCrITAS MEDIEVALES y EN LAS ICoNoGrAFíAS

Aunque las fuentes literarias andalusíes más utilizadas para estudiar la
música islámica peninsular guardan silencio en torno al uso de membranófo-
nos, existen ciertas menciones a estos instrumentos en fuentes escritas medie-
vales, tanto islámicas como cristianas, que pueden arrojar más luz a los
hallazgos arqueológicos.

En cuanto a las fuentes hispano-árabes, a pesar que los instrumentos de
percusión son totalmente ignorados en los tratados musicales y en la poesía,
aparecen con cierta frecuencia en los tratados legales de ḥisba, un tipo espe-
cífico de escritos que se producían para ayudar a los expertos legales y jue-
ces a contestar y juzgar cuestiones específicas de la vida diaria, discutiendo
en torno a problemas cotidianos de la gente común. En cuanto la música, la
problemática principal gira en torno a la necesidad de su prohibición para la
correcta observancia de la ley islámica. Ante estas posturas, los juristas dis-
cuten sobre qué instrumentos pueden ser permitidos y cuáles son dañinos y
van en contra de las buenas prácticas. De acuerdo con la mayor parte de los
doctores maliquíes, solamente debían ser permitidos los instrumentos de per-
cusión, porque probablemente estaban estrechamente ligados con tradiciones
populares y rituales árabe-bereberes. Por ejemplo, en el tratado de ḥisba más
antiguo conservado, datado en el siglo IX22, yaḥya Ibn ʿumar narra la opi-
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22. yAHyā IBN ʿuMAr: “kitāb ʾAḥkām al-Sūq”, MAkkī, Maḥmūd ʿAlī (ed.), en Revista

del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, IV, 1-2 (1956), pp. 119-122 (sección en
árabe). Traducción al castellano: GArCíA GóMEz, Emilio (trad.): “unas ‘ordenanzas del
zoco’ del siglo IX, traducción del más antiguo de los tratados andaluces de ḥisba, por un autor
andaluz”, en Al-Andalus, XXII, 2 (1957), pp. 283-287.



nión de diversos expertos contestando a diferentes preguntas en torno al uso
de la música. Alguien pregunta al autor yaḥya: “¿Qué ha de hacerse cuando

en una boda se oye tocar el albogue23, o cuando se oye tocar el kabar o el

mizhar sin que haya boda? Contestó: – Opino que todo eso ha de ser prohi-

bido, salvo si es una boda.”24. opiniones similares son relatadas también por
yaḥya: “De Mālik se cuenta que no veía mal el empleo del adufe25 y del kabar.

Aṣbag dijo: – En las bodas los tocan las mujeres y son para la publicidad de

la boda.”26. Como podemos ver, según yaḥya y el fundador de la ley maliquí,
Mālik ibn ‘Anas, la música debía ser prohibida salvo por el kabar, el duff o
el mizhar, tambor de caja y tambores de marco respectivamente27, que debían
ser permitidos solamente en las bodas. Sin embargo, algunos otros expertos
legales citados por yaḥya no son tan estrictos, ya que Ibn al-Qāsim conside-
raba también legales estos instrumentos en fiestas28.

Los tratados legales nunca nos revelan las cosas tal y como eran, sino
como debían ser en una sociedad ideal, y la prohibición de la música era por
tanto más una cuestión teórica que un hecho real en al-Andalus, a juzgar por
los comportamientos de las élites. Aun así, los membranófonos parecen tan
comunes y están tan enraizados en la identidad cultural y en las prácticas
sociales que no son prohibidos ni por los exigentes juristas maliquíes. Aun-
que es muy probable que no solamente fueran tocados en festines o bodas
como indican las fuentes, sí que nos enseñan algunas cuestiones importantes.
Por un lado, confirman que estos instrumentos eran muy comunes en fiestas
populares, y por otro, que al menos se utilizaban en dos contextos performa-
tivos importantes para la comunidad, como son las bodas y las celebraciones.
El contexto performativo del citado kabar es muy interesante, ya que se
corresponde bien con las características organológicas de los tambores de
cerámica que son generalmente pequeños y no pueden ser tocados solos o
con instrumentos melódicos. De acuerdo con los tratados de ḥisba, el kabar

y el duff se tocaban juntos, sin ningún otro tipo de instrumento de cuerda o
de viento, probablemente por varias personas a la vez, tal y como relatan las
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23. Ibídem, traduce būq por albogue.

24. Ibídem, p. 285.

25. Ibídem, traduce duff por adufe.

26. Ibídem, p. 285.

27. FArMEr, Henri George: “Duff”, en Encyclopédie de l’Islam, t. II, Leiden y Paris, Brill
y G.-P. Maisonneuve et Larose, 1965, pp. 635-637 y FArMEr, Henri George: “Ṭabl”, en Ency-

clopédie de l’Islam, t. X, Leiden, Brill, 2002, pp. 34-36. 

28. GArCíA GóMEz, “unas ‘ordenanzas del zoco’”, p. 285.



fuentes al afirmar que las mujeres los usan para anunciar las bodas. Estas
indicaciones parecen encajar con una de las pocas iconografías musicales de
arte popular andalusí: el célebre Vaso de Távira, de época almorávide y hoy
en el museo municipal, y que es un recipiente de cerámica con múltiples
bocas donde aparecen diversas figuras antropomorfas, que han sido interpre-
tadas como una representación de boda bereber o el rapto bereber de la
novia29. Además de un personaje femenino central a caballo flanqueado por
dos guerreros y figuras de animales, se conservan dos figuras de músicos,
uno tocando un gran tambor de marco cuadrado o adufe y el otro un tambor-
cillo cilíndrico de un solo parche. Además, el hecho de que yaḥya Ibn ʿumar
nos informe de que las mujeres tocaban estos instrumentos es interesante
también desde el punto de vista arqueológico, ya que el único tambor com-
pleto de Alcoutim en Portugal fue encontrado con un vaso, un plato y una
aguja para el pelo, que llevó a la arqueóloga Helena Catarino a interpretarlo
como una habitación dedicada a las mujeres30. una iconografía cristiana tam-
bién apunta en esta dirección. En la miniatura 300 de las Cantigas de Santa
María (s. XIII) aparecen un par de trovadores judíos (Fig. 10). Mientras un
hombre toca el albogón, una mujer le acompaña con un tambor de parche sim-
ple en forma de reloj de arena, apoyado en el hombro y sujetado con el cue-
llo, tocado por ambas manos. De nuevo, la forma y el tamaño del instrumento
se corresponden con algunos de los hallazgos. Esta iconografía es muy inte-
resante no solo porque indica que no eran patrimonio exclusivo de los musul-
manes, sino que además está en las manos de una mujer música profesional.
En la Edad Media sabemos que era común que las juglaresas cantasen ante los
soberanos cristianos y la gente común31 y se acompañasen de instrumentos de
percusión como panderos, fuertemente relacionados con la mujer en todo el
Mediterráneo y también tocados por mujeres en los reinos cristianos32.

26 RAQUEL JIMÉNEZ PASALODOS - ALEXANDRA BILL

NASSARRE, 28, 2012, pp. 13-42. ISSN: 0213-7305

29. GArCíA PErEIrA MAIA, Maria: “o vaso de Tavira e o seu contexto”, en Portugal, Espa-

nha e Marrocos - O Mediterrâneo e o Atlântico, Faro, universidade do Algarve y Centro de
Cultura Árabe, Islâmica e Mediterrânica, 2004, pp. 150-151; MAIA, Manuel, GArCíA PErEIrA

MAIA, Maria y TorrES, Claudio: “Vaso”, en Portugal Islâmico. Os últimos sinais do Mediter-

râneo, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 1998, p. 99; TorrES, Claudio: O Vaso de

Tavira: uma proposta de interpretação, Mértola, Campo Arqueológico de Mértola, 2004, pp.
18-22; y GArCíA PErEIrA MAIA, Maria: Vaso de Tavira, Tavira, Câmara Municipal y Museu
Municipal, 2012. 

30. CATArINo, Helena: O Algarve Oriental Durante a Ocupação Islâmica, tesis doctoral
reproducida en Al-’ulyã. Revista Do Arquivo Histórico Municipal de Loulé, VI (1997/1998),
vol. 1, p. 331.

31. MoLINA, Mauricio: Frame Drums in the Medieval Iberian Peninsula, kassel, rei-
chenberger Edition, 2011, p.144.

32. Ibídem, pp. 123-135.



Fig. 10. Miniatura 300. Cantigas de Santa María.

En cuanto a las fuentes escritas cristianas, es muy interesante el caso de
los diccionarios latino-árabes, donde los membranófonos recobran una vez
más la importancia negada en otras fuentes. De hecho, los dos más antiguos
diccionarios latino-árabes preservados, el Glossarium latino-arabicum (siglo
X u XI)33 y el Vocabulista in arabico (segunda mitad del siglo XIII)34 contie-
nen una gran cantidad de términos en árabe que se refieren a instrumentos de
percusión. Existen aproximadamente veinticinco nombres diferentes en árabe
para referirse a instrumentos musicales en ambos glosarios escritos en los rei-
nos cristianos del Norte de la Península35. De esos veinticinco nombres, pode-
mos contar hasta ocho términos referidos a membranófonos y traducidos por
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33. SEyBoLD, Christian Friedrich (ed.): Glossarium latino-arabicum, ex unico qui exstat

codice Leidensi undecimo saeculo in Hispania conscripto, Berlin, Ae. Felber, 1900. En el
resto del artículo el título se abreviará como Glossarium.

34. SCHIAPArELLI, Celestino (ed.): Vocabulista in arabico, Florence, tip. dei successori Le
Monnier, 1871. En el resto del artículo el título se abreviará como Vocabulista.

35. El número de nombres cambia según tengamos o no en cuenta las variantes de una
misma raíz. 



el único término latino tympanon, que es el nombre dado al característico
tambor de marco del mundo greco-latino. Por el contrario, los términos ára-
bes se refieren a tambores de marco como el duff, el mizhar o el ṭarr, o a tam-
bores de caja como el ṭabl36. 

Como podemos ver en la tabla, el número de traducciones al árabe de ins-
trumentos es mucho más importante en el diccionario más moderno, el Voca-

bulista, que en el Glossarium, lo cual no es sorprendente ya que el más
reciente es más detallado en general. Sin embargo, lo que sí que ha de ser des-
tacado es que el término mizhar, el único instrumento de percusión del Glos-

sarium, desaparece en el Vocabulista. Podemos pensar que este término ya no
estaba en uso en el siglo XIII, ya que solamente aparece en las fuentes jurí-
dicas más antiguas41. Su desaparición también puede estar en consonancia
con la polémica que existía en torno al término mizhar, ya que los lexicógra-
fos no lograban ponerse de acuerdo sobre a qué instrumento se refería exac-
tamente esta palabra42. La explicación puede ser también más sencilla, ya que

28 RAQUEL JIMÉNEZ PASALODOS - ALEXANDRA BILL

NASSARRE, 28, 2012, pp. 13-42. ISSN: 0213-7305

36. Cf. FArMEr, “Duff”, pp. 635-637 y FArMEr, “Ṭabl”, pp. 34-36.

37. El término aparece en el Glossarium, p. 508, como tinfanum, que entendemos como
tympanum.

38. Los números de página se refieren a la edición de C.F. SEyBoLD mencionada más arri-
ba. (Glossarium).

39. Los números de página se refieren a la edición de C. SCHIAPArELLI mencionada más
arriba (Vocabulista).

40. La sección latino-árabe del Vocabulista da la misma transliteración para tympanum

(p. 610). 

41. Cf. por ejemplo: yAHyā IBN ʿuMAr, “kitāb ʾAḥkām al-Sūq”, pp. 119-122 y GArCíA

GóMEz, “unas ‘ordenanzas del zozo’”, pp. 283-287.

42. Si el mizhar se entiende claramente como un tipo de duff en yaḥya Ibn ʿumar  (yAHyā

IBN ʿuMAr, “kitāb ʾAḥkām al-Sūq”, p. 121; GArCíA GóMEz, “unas ‘ordenanzas del zoco’”,
p. 285), en al-Šalāḥī, podemos leer que era un tipo de instrumento de cuerda de la familia del
ʿūd (MAzuELA CoLL, rosario: Libro de los instrumentos musicales incluido en el “Kitáb 

al-imtá’ wa-l-intifá” de Ibn Darray al-Sebtí, tesis doctoral inedita depositada en Biblioteca
Islámica, Madrid, pp. 34-37 y 56-58).

TyMPANuM37

Glossarium latino-arabicum38 mizhar, p. 508

Vocabulista in arabico 39,
Primera Sección: árabe-latín40

bandīr, p.41 ; tiryāl, p.54 ; duff, p.99 ; šaqf, p.125 ; ṭabl,
p.134 ; ṭarr, p.135 ; naqīra, p. 207



en los diccionarios no aparecen todos los términos árabes para membranófo-
nos que sí aparecen en otras fuentes, como el kabar, que está en los docu-
mentos legales y en algunos de los tratados musicales43. La ausencia del tér-
mino mizhar puede también ser explicada por la elección de quien escribió el
diccionario entre los múltiples nombres disponibles. Sea como fuere, lo que
realmente nos interesa es el hecho de que esos nombres aparezcan en dos dic-
cionarios latino-árabes hechos en los reinos cristianos peninsulares. 

Los dos diccionarios fueron creados al principio y al fin de un periodo de
intensivo intercambio cultural entre los cristianos y los musulmanes con un
solo propósito, ayudar a la comunicación. Incluso si el contexto de creación
del Glossarium no es bien conocido, su propósito parece bastante claro. Más
claro aún es el del Vocabulista, escrito en círculos de los dominicos cuya
misión en la Península era la de cristianizar a los musulmanes de los territo-
rios reconquistados. Desde esta perspectiva, los hermanos habían aprendido
árabe para hablar con los convertidos. De este modo, el vocabulario que apa-
rece en los diccionarios fue cuidadosamente seleccionado por los autores por
su utilidad: no se trata en ningún caso de un registro de vocabulario elevado,
necesario para un uso diplomático. Es esta perspectiva precisamente la que
nos interesa para el uso de los tambores, ya que la inclusión de un tal núme-
ro de instrumentos de percusión, aparentemente poco importantes según las
fuentes escritas andalusíes, demuestra que estos instrumentos estaban pre-
sentes en la vida diaria de las clases populares musulmanas, ya que esta es la
única razón por la cual los diccionarios los habrían escogido. Además, la gran
cantidad de términos árabes que designan tambores de marco y de caja para
traducir el único término latino tympanum apunta a un rico corpus instru-
mental de membranófonos. Todo esto sugiere que los membranófonos eran
numerosos en al-Andalus, con más tipologías que los instrumentos de cuer-
da, ya que solo cuatro nombres de cordófonos aparecen en los diccionarios y
en las fuentes. 

Algunas fuentes iconográficas cristianas nos invitan a profundizar aún
más en esta cuestión, ya que parecen mostrar que los cristianos relacionaban
estos instrumentos con la identidad musulmana. En una miniatura de los Bea-
tos mozárabes de los siglos X y XI44 aparece un tambor con forma de reloj de
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43. Cf., por ejemplo, yAHyā IBN ʿuMAr, “kitāb ʾAḥkām al-Sūq”, pp. 119-122; GArCíA

GóMEz, “unas ‘ordenanzas del zoco’”, pp. 283-287 y al-Šalāḥī en MAzuELA CoLL, Libro de

los instrumentos, pp. 34 y 56.

44. Beato de Valladolid (fol. 199 vº), año 970, Beato de la Seo de urgell (fol. 213 vº), fines
del s. X y Beato de Fernando I (fol. 275 vº), año 1047.



arena y parche simple (Fig. 11) La escena representada es la adoración de
Nabuconodosor, tal y como está descrita en Daniel 3, 5-7. El pasaje bíblico
describe a la orquesta babilónica, que tocaba para forzar a los hombres a ado-
rar al ídolo, una estatua dorada que representaba al soberano, con “…tubae

fistulae et citharae sambucae psalterii  et symphoniae et omnis generis musi-

corum”. Este pasaje siempre ha sido problemático, ya que presenta la única
lista de instrumentos ajenos a la cultura musical hebrea de todo el Antiguo
Testamento45. La traducción correcta de la lista sería la de trompeta, flauta de
pan, kithara, sambuke (un tipo de arpa griega), psalterion y symphonia46. Pero
en la miniatura la orquesta babilónica toca un cuerno, una trompeta recta, un
laúd, un aerófono de doble tubo, un par de címbalos y un tambor de un solo
parche con forma de reloj de arena, muy similar en tamaño y forma a los
hallazgos arqueológicos, que es tocado boca abajo, sujetado con una mano y
golpeado con la otra47. Probablemente, nos encontramos ante una interpreta-
ción del pasaje donde el artista cristiano representa instrumentos musicales
que no reconoce o que ya no tenían uso ni significado, identificándolos con
instrumentos coetáneos que eran utilizados por musulmanes y judíos, enten-
didos como falsos adoradores de ídolos a la manera de los babilónicos bíbli-
cos. La decisión de representar este tipo de tambor sería entonces significati-
va, ya que habrían incluido un instrumento de percusión de influencias árabes
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45. BrAuN, Joachim: The music in Ancient Israel-Palestine. Archaeological, Written, and

Comparative Sources, Michigan, Cambridge, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2002,
pp. 32-36.

46. Symphonia ha sido frecuentemente mal traducido del arameo y del griego como gaita
(MoorE, George F.: “Συμϕωνία Not a Bagpipe”, en Journal of Biblical Literature, XXIV, 2
(1905), pp. 166-175.). Probablemente, como sugiere Moore, está describiendo un tipo de aeró-
fono de lengüeta. Sin embargo, como rosario Álvarez ya ha remarcado (ÁLVArEz MArTíNEz,
María rosario: “La iconografía musical de los beatos de los siglos X y XI y su procedencia”,
en Anuario del departamento de Historia y Teoría del Arte, V, 1993, pp. 201-218) en las eti-
mologías de San Isidoro de Sevilla (Lib. 3, XXIII) el instrumento es descrito como un tipo de
tambor cilíndrico de doble parche tocado con baquetas, similar al atambor. Para Álvarez sería
representado en la miniatura por el tamborcillo en forma de reloj de arena. Sin embargo, en
nuestra opinión, symphonia era probablemente el nombre de un aerófono de lengüeta, tal y
como también sugiere San Isidoro de Sevilla (Etymologiae, Lib.3, XX), pero usado en con-
textos populares para nombrar un tipo de tambor (“…symphonia vulgo apellatur” Isidoro de
Sevilla, Etymologiae, Lib. III, XXII:15). Esto explicaría también por qué los diccionarios lati-
no-árabes tienen el término tibiae symphonia, probablemente para llamar a un tipo de tibia o
doble oboe, cuya primera acepción en árabe es la de buq.

47. Manuela Cortés García va más allá y ve un tambor de doble parche en la iconografía,
a pesar de que conoce algunos de los tamborcillos arqueológicos (CorTéS GArCíA, “organo-
logía oriental”, p. 311). No estamos de acuerdo con esta interpretación, ya que el músico cla-
ramente sujeta el tambor con una mano y golpea un solo parche. 



y hebreas, muy común en esos momentos y suficientemente conocido como
para que los personajes fuesen identificados como músicos no cristianos por
aquellos que viesen las miniaturas. Esta iconografía, por lo tanto, es muy
interesante ya que completa la interpretación de los diccionarios. Los tambo-
res no sólo eran abundantes en al-Andalus como para aparecer en gran núme-
ro en los glosarios, sino que también parecen ser un símbolo de los no cris-
tianos. Esto explicaría también la total ausencia de tambores de cerámica en
la cultura popular a partir del siglo XIV d.C., coincidiendo con la recon-
quista y la cristianización de los territorios andalusíes. un instrumento musi-
cal común y de producción sencilla y poco costosa, estrechamente ligado al
repertorio popular, sólo puede haber desaparecido sin dejar huella en la cul-
tura musical popular peninsular debido a estar relacionado con contextos per-
formativos que quedaron en desuso, probablemente, pertenecientes a rituales
y festividades de tradición árabe o bereber. Muchos instrumentos medievales
han sobrevivido, más o menos modificados, en las músicas tradicionales ibé-
ricas. otros sufrieron variaciones y se transformaron para dar lugar a nuevos
instrumentos en los siglos posteriores. Pero los tambores desaparecen de los
contextos arqueológicos, las fuentes escritas y las iconografías, y no hay nin-
guna huella de ellos en el registro etnográfico peninsular. Si durante los siglos
XII y XIII las tradiciones mudéjares y judías fueron respetadas en los reinos
cristianos y gran cantidad de innovaciones y asimilaciones entre las tres cul-
turas musicales tuvieron lugar48, a partir del siglo XIV tenemos evidencias de
las primeras legislaciones que limitaban sus derechos y sus prácticas musica-
les. Por ejemplo, en el Concilio de Valladolid de 1322, a los trovadores
musulmanes les fue prohibido tocar y cantar en las iglesias porque molesta-
ban con sus canciones las vigilias nocturnas49. Progresivamente, la práctica
pública de musulmanes y judíos fue prohibida. La repentina desaparición de
estos tambores durante estos cambios de legislación para musulmanes y judíos
en los reinos cristianos, que también limitó considerablemente sus manifes-
taciones culturales y sus posibilidades económicas, no hace más que subra-
yar la importancia cultural e identitaria de estos instrumentos, que probable-
mente fuesen utilizados en ritos y festividades musulmanes y judías que
acabaron siendo prohibidas. Si el culto privado o secreto, las canciones, las
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48. Por ejemplo, los músicos musulmanes contratados por Sancho IV de Castilla (s. XII)
eran tocadores de tambores,  ajabeba y añafil. También eran comunes los intercambios de
músicos como regalos entre las cortes de los reinos islámicos y cristianos, o como se puede
ver en la rica vida musical de la corte de Alfonso X el Sabio. 

49. ANGLéS, Hygini: Scripta Musicologica I, roma, Edizioni di storia e letteratura, 1975,
p. 652.



melodías y los ritmos son difíciles de legislar, prohibir o controlar, los aspec-
tos materiales de estas manifestaciones son mucho más fáciles de controlar y
aniquilar, desde el proceso productivo de los instrumentos en los talleres
hasta la posesión de los mismos. 

Por lo tanto, considerando los contextos arqueológicos, las fuentes escri-
tas y las iconografías, parece probable que nos encontremos ante un instru-
mento popular tocado principalmente por musulmanes, probablemente muje-
res y niños en su mayoría, en diversos contextos performativos como
festividades y bodas. También parece probable que músicas profesionales, en
ocasiones judías, los utilizasen como acompañamiento al canto tal cual apa-
rece en las cantigas, lo cual explicaría la existencia de tambores arqueológi-
cos de factura superior, ornamentados, y de mayor tamaño. Su uso extendido
y la variedad de contextos performativos explican sus diversos tamaños, for-
mas y calidades, ya que no se vislumbra ningún tipo de patrón cronológico
que pueda explicar esta variedad. 

Las iconografías citadas también nos aportan información en torno a las
técnicas de ejecución, y completan las conclusiones derivadas del estudio
organológico de los tambores. Volviendo a la iconografía del Beato, rosario

32 RAQUEL JIMÉNEZ PASALODOS - ALEXANDRA BILL

NASSARRE, 28, 2012, pp. 13-42. ISSN: 0213-7305

50. ÁLVArEz MArTíNEz, “La iconografía musical”, pp. 201-218.  

Fig. 11. Detalle tambor: Beato de Valladolid, 199v, Beato de la Seu d’ur-
gell, 213v y Beato de Fernando I, 275v. Digitalización de los facsímiles por
cortesía de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz, universidad de Valladolid.



Álvarez lo interpreta como una “darbuka oriental”50, representada de forma
“insólita” ya que aparece siendo tocada boca a bajo y no sobre las piernas o
bajo el brazo como ocurre con las darbukas tradicionales51. Sin embargo, si
consideramos el análisis organológico, podemos deducir que los ejemplos de
menor tamaño sólo pueden ser tocados de este modo, ya que son demasiado
pequeños para ser colocados en las piernas, porque el contacto del cuerpo
impediría la vibración de la caja de resonancia. una estatuilla de cerámica
almohade, de factura popular y encontrada en un contexto doméstico al lado
de un alfar podría confirmar esta hipótesis52. En ella, un personaje masculino
sostiene un tamborcillo en forma de copa con el parche hacia abajo. Aunque
no podemos estar seguros de que se esté tocando o simplemente esté suje-
tando el tambor, que el parche se encuentre mirando a los pies del músico
coincide plenamente con nuestras hipótesis en torno a las técnicas de ejecu-
ción. En el caso de los tambores de mayor tamaño, pueden presentar técnicas
de ejecución diversas. En cuanto al Vaso de Távira, es muy difícil sacar con-
clusiones organológicas o de técnicas de ejecución debido al esquematismo
de la representación. Sin embargo, parece claro que el tambor cilíndrico es
golpeado con una sola mano mientras está siendo sujetado con la mano o bajo
el brazo derecho. Es también posible que se colocasen sobre el hombro del
intérprete, permitiendo la vibración de la caja de resonancia, tal y como apa-
rece en la miniatura de la cantiga de Santa María. En cualquier caso, al tra-
tarse de iconografías musicales, no podemos conocer con exactitud si son
representaciones fieles de la realidad o fruto de la imaginación de los auto-
res, con lo que creemos que las comparaciones etnoarqueológicas pueden
arrojar más luz respecto a las técnicas de ejecución.

4. uNA AProXIMACIóN ETNoArQuEoLóGICA A LoS 
TAMBorES DE CErÁMICA MAGrEBíES

Para aproximarnos más a la compleja práctica musical que parecen testi-
moniar estos restos arqueológicos, utilizaremos la etnoarqueología y las ana-
logías etnográficas, utilizadas tanto por la arqueología procesual como post-
procesual para profundizar en el conocimiento de la cultura material del
pasado. No sólo permiten la comprensión de los procesos productivos y los
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51. Ibídem, p. 217.

52. SALINAS PLEGuEzuELo, María Elena: La cerámica islámica de Madinat Qurtuba de

1031 a 1236: Cronotipología y centros de producción, tesis doctoral inedita de la universidad
de Córdoba, 2 vols., 2012, pp. 401-402 y 416, fig. 170/4  y lám. 21/9. 



usos de los artefactos, sino que también nos permiten unir la materialidad con
las mentalidades, añadiendo una dimensión simbólica y cultural a la cultura
material que de otro modo serían interpretados en base a un funcionalismo
puro. Como esta aproximación metodológica está basada en las analogías
entre el pasado y el presente, es muy importante prestar especial atención a
los procesos históricos, para evitar falsas analogías que, en algunas ocasio-
nes, en lugar de arrojar luz a las fuentes arqueológicas, crean problemáticas
ajenas al análisis de los materiales. 

Por ejemplo, en las bibliografías y en museos, los restos arqueológicos y
las iconografías están frecuentemente identificadas como darbukas53. La dar-
buka es un término general para entender un tipo de tambor de copa y parche
simple hecho de cerámica, madera o metal, y, hoy en día, de fibra de vidrio.
Es un instrumento muy común tanto en áreas rurales como para las prácticas
musicales urbanas en todo el mundo árabe y el oriente Medio islámico, como
el dombak o zarb en Irán, el dümbelek en Turquía, o la derbocka en el Maghreb.
Normalmente, la piel es estirada con cuerdas o clavos, o pegada a la caja de
resonancia. Aparecen tanto en la música tradicional como en la música culta.
El gran tamaño de estos instrumentos les dota de unas muy buenas posibili-
dades acústicas, permitiéndoles ser usados como percusión principal en gran-
des conjuntos instrumentales. La técnica de ejecución más usual es debajo
del brazo o sobre las piernas (Fig. 12). 

Sin duda, es tentador dar el nombre de darbuka a los tambores de cerámi-
ca andalusíes, ya que es el más reconocido y famoso membranófono ligado
al mundo islámico. Sin embargo, esta identificación ha creado numerosos
problemas que han dado como resultado una puesta en duda de las fuentes
iconográficas, cuando el problema se encuentra precisamente en esta analo-
gía falsa. Además, el término, incluso si es de probable origen etimológico
árabe, no aparece en las fuentes medievales, ni en los diccionarios latino-ára-
bes ni en los textos musicales hispanoárabes. Asimismo, el tamaño y forma
de los instrumentos arqueológicos no se corresponde con las darbukas, ya
que son de menor tamaño, más estilizados, y nunca muestran marcas de haber
sido utilizadas cuerdas. El pequeño tamaño de las piezas andalusíes impedi-
ría además, como hemos visto anteriormente, su uso en conjuntos instru-
mentales con instrumentos melódicos. Finalmente, si limitamos el uso de
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53. ÁLVArEz MArTíNEz y roSSELLó BorDoy, “Hallazgo de tambores”, pp. 417-418; NAVA-
rro PoVEDA, Concepción: “Tradiciones culturales islámicas. Hallazgo de una darbuka”, en
Revista de Moros y Cristianos, (1990), pp. 22–24, CorTéS GArCíA, “organología oriental”, 
p. 308 y roSSELLó BorDoy, “Instrumentos musicales”, pp. 30-31.



analogías etnológicas al deseo de dar nombres a los instrumentos encontra-
dos, sin tener en cuenta ni tratar de interpretar los contextos históricos y cul-
turales, no sería posible la comprensión profunda de las culturas musicales
pasadas. 

Por lo tanto, considerando los procesos históricos y las analogías cultura-
les, no cabe duda de que es en el Magreb donde debemos buscar los parale-
los etnográficos posibles, alejándonos de otras prácticas musicales islámicas.
Los tambores de cerámica andalusíes no forman parte, como hemos podido
comprobar, del complejo mundo musical cortesano con fuertes influencias
del medio oriente, sino que probablemente se desarrollaron en un complejo
contexto multicultural que sólo encuentra paralelos en el Magreb. Durante y
después de la conquista, muchos árabes y bereberes se instalaron en la Penín-
sula Ibérica. Este número importante de población jugó un papel esencial en
la arabización y la islamización de la Península Ibérica. Los contactos con la
población y los intercambios culturales entre al-Andalus y el Magreb se lle-
varon a cabo durante toda la historia andalusí, y culminaron en ciertos perío-
dos, como la segunda mitad del siglo X, en conexión con las políticas milita-
res y diplomáticas del período califal, y en los períodos almorávides y
almohades. Estas relaciones entre las poblaciones de ambas orillas del estre-
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Fig. 12. Hombres tocando la darbuka sobre la pierna y bajo el brazo. Pri-
mera Mitad del siglo XX. GArCíA BArrIuSo, Patrocinio: La música his-

pano-musulmana en Marruecos, Sevilla, Instituto Cervantes de Tánger y
Fundación el Monte, 2001 (primera edición, 1941), pp. 53 y 104.



cho se fueron reforzando con la llegada de Andalusíes que escapaban de los
territorios reconquistados por los cristianos a partir del siglo XIII y especial-
mente después de la conquista de Granada y las conversiones forzosas de
mudéjares. Los andalusíes se refugiaron principalmente en ciudades de
Marruecos, Argelia y Túnez. Si se puede dar algún crédito a la afirmación de
los músicos maghrebíes de que la música culta andalusí sobrevive en el
Maghreb contemporáneo, no podemos negar que pueda haber alguna simili-
tud en el campo de la música popular. Parece completamente justificado ya
que la música popular está marcada por las tradiciones bereberes mezcladas
con tradiciones árabes. El sincretismo de la población andalusí y sus rela-
ciones con las poblaciones magrebíes durante la historia de al-Andalus jus-
tifican enteramente la búsqueda de paralelos etnográficos al otro lado del
estrecho. 

En Marruecos, la darbuka no es un instrumento musical tradicional, y no
está presente en la mayor parte de los contextos tradicionales del mundo
rural. Además, su aparición en los conjuntos andalusíes data del siglo XX,
probablemente influenciada por la llegada de músicos del Medio oriente. Sin
embargo, existe una gran cantidad de diversos tambores de cerámica y un
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Fig. 13. Pequeña ta´rija

marroquí decorada.



solo parche de diversos tamaños y formas, en general conocidos como
taʿarijas. La taʿarija (fig. 13) es sin duda el instrumento más popular de
Marruecos, y está presente en una gran cantidad de contextos performativos
en áreas urbanas y rurales del Marruecos contemporáneo, especialmente en
torno a Marrakech. Además es comúnmente encontrado en los hogares
marroquíes, zocos y mercados. Ante la gran demanda de estos instrumentos
en determinadas celebraciones, existen incluso talleres y hornos de alfareros
exclusivamente dedicados a la producción de estos instrumentos, que se ven-
den por millares cada año. Sin embargo, las taʿarijas no forman parte de los
conjuntos de música culta arabo-andalusí; no está considerado un instrumen-
to musical culto y tocarlo no conlleva la adquisición de ningún tipo de valor
social o estatus. 

Entre las taʿarijas, hay tres tipos de tambores de cerámica principales. El
harraz o herrazi, una taʿarija de gran tamaño, mayor que las arqueológicas,
que se toca durante los ritos de trance de las fraternidades sufíes. No sola-
mente son significativamente más grandes que los hallazgos de al-Andalus,
sino que no pueden servirnos para entender los usos y funciones de las pie-
zas arqueológicas, porque estas prácticas fueron popularizadas en el siglo
XV, mucho después de nuestros últimos tambores arqueológicos. otro tipo de
taʿarija es el aqual54 (Fig. 14). Este tambor es más alargado que el harraz y
mucho más estrecho, y presenta una ligera forma de reloj de arena. Es exclu-
sivo del Atlas, y aparece en las danzas masculinas bereberes conocidas como
Taskiwin. Normalmente, veinte hombres, cada uno con un aqual, bailaban al
ritmo de las percusiones y la flauta55. Estas danzas, probablemente de origen
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54. En la célebre Risāla fī faḍl al-Andalus, escrita para defender la superioridad cultural
de al-Andalus frente al Magreb, al-Šaqundī  menciona los instrumentos que se podían encon-
trar en al-Andalus y especialmente en Sevilla y cómo en el Magreb sólo habría, si no fuera
porque se importan de al-Andalus, instrumentos como el duff o el aqwāl entre otros. Con
toda  probabilidad, este último término se refiere a tambores de cerámica de parche simple
como los actuales del Atlas, pero no podemos estar seguros de que fuera el único nombre para
este tipo de instrumentos. Sin embargo, es interesante cómo los sitúa entre los instrumentos
menos valiosos en comparación con los instrumentos de cuerda y viento que nombra como
típicos de Sevilla, algo que coincide con lo expuesto anteriormente sobre la poca importancia
que los tambores parecen tener para la música culta andalusí. Ver AL-ŠAQuNDī: Elogio del

Islam Español, traducción de Emilio García Gómez (1934), Valladolid, Maxtor, 2005, p 98
y AL-MAQQArI: The history of Mohammedan dynasties, traducción de Pascual de Gayangos
(1840), Nueva york, routledge, 2002, pp. 58-59 y 365-367.  Para el texto en árabe, ver la edi-
ción de al-Maqqari en Dozy, reinhart y otros: Analectes sur l´histoire et la littérature des

Arabes d´Espagne t. II, Leiden, Brill, 1861, pp. 143-144.

55. roVSING oLSEN, Miriam: Cantos y Danzas del Atlas (Marruecos), Madrid, Akal, 1999,
pp. 79-80. 



guerrero, servían para fortalecer las relaciones entre distintos clanes berebe-
res. La técnica de ejecución es similar a la mostrada en la iconografía del
Beato: el instrumento se sujeta boca abajo mientras se golpea con la mano
libre. Aunque sea tentador intentar entender los hallazgos andalusíes como
tambores usados por los guerreros bereberes, ya que la tipología se asemeja
a algunos de los hallazgos, no tenemos ninguna otra fuente o evidencia que
pueda apuntar en esta dirección, así que este razonamiento sólo puede que-
darse en una simple elucubración. 

Finalmente, el instrumento más popular en Marruecos es la taʿarija

común. Es un tambor de copa de un solo parche hecho en cerámica que pre-
senta tamaños muy variados, de entre 8 y 35 cm. Los ejemplos más peque-
ños presentan una cuerda debajo del parche que vibra ligeramente, dotando a
estos pequeños instrumentos de un timbre peculiar y reconocible. Son sin
duda los que presentan las mayores similitudes, tanto en tamaño como forma,
con los tambores arqueológicos. Además, encajan con las iconografías cris-
tianas en cuanto a las técnicas de ejecución que presentan y sus contextos
performativos. De hecho, en Marruecos son extremadamente populares,
especialmente en áreas urbanas, y comúnmente en manos de mujeres y niños,
aunque también son tocadas por hombres. Los contextos performativos son

Fig. 14. Hombres tocando el aqual. Primera mitad del siglo XX. 
GArCíA BArrIuSo, La música hispano-musulmana, p. 103.
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muy variados e incluyen fiestas, como reclamo en los mercados, en acompa-
ñamiento de cantantes, etc. Pero además, algunos de sus contextos performa-
tivos coinciden perfectamente con los mostrados en las fuentes escritas e ico-
nográficas. un ejemplo sería el uso de las taʿarijas durante la celebración del
Achoura. Esta fiesta, una de las más queridas por los marroquíes, tiene lugar
el décimo día de Muharram. Durante las fiestas, las taʿarijas de todos los
tamaños y colores se venden por las calles y grupos de niños las tocan de casa
en casa a cambio de dulces o comida acompañando las canciones tradiciona-
les del momento. Comúnmente, los niños utilizan taʿarijas de entre 8 y 15
centímetros, tamaños que encajan perfectamente con los pequeños tambores
andalusíes, lo que coincide con nuestra hipótesis de que a pesar del pequeño
tamaño de algunos de los tambores arqueológicos, fueran usados como ins-
trumentos musicales plenamente funcionales que acompañaban el repertorio
infantil durante celebraciones específicas. 

otro contexto performativo muy interesante para nosotros es el uso de las
taʿarijas, junto con otros membranófonos, por grupos de mujeres profesio-
nales, o más bien semiprofesionales, que tocan el repertorio tradicional en
distintas celebraciones, como en bodas, fiestas de santos, celebraciones fami-
liares y fiestas religiosas, normalmente junto a tambores de marco (tal y
como mencionan las fuentes jurídicas de al-Andalus). A pesar de la gran can-
tidad de grupos de mujeres que se dedican a estas actividades semiprofesio-
nales, la etnomusicología del Magreb ha ignorado, salvo escasas excepcio-
nes, este tipo de repertorio, probablemente por no ser consideradas músicas
profesionales y por estar ligadas sus actuaciones a la esfera privada. El inte-
resante trabajo de Alessandra Ciucci sobre las cantantes marroquíes en su
tesis doctoral y en el artículo “Les musiciennes professionelles au Maroc”56

sobresale como un necesario acercamiento a la comprensión de estas prácti-
cas musicales, y es la base de nuestra primera aproximación para las compa-
raciones entre el pasado y el presente. 

Como expone esta autora, en el Marruecos moderno, hay distintos grupos
de mujeres semiprofesionales, como las hāḍḍārāt, maddaḥāt, fqirāt huwār-

yāt, mʿallmāt, awnyāt, ḥaddawiyāt y las lʿābāt. Las hāḍḍārāt, maddaḥāt y
fqirāt son grupos de mujeres maduras piadosas que acompañan con sus can-
tos y percusiones con taʿarijas, ṭbilāt, el bendir y la ṭāra. Suelen estar for-
mados por cuatro o seis mujeres, que se sientan en un semicírculo mientras
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56. CIuCCI, Alessandra: “Les musiciennes professionnelles au Maroc”, en Cahiers d’ethno-

musicologie, XVIII (2005), pp. 183-200. 



cantan durante rituales musulmanes populares como la imposición del nom-
bre, el usbūʿ, el ḥajj, el rabʿīn, la šūrā, o en funerales. No tienen una educa-
ción profesional y normalmente aprenden el repertorio en círculos familiares
o asociaciones religiosas. Es muy probable que cuando los juristas musulma-
nes permitían las percusiones en las bodas y celebraciones estuviesen pen-
sando en rituales muy similares a estos modernos marroquíes, tan estrecha-
mente ligados a la religiosidad popular. Además de estos grupos, las
huwāryāt, las mʿallmāt, las awnyāt, las ḥaddawiyāt y las lʿābāt son grupos
de mujeres que tocan en fiestas femeninas, bodas, celebraciones familiares
como circuncisiones, nacimientos, cumpleaños, tanto música popular como
música profana, además de los sahʾbi. Estos grupos tienen entre cuatro o
cinco músicos, con instrumentos de percusión como el ṭār, ṭāra, taʿrīja, ben-

dīr, nāqūs, agwal, nwiqsāt y también darbukas. Sentadas en círculos, bailan
y tocan durante la celebración. Esta descripción es también muy evocadora
ya que conecta con los músicos de la boda bereber representados en el Vaso
de Távira, más aún si tenemos en cuenta que la mayoría de los autores pien-
san que dos de las figuras que faltan serían también de músicos57. 

Pero asimismo, las taʿarijas son el único instrumento tocado por las shi-

khāt (Fig. 15), cantantes marroquíes profesionales. Estas mujeres son entre-
nadas desde jóvenes en grupos profesionales y se contratan en celebraciones
familiares, cabarets, y otras festividades. Cuando son jóvenes, entran como
bailarinas en troupes de músicos donde un shikh (un cantante) o una shikha

(una cantante), de más edad y experiencia, actúan como directores musicales.
Durante años, aprenden el repertorio de canciones y danzas, así como los ves-
tidos y maquillajes. Mientras que los hombres se acompañan de diversos ins-
trumentos melódicos como flautas, las shikhāt solo acompañan su voz con la
taʿrīja. De nuevo, el pequeño instrumento es sujetado boca abajo con una
mano y tocado con los dedos de la otra mano. Su repertorio está basado en
los ʿaiṭa, canciones estróficas en dialecto, con un repertorio regional y poéti-
co que trata temas como la sociedad, la política, y el amor. Cuando tocan en
celebraciones femeninas o bodas, o en reuniones mixtas, lo hacen mientras
los asistentes bailan con ellas y frente a ellas. En las masculinas, solo bailan
ellas mientras los hombres miran58. Estas cantantes profesionales son también
un interesante elemento de comparación, teniendo en cuenta la existencia de
juglaresas en la Edad Media ibérica y la representación de una música profe-
sional tocando un tambor de cerámica en las Cantigas. Es muy interesante
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57. GArCíA PErEIrA MAIA, Vaso de Tavira, p. 12.

58. CIuCCI, “Les musiciennes professionnelles”, pp.190-192.



considerar también la gran cantidad de citas a mujeres músicas profesionales
musulmanas tanto en los reinos cristianos como en al-Andalus. Aunque en
este punto de la investigación es difícil afirmar que la práctica de las shikhāt

sea de origen medieval, el uso exclusivo de la taʿarija, instrumento que sólo
existe en Marruecos y en las regiones limítrofes de Argelia, puede reforzar
los lazos entre el pasado y el presente. 

CoNCLuSIoNES

Si tenemos en cuenta por tanto el análisis de las fuentes disponibles y las
comparaciones etnográficas, podemos concluir que los hallazgos de tambo-
res andalusíes son la evidencia de un instrumento que estaba en uso por todo
el territorio de al-Andalus y del Magreb desde los primeros siglos de la lle-
gada del Islam a la península hasta prácticamente su desaparición. Estos tam-
bores serían principalmente utilizados en contextos populares islámicos para
acompañar el canto, probablemente junto a otros membranófonos o en soli-
tario, durante determinadas fiestas y rituales. Asimismo, como hemos visto
en el Marruecos actual, es muy posible que fueran tocados por mujeres y
niños en celebraciones públicas o privadas durante diversas ocasiones reli-

Fig. 15. Dos shikhāt marroquíes de principios del siglo XX
y una shikha actual.
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giosas, que aún perdurarían en el Magreb actual. Sabemos además que eran
bien vistos por los juristas más ortodoxos, probablemente debido al conteni-
do de los cantos y a la piedad de las mujeres que los tocaban, lo que sin duda
los conecta con los grupos femeninos del Marruecos contemporáneo. La par-
ticipación de estos instrumentos en rituales musulmanes populares en al-
Andalus, como serían la circuncisión, las bodas y otros eventos religiosos,
supondría una buena explicación de su completa desaparición de la Penínsu-
la Ibérica durante la reconquista, al estar esta práctica musical estrechamen-
te ligada a la identidad religiosa islámica. Además, existe la probabilidad de
que también fueran tocados por músicas profesionales, como las shikhāt con-
temporáneas, lo que explicaría la existencia de tanta diversidad de tipologías,
tamaños y calidades de los instrumentos y encajaría con la iconografía de las
Cantigas. 

Si bien en este artículo hemos presentado un análisis de todas las fuentes
disponibles en torno a estos instrumentos, así como una justificación de las
analogías confrontando diversos datos etnográficos, históricos y arqueológi-
cos, somos conscientes de que solamente un conocimiento etnomusicológico
más profundo de las prácticas musicales asociadas a las taʿarijas y a los gru-
pos de mujeres músicas del Magreb, junto al estudio preciso del proceso pro-
ductivo, permitirán conocer no sólo más profundamente los instrumentos y la
práctica musical, sino también las mentalidades ligadas a ella. Además, el
conocimiento de la práctica moderna y pasada de esta música puede revelar
no sólo información sobre un pasado enterrado y aparentemente silencioso,
sino que nos introduce en diversas problemáticas en torno a los cambios y la
continuidad de la práctica musical popular magrebí y peninsular. La conti-
nuación de esta investigación pretende de este modo entender los procesos
productivos de los tambores a través del estudio de la fabricación de los tam-
bores magrebíes para la posterior producción de reconstrucciones de los ins-
trumentos arqueológicos por medio de la arqueología experimental y además,
ahondar en las prácticas sociales y culturales andalusíes, conociendo la cone-
xión en culturas vivas entre la materialidad, las mentalidades y las prácticas
culturales, como son las tradiciones, las historias y las canciones ligadas a la
taʿarija actual. Además, permitirá poner en valor las prácticas musicales
marroquíes asociadas a este instrumento, que han sido en general infravalo-
radas en favor de prácticas musicales más complejas como la música clásica
arabo-andaluza o la música tradicional bereber del Atlas y del Valle del Dra. 
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Resumen: A pesar de que los Cancioneros de Palacio (Madrid, Real Biblioteca, II/1335,
en adelante CMP) y de la Catedral de Segovia (Segovia, Archivo de la Catedral, sin signatu-
ra, en adelante CMS) forman parte del corpus central de la música española del siglo XV y
comienzos del XVI, poco o nada se sabe de su origen. Casi todos los trabajos relativos a este
tema toman como base indicios de segunda mano que requieren de una confirmación docu-
mental que no se ha presentado salvo en algunos y puntuales casos. Este artículo ofrece nue-
vos datos sobre el origen de ambos cancioneros, y sobre el uso que se les pudo dar. Como com-
plemento, se aportan datos sobre la fecha de composición y protagonistas de “Fata la parte”,
y la ordenación de los versos de “Dios te salve, pan de vida”, ambas del Cancionero Musical
de Palacio.

Palabras clave: Cancionero de Palacio, Cancionero de la Catedral de Segovia, Fata la parte,
Dios te salve pan de vida, Música española de los siglos XV y XVI.

Abstract: Although the Cancionero de Palacio (Madrid, Royal Library, II/1335) and the
Cancionero de la Catedral de Segovia (Segovia, Cathedral’s archive, without call number) are
part of the fifteenth and early sixteenth centuries Spanish music central corpus, little or noth-
ing is known about their origin. The vast majority of scholar works about this issue use sec-
ond-hand information not supported by real evidence. This paper provides new information
about the origin of both songbooks, and their use. In addition to this, data about the composi-
tion date and the protagonists of Fata la parte are shown, together a reorder proposal of Dios

te salve pan de vida verses.

Key words: Cancionero de Palacio, Cancionero de la Catedral de Segovia, Fata la parte,
Dios te salve pan de vida, 15th and 16th century Spanish Music.
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CAnCIonERo MuSICAL DE PALACIo

El CMP, considerado como el más importante testimonio de la música pro-
fana castellana de los siglos XV y XVI, ha tenido varias signaturas a lo largo
de su historia, y todas ellas siguen siendo referidas en trabajos modernos, a
pesar de que varias hayan dejado de usarse hace tiempo. La actual es II/1335,
mide 210 x 150 mm1, y contiene 261 folios de papel, numerados de tres for-
mas diferentes. El primer juego, en tinta roja y con números romanos, deja sin
numerar los primeros folios, donde se encuentra la tabla de contenidos, y
comienza con la primera obra musical, “nunca fue pena mayor”. Faltan los
folios VII, LXXXIII, LXXXIX, XCIV-XCVI, CXXIII, CXXIV, CLVI-CXCV,
CCXLIII, CCXCII; y hay saltos en la numeración desde el LXXXVIII a XCII
y CCXLVI bis. Los folios perdidos XCVI, CCXLIII y CCXCII no tienen nin-
guna entrada asignada en el índice, por lo que se ignora su contenido original,
pudiendo ser incluso que estuvieran en blanco y que fueran empleados para
otro menester, ya que, aunque algunos otros también lo están por una cara,
están escritos por la otra. Tal es el caso de los folios XCVIIr, CXXXVIIr,
CLVr, CCXXVIr, CCLXr y CCLXXXVr. Los folios CCXCIII-CCCIV forman
un pequeño cancionero añadido posteriormente, y su numeración está escrita
en tinta negra. La numeración moderna está escrita con números arábigos
escritos a lápiz, y comienza en la hoja de guarda anterior al índice. A pesar de
ser esta última la foliación de referencia oficial, la totalidad de los trabajos
siguen utilizando la antigua. En 2004 se completó en la Real Biblioteca una
catalogación completa del cancionero, por lo que la nueva numeración de los
folios, y su correspondencia con las dos anteriores será más clara2. En este tra-
bajo me referiré a esta nueva foliación en arábigos, y cuando se haga una men-
ción expresa a las antiguas, utilizaré números romanos.

El texto literario aparece copiado entero de forma habitual en la voz supe-
rior: Superius. Algunas obras tienen el texto escrito también bajo el resto de
las voces. gracias a la consulta física del códice se puede apreciar claramen-
te que el copista no copió de un tirón el texto literario en prácticamente nin-
gún caso, si nos atentemos a la redacción primitiva3. El cambio del color de
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1. Anglés aporta otras medidas: 190 x 140 mm. Seguramente midió solamente las dimen-
siones del papel, sin considerar las cubiertas. AngLéS PAMIéS, Higinio: La Música en la Corte

de los Reyes Católicos, vol. II. Polifonía profana. El Cancionero Musical de Palacio (siglos

XV-XVI), vol. I, Barcelona, Instituto Español de Musicología, 1946.

2. Esta catalogación es fruto del proyecto “Mvsica Inedita” de Patrimonio nacional y Fun-
dación Caja Madrid, y en el que he participado catalogando los libros de polifonía, incluyen-
do el CMP.

3. Me refiero a la que así considera RoMEu FIguERAS, José: Cancionero Musical de Pala-

cio (Siglos XV-XVI), vol. 3A, Barcelona, Instituto Español de Musicología, 1965.



la tinta, no así de la caligrafía, indica que el copista anotó primero los íncipit

de todas las voces, y procedió a completar el texto literario posteriormente.
Desconozco el motivo que le impulsó a completar unos y otros no, pero desde
luego todo parece indicar que la labor de copia del texto literario fue inte-
rrumpida, igual que la misma primera redacción. Los textos dialogados, o
que requieren una especial atención por contener dificultades añadidas están
siempre completos, por lo que es posible que se fueran completando según la
facilidad con que fuera recordado el poema, o la posibilidad de encontrar el
texto propio de cada parte en la superior.

Aparece al comienzo del códice una tabla de contenidos de la época,
Tabula per ordinem alphabeticum. Esta tabla fue escrita en folios sueltos, y
ha sido encuadernada en un orden diferente al que tuvo en origen. Este deta-
lle de la encuadernación se aprecia en varios puntos. En primer lugar, para
demostrar que la tabla se copió en folios sueltos, podemos observar cómo en
el folio 1v aparece una mancha debida a que se plegó el folio antes de que se
hubiera secado uno de los números romanos escritos, el CCLX. Los actuales
folios 2 y 3 no podrían haber estado insertos, puesto que habrían impedido
este traspaso, ya que el folio CCLX se había escrito en el folio 4 (Figs. 1 y 2).

En segundo lugar, hay una prueba que demuestra que el folio 4 fue el pri-
mero antes de la rencuadernación actual. El Conde de gondomar, anterior
posesor del manuscrito4, empleó a Etienne Eussem5 como bibliotecario en la
magnífica biblioteca de la Casa del Sol de Valladolid. Eussem, que catalogó
concienzudamente los libros en ella albergados, anotaba en ciertos lugares de
la encuadernación, o en el primer folio, el contenido de los volúmenes6. no
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4. En la Real Biblioteca se conoce esta procedencia desde hace tiempo, y así consta en la
ficha del catálogo. Sorprendentemente, Schwartz no menciona este hecho en su análisis de la
procedencia del Cancionero en su tesis doctoral, posterior a la catalogación somera del manus-
crito que se había hecho en la Biblioteca Real. Sin duda, no ha consultado dicha ficha.
SCHwARTz, Roberta Freund: En busca de liberalidad: Music and Musicians in the Courts of

Spanish Nobility (1470-1640), Tesis Doctoral, university of Illinois, 2001, pp. 567-573.

5. “Esteban Eufson [sic]”, Ibídem, p. 570.

6. “De los manuscritos he hecho una memoria […] pero como muchos dellos no tienen
títulos en principio ni dicen de lo que tratan, voy les pasando por la secunda vez y gasto algu-

Fig. 1. CMP, detalle del f. 1v.           Fig. 2. CMP, detalle del f. 4r.



se ha encontrado ninguna inscripción fuera de estos lugares en ningún libro
del fondo gondomar de la Real Biblioteca, donde fue a parar la rica colec-
ción7.

En el folio 4 se puede leer, junto con la signatura que tuvo posteriormen-
te, la clara letra de Esteban Eussem, que escribe “Libro de cantos”. Parece
claro entonces que cuando el copista escribió la Tabula, lo hizo en papeles
sueltos. Copió primero los actuales folios 2-3. Posteriormente, y en otro
papel suelto, que comprende los folios 1 y 4, continuó copiando el resto de la
tabla, constituyendo finalmente un cuaternión con ambos papeles doblados.
Era consciente de que el folio 1 serviría de guarda, puesto que no copió nada
en él. A la hora de anotar el folio CCLX, cerró prematuramente el pliego,
quedando marcado el folio 1v. En algún momento las hojas se descolocaron,
y se encuadernaron, o se encontraban así colocadas y sueltas cuando cayó el
códice en manos de Etienne Eussem.

Varios son los inventarios que desgranan el contenido de la antigua biblio-
teca del Conde de gondomar. Cronológicamente el primero se encuentra en
la Real Biblioteca, “Memoria de los libros que yo don Diego Sarmiento de
Acuña tengo”8, que data entre 1598 y 16009. Aquí no aparece ninguna men-
ción a ningún libro que pudiera parecerse al CMP, por lo que hemos de supo-
ner que el Conde se hizo con él posteriormente a 1598, o que simplemente no
se encontraba en la Casa del Sol.

Etienne Eussem se encargó de ordenar e inventariar los libros de la biblio-
teca del Conde, y elaboró una lista en 1619 que más tarde sería muy tenida
en cuenta por el siguiente bibliotecario, Henry Taylor (Enrique Teller)10 que

46 ÁNGEL MANUEL OLMOS SÁEZ

NASSARRE, 28, 2012, pp. 43-66. ISSN: 0213-7305

nas veces dos o tres horas en algunos leyéndolos para conocer bien de qué tratan, y pongo en
principio de cada uno dellos lo que tratan, para que, cuando fuera menester sacar algo, no se
gaste el tiempo en vano, y se pueda luego hallar lo que se busca, pues con mucha razon dicen,
que es mejor no tener una cosa en su casa, que teniéndolo, no poder hallalla ni usarse della”.
Madrid, Real Biblioteca, II/2159, carta 141 fechada el 27 de noviembre de 1619.

7. Debo agradecer especialmente este dato a José Ahijado, de la Real Biblioteca de
Madrid.

8. Madrid, Real Biblioteca, II/2222, ff. 112v-133v

9. MICHAEL, Ian y AHIJADo MARTínEz, José Antonio: “La Casa del Sol: la biblioteca del
conde de gondomar en 1619-23 y su dispersión en 1806”, en LóPEz-VIDRIERo, María Luisa y
CáTEDRA, Pedro M. (eds.): El Libro Antiguo Español III: el libro en Palacio y otros estudios

bibliográficos, Salamanca, universidad de Salamanca / Patrimonio nacional / Sociedad Espa-
ñola de Historia del Libro, 1996, p. 187.

10. Schwartz adscribe erróneamente este inventario al mismo Eussem. SCHwARTz, En

busca de liberalidad, p. 570.



en 1623 redactó un segundo inventario en el que sí aparece nuestro “Libro de
cantos y tonos diferentes”11.

Tenemos que esperar hasta 1769, cuando aparece el tercer inventario, esta
vez topográfico12. El alfabético, obra de Diego de Arratia, es unos años pos-
terior, de 177513 (Fig.3). La signatura que aparece en el folio 4 del CMP es
producto de esta última catalogación: Sala 3ª, Estante 12, Cajón 2º.

Fig. 3. CMP, detalle del f. 4r, 1775.

Al igual que Eussem anotó en su entonces primer folio el contenido, la
signatura del siglo XVIII también fue anotada ahí, dado que era el lugar acos-
tumbrado, junto con las hojas de guarda. Estas dos anotaciones apoyan la
hipótesis de que estos folios que contienen la tabla de contenidos estaban des-
ordenados hasta, al menos, 1775. Durante un posterior proceso de encuader-
nación, estos folios se recolocaron. Barbieri encontró, al parecer, una encua-
dernación anterior a la actual14, aunque tampoco es la original, dado que en
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11. Madrid, Biblioteca nacional, Ms. 13593, f. 182v.

12. Madrid, Real Biblioteca, II/2618, “Yndice de la librería que en la Casa del Sol de la
ciudad de Valladolid tiene el Exmo. Sor. Duque de Medina de Rioseco, Marqués de Malpica,
etc.”. Este inventario topográfico se completa con Madrid, Biblioteca nacional, Ms. 19523,
“Indice de los legajos de la sala cuarta y razón de los papeles que se han hallado en esta libre-
ría de la Casa del Sol”.

13. Madrid, Real Biblioteca, II/2619, “Yndice de la biblotheca [sic] que en la Casa del Sol
de la ciudad de Valladolid tienen los Exmos. señores Condes de gondomar, de cuio estado es
actual posehedor el Exmo. señor don Joaquín María Enrique Enríquez de Toledo... Duque de
Medina de Rioseco, Marqués de Mancera, Malpica...”

14. “El manuscrito está encuadernado en pasta moderna española, con hierros dorados y
con tejuelo que dice LIBRo DE CAnToS; advirtiéndose que el encuadernador barajó las pri-
meras hojas del índice, cosiendo las que debieran ocupar el primero y segundo lugar en el sép-
timo y octavo”. BARBIERI, Francisco Asenjo: Cancionero musical de los siglos XV y XVI,
Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1894, p. 6.



aquella los folios sueltos ya estaban cosidos en el mismo orden que el que
presenta actualmente. Con estos datos, se puede afirmar entonces que el
manuscrito ha tenido, al menos, tres encuadernaciones distintas: la original,
con los folios de índice sueltos, la que tenía el manuscrito en 1870 cuando
Barbieri lo describe, con los folios encuadernados de forma desordenada, y
la actual, del siglo XX, en piel color avellana, efectuada por Victorio Arias y
López Izquierdo.

En la Biblioteca del Conde de gondomar, también Duque de Medina de
Rioseco, permanecería el CMP hasta que en 1806 estos fondos se transfirie-
ron en parte a la Real Biblioteca de Carlos IV15, donde permanece desde
entonces.

La historia anterior a la citada pertenencia a la Casa del Sol es muy difu-
sa, no existiendo datos evidentes que puedan apuntar en alguna dirección en
concreto. Dámaso garcía Fraile ha sugerido cambiar el nombre al CMP por
el de Cancionero de Anaya, porque perteneció a los colegios mayores de
Salamanca, aunque no aporta pruebas documentales16. Schwartz opina que la
clave de algún otro posesor se encuentra en varias inscripciones ilegibles:
“[…] después del listado de las piezas italianas, hay una inscripción que, al
menos en el microfilm, es imposible de entender completamente, pero empie-
za ‘M[erce]d [  ] darnos […]’. Es posible que esta anotación describa cómo,
y de quién a quién, fue transmitido el Cancionero. El donante podría estar
identificado en el folio 252, donde hay dos anotaciones adicionales; pero des-
afortunadamente, ambas son solamente parcialmente legibles. En la inscrip-
ción lateral se lee ‘Al muy Illustrisimo señor Escen[  ]le o señores Cen[  ]le
Dr. o’, y la otra, en la parte inferior de la página, emborronada cuando toda-
vía la tinta estaba fresca, comienza, ‘Al (¿magnifico?) señor comendador del
dicho ho[  ]…’”17. Siendo estas inscripciones muy típicas y habituales de esta
época, es más lógico pensar que son pruebas de pluma de las que se tenía cos-
tumbre hacer antes de comenzar una carta.

Aparecen en CMP los nombres de dos frailes que parece que no tuvieron
un papel relevante en la copia del manuscrito, al no concordar con ninguna
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15. MICHAEL y AHIJADo, “La Casa del Sol”, pp. 196-197. Véase también FERnánDEz DE

CóRDoBA, Enrique y CoRTIJo MEDInA, José: “noticias sobre la venta de la librería del Conde
de gondomar al rey Carlos IV y su traslado al Palacio nuevo de Madrid”, en Cuadernos para

investigación de la literatura hispánica, 24 (1999), pp. 309-328.

16. gARCíA FRAILE, Dámaso: “La vida musical en la universidad de Salamanca durante el
siglo XVI”, en Revista de Musicología, 23, nº 1 (2000), pp. 9-74.

17. SCHwARTz, En busca de liberalidad, p. 572. (Traducción del autor).



de las manos que copiaron la música y el texto. El primero es Fray Juan zori-
lla, que firma en los folios CL y CCXXXIII, y dibuja cruces sobre tres gra-
das con el lema constantiniano “In hoc signo vinces” en los folios CL,
CXCIX y CCLXXI. Este lignum crucis es muy común en las comunidades
franciscanas de la Vera Cruz. Al incluir la abreviatura “S. Fr.” en la firma,
parece confirmarse que Fray Juan zorrilla pertenecía a una orden francisca-
na. El segundo es Fray A. de Baltanás, que en el folio 112 anota “Esta en dary
el tal baldres: quare quam indisulubile”, y tacha algunas palabras obscenas
en el mismo folio. Desconocemos si estos frailes fueron alguna vez poseso-
res del libro, pero parece que el manuscrito estuvo en algún momento en el
entorno de una comunidad religiosa, posiblemente franciscana.

LA RELACIón DE CMP Con MEDInA DE RIoSECo

Medina de Rioseco fue el feudo de los Almirantes de Castilla, llegando a
ser un centro urbano de grandísima importancia, debida sobre todo a las dos
ferias anuales que los Reyes Católicos permitieron organizar a partir de 1477,
aparte del mercado semanal. Actualmente sita en la provincia de Valladolid,
antiguamente fue la capital de Tierra de Campos, que comprende partes de
Valladolid, Palencia, zamora y León18.

El gran desarrollo económico, que le valió el nombre de la “India chica”
le permitió erigir una importante producción arquitectónica en un brevísimo
tiempo. Así, la Iglesia de San Francisco se construyó en solamente veinti-
nueve años (1491-1520), un portento para la época (Fig. 4). Llaman podero-
samente la atención, por estar ubicada en medio de Castilla, los motivos
marineros de la cúpula, debidos muy probablemente a su adscripción al
Almirantazgo de Castilla que, aun siendo un título honorífico, no deja de
tener grandes conexiones con el mar, y es probable que quisiera incluir estos
motivos de forma simbólica.

En este punto, conviene recordar la conexión marina que también tiene el
CMP. gracias al estudio de Pepe Rey sobre la música marina y náutica19 y la 
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18. Entre las localidades comprendidas en esta región está Monzón de Campos, posible-
mente aludida en la pieza De Monzón venía el mozo, CMP, f. 33.

19. REY, Pepe: “Apuntes sobre música naval y náutica”, en SuáREz PAJARES, Javier y gRIF-
FITHS, John (eds.): Políticas y prácticas musicales en el mundo de Felipe II: estudios sobre la

música en España, sus instituciones y sus territorios en la segunda mitad del siglo XVI,
Madrid, universidad Complutense de Madrid / Instituto Complutense de Ciencias Musicales,
2004, pp. 95-140.



pieza Jançu janto20, sabemos que el CMP es la única fuente de la época que
conserva una zaloma, o canción de trabajo entonada por los marineros. Este
detalle convierte el códice en el más apropiado para un Almirante que colo-
ca anclas en una iglesia en Castilla, no dedicada a la Virgen del Carmen,
patrona de los marinos, sino a San Francisco, santo nada marinero.

Fig. 4. Cúpula de la Iglesia de 
San Francisco, Medina de Rioseco.

La cruz sobre tres gradas de la que se ha hablado anteriormente también
tiene su referente en Medina de Rioseco. Además de que todavía hoy existe
en la ciudad, y desde la misma época de florecimiento de la ciudad, una
Cofradía de la Vera Cruz, cuyo mote, como el de muchas otras hermandades
de la misma adscripción, es precisamente In hoc signo vinces, el mismo que
utiliza Fray Juan zorrilla en el CMP. Finalmente, aparece la misma cruz en
la portada del Convento de San José de Medina de Rioseco, construido tam-
bién por los Almirantes de Castilla, a finales del siglo XVI21.
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20. REY, Pepe: “Jançu Janto, una zaloma”, en Musiker: cuadernos de música, 13 (2002),
pp. 59-65.

21. RAMoS DE CASTRo, guadalupe: “La fundación del convento de San José de Medina de
Rioseco (Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte, 71, n.o 2 (2005), pp. 175-
192.



Hay todavía una persona más implicada en una posible adscripción del
manuscrito al entorno del Almirante de Castilla, Fadrique Enríquez. Se trata
de gabriel Mena, que estuvo empleado en la casa del Almirante en fechas no
determinadas, aunque el dato de su servidumbre lo conocemos por boca del
mismo Mena, como podemos ver, por ejemplo, en “graviel dio un macho al
Almirante, su señor, y, estando a pie en Torre de Lobatón, escribe una carta
para el Adelantado, hermano del Almirante, pidiéndole una cabalgadura en
que ir a su tierra22 y en ‘Com pulgas’ y con dolor es imposible, señor”, dedi-
cada al Almirante23. El CMP es la única fuente que contiene todas las obras
musicales conocidas de gabriel Mena, que no solamente vivió en Medina de
Rioseco, sino que su testamento también está redactado en la misma ciudad,
donde residía su familia24. Esto parece indicar que CMP fue copiado en un
entorno muy próximo a gabriel Mena, y a Medina de Rioseco, por extensión.

El cancionero aporta una última pista sobre su posible origen. Se trata de
la pieza “Entre todos los nacidos”, dedicada a San Juan, e inspirada en la antí-
fona “Inter natos mulierum” (Fig. 5). La letra capital de la voz superior es,
con muchísima diferencia, la más adornada de todo el cancionero, que en el
resto de los casos se escriben con sencillez. Este especial tratamiento indica
que San Juan fue un santo importante para el copista, o para el entorno en el
que se copia el manuscrito. Todavía a día de hoy, y también en la época de la
copia de CMP, San Juan es el patrón de Medina de Rioseco.

Fig. 5. Inicial de “Entre todos los nacidos”, CMP, f. 232v.
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22. Madrid, Real Biblioteca, II/617, ff. 215-215v.

23. “otra del mismo [gabriel] al Almirante”, Ibídem, f. 215v.

24. Véase la voz “Mena, gabriel” en CASARES RoDICIo, Emilio, FERnánDEz DE LA CuES-
TA, Ismael y LóPEz-CALo, José (eds.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamerica-

na, 10 vols., Madrid, Sociedad general de Autores y Editores, 1999.



La conclusión más natural, vistos los indicios anteriormente expuestos, es
que CMP fue concebido en el entorno de Fadrique Enríquez, Almirante de
Castilla, y de Medina de Rioseco (Valladolid), y que permaneció en la misma
casa hasta que fue vendida la biblioteca a Carlos IV, ya que el vendedor y
posesor desde al menos el siglo XVII, la casa de gondomar, ostentaba tam-
bién el título de Duques de Medina de Rioseco.

CAnCIonERo MuSICAL DE LA CATEDRAL DE SEgoVIA (CMS)25

Pocas son las pistas que nos orienten sobre la procedencia e historia del
CMS. Cuando Higinio Anglés descubrió el códice, postuló que había sido
guardado en el Real Alcázar, y que había sido prestado a la Catedral en fecha
desconocida. Anglés estaba seguro de que CMS perteneció al Alcázar porque
encuentra una entrada en un inventario de 1503 que describe a CMS: “otro
libro de pielgo entero, de mano de papel, en romance francés, que se dice
Cancionero francés, con unas coberturas de pergamino”26. Lamentablemente,
esta descripción no se ajusta a CMS. Se debe entender que la única forma de
que un cancionero pueda decirse “Cancionero francés” es que aparezca escri-
ta esta leyenda en el mismo códice. no aparece tal inscripción. A este res-
pecto habría que indicar que la única que hay en la cubierta es la de “canto
de órgano”, con una caligrafía poco cuidada para ser el título de un códice.
Baker, en su tesis doctoral, no la encuentra: “El manuscrito está encuaderna-
do con una cubierta simple de vitela, que parece ser la original. no hay nin-
guna decoración ni estampación en ninguna parte”27. Sí que la encuentra Víc-
tor de Lama: “se encuentra envuelto en vitela de color miel, con las palabras
‘canto de organo’ en la cubierta frontal.”28 En cualquier caso, la poca infor-
mación que se desprende de las cubiertas del CMS no aporta ningún elemen-
to valioso para poder ubicar el cancionero.
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25. Parte de esta sección se ha extraído de oLMoS, ángel Manuel: La transmission orale

de la polyphonie en France et en Espagne pendant les 15ème et 16ème siècles: Essai d’inter-

prétations philologiques de la notation de la musique en langue vernaculaire, Tesis Doctoral,
université Paris IV-Sorbonne, París, 2006.

26. AngLéS PAMIES, La Música en la Corte, p. 66.

27. BAkER, norma klein: An unnumbered manuscript of polyphony in the archives of the

cathedral of Segovia: its provenance and history, Tesis Doctoral, university of Maryland,
1978, p. 63. (Mi traducción).

28. LAMA DE LA CRuz, Víctor de: Cancionero Musical de la Catedral de Segovia, Valla-
dolid, Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, 1994, p. 99.



Baker observa que en el último folio del Cancionero hay una firma de un
tal Don Rodrigo (Fig. 6). Este personaje, según ella, bien podría ser Don
Rodrigo de Tordesillas, que podría haber firmado el códice al recibirlo29, ya
que era el encargado de la custodia de los libros del Alcázar.

Fig. 6. CMS, inscripción “Don Rodrigo” en el último folio.

Además de que parece arriesgado identificar a una persona solamente por
su nombre de pila, no menciona que, en el mismo folio, aparece otra inscrip-
ción con otro nombre propio. Ros Fábregas opina que se ha de interpretar
como “muy manifico señor don Rodrigo Manrique”, e identifica al mayor-
domo de Juana la Loca, que le acompañó en el viaje que realizó a los Países
Bajos en 1496 para casarse con Felipe el Hermoso30 (Fig. 7).

Fig. 7. CMS, inscripción “muy magnifico señor don Rodrigo Manrique”.

Si bien es posible que su hipótesis sea correcta, no sería posible identifi-
car a ambos Don Rodrigo como la misma persona simplemente por la coin-
cidencia del nombre de pila. Como ya hemos comentado con anterioridad,
estas inscripciones son habituales pruebas de pluma para comenzar una carta,
por lo que, posiblemente, el que escribió estas anotaciones no fuera el propio
Don Rodrigo, ya que no tendría sentido que se escribiera cartas a sí mismo,
autodenominándose como Magnífico o Ilustrísimo. no hay que olvidar que
CMS no fue concebido en principio como una unidad. Como ya se ha obser-
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29. BAkER, An unnumbered manuscript, pp. 217-218.

30. RoS FáBREgAS, Emilio: “Libros de música en bibliotecas españolas del siglo XVI (I)”,
en Pliegos de Bibliofilia, 15, nº 3 (2001), pp. 46-47.



vado en diversos trabajos anteriores, hay dos partes bien diferenciadas. La
primera de ellas es la más extensa, hasta el folio 205. La segunda está clara-
mente separada, con la inscripción “Aquí comienzan las obras castellanas”.
Los copistas de ambas partes son diferentes, y esta sección de obras castella-
nas comienza en un cuaderno separado. Por esta razón y aunque la parte prin-
cipal pueda haber sido datada como posterior a 149531, aunque sin pruebas
definitivas, la parte castellana podría ser anterior, dado que narra hechos pos-
teriores a 1492 solamente. no teniendo razón alguna para suponer un origen
flamenco de la parte castellana, debemos admitir que este cuadernillo tiene
origen español, dado que el repertorio y el copista lo son32. no puede enton-
ces hablarse de una fecha de base en concreto para CMS, sino solamente para
sus dos partes integrantes, pudiendo ser su fecha de encuadernación también
diferente.

En cuanto al lugar de copia de la parte principal, Ros Fábregas propone
que fuera copiado por Anchieta durante el viaje de esponsales de la Reina
Juana33. Desafortunadamente, este autor no muestra ningún documento que
pudiera apoyar la hipótesis de que Juan de Anchieta acompañara a Juana
durante este viaje. Anchieta entró al servicio de Juana muy posteriormente,
en 150434.

Podría adelantarse hasta 1503 el comienzo de este servicio, ya que existe
una cédula de la Reina Católica, de 15 de noviembre de 1503, en la que se
explica que estuvo ausente durante cinco meses. Fue entonces, según Víctor
de Lama, cuando pasó al servicio de la princesa heredera doña Juana35.

Así, asumiendo la participación de Anchieta, la fecha de copia de la parte
principal del CMS habría que retrasarse hasta 1503-4, o 1506 si se hizo en
España, cuando Juana volvió a España con Felipe después de la muerte de
Isabel la Católica. Si se copió en España, sin duda el copista castellano tuvo
que ser asesorado por algún miembro de la capilla flamenca, o tener acceso
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31. Tanto Baker como Víctor de Lama toman 1500 como base para datar la obra “Vive le

noble roy”, de Loyset Compère, año en el que Luis XII conquista Lombardía. Ros Fábregas
opina que ambos cometen un error, dado que Loyset Compère acompañó al rey Carlos VIII en
la campaña militar italiana en la que se conquistó Lombardía en 1495.

32. El copista de la parte principal también es castellano, a la luz de los errores que intro-
duce en la copia del texto literario.

33. RoS FáBREgAS, “Libros de música”, pp. 46-47.

34. Véase la voz “Juan de Anchieta” en SADIE, Stanley y TYRRELL, J. (eds.): The New

Grove Dictionary of Music and Musicians, Londres, Macmillan, 2001.

35. LAMA DE LA CRuz, Cancionero Musical, p. 84.



a una fuente escrita, porque el holandés aparece muy correctamente copiado.
Esta hipótesis haría cuadrar todas las pruebas: el papel es español, como el
copista, pero no habría grandes errores en los textos holandeses. La inclusión
de las obras de Anchieta como único español quedaría respaldada por el ser-
vicio de dos años en la corte de Juana.

Además, se da la circunstancia de que los textos extranjeros solamente tie-
nen el íncipit en la mayoría de los casos, mientras que los textos latinos apa-
recen casi en su totalidad36. Los textos castellanos aparecen completos casi en
su totalidad, como ocurre en el resto de los códices castellanos contemporá-
neos. Esto denota que el códice fue compilado para ser utilizado por una capi-
lla de intérpretes castellanos, y no flamencos, y que seguramente no les
importaba demasiado el texto de las obras extranjeras. Podríamos concluir
finalmente que la parte principal de CMS se copió en España a partir de 1506.

Restan todavía otras dos anotaciones más en CMS que no han sido teni-
das en cuenta por ninguno de los trabajos anteriores. La primera está también
en el último folio del cancionero, al igual que las anteriores. Justamente deba-
jo de la copia parcial de Ne recorderis, de Francisco de la Torre, aparecen las
dos siguientes líneas:

“Sex paritas scandit descendit quatuor ymis / Imparitas que novem scandit bassatur ad unum”

no sabemos si esta anotación es contemporánea de la copia, pero desde
luego nos ofrece otra fecha que hay que considerar para el cuaderno de obras
castellanas. Este texto aparece en el tratado de guillaume de guerson Uti-

llissime musicales regule, que fue publicado en París por Michel de Toulou-
se en fecha posterior a 1496, según Stanley Boorman37.

Philippe de Vitry tiene dos versos muy parecidos: “Sex paritas scandit in

fine que quatuor ymat. Imparitas que conscendit bassantur ad unum”38. Tam-
bién aparecen, con una forma similar en el tratado De modo cantandi cantum

planum39: “Sex paritas scandit sub fineque quatuor ymat. Imparitas que sci-
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36. Como excepciones encontramos De tous bien playne, f. 176v, y Fortuna disperata, 
f. 174, con textos completos, mientras que hay alguna pieza en latín que solamente lleva ínci-
pits.

37. Véase la voz “Michel de Toulouse” en SADIE y TYRRELL, The New Grove.

38. VITRY, Philippe de: “Liber musicalium”, en CouSSEMAkER, Edmond de (ed.): Scripto-
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39. “De modo cantandi cantum planum” (Salzburg, siglo XV), 21v, Abadía de San Pedro,
a.VI.44, ff. 20-22.



licet novem sub fine bassat ad unam”. Y todavía hay dos versiones más, de
nicolas Volcyr de Serrouville: “Septimam paritas scandit descendit quinque

per imas. Imparitasque decem scandit bassatur ad unam”40, y “Universus

saepe paritas scandit, descendit quinque per imas, imparitasque decem scan-

dit, bassatur ad unam”41. El segundo de los versos que aparece en la versión
de CMS tiene también otra fuente que lo incluye de forma similar: “Impari-

tas quae novem scandit bassatur ad unam”42.

Sin embargo, ninguna de estas otras fuentes paralelas, salvo la citada de
guerson, reproduce exactamente la anotación de CMS, por lo que hemos de
suponer que el cuaderno de las obras castellanas estaba ya completado en
fecha posterior a 1496.

La segunda anotación se haya en el folio 209, en la parte inferior. La obra
que se encuentra en este folio es “Al dolor de mi cuidado“ (Fig. 8).

Fig. 8. CMS, anotación al pie del f. 209.

Su lectura es dificultosa. no obstante, la más probable es “Rsenero”. En
dos documentos que desgranan la nómina de capellanes, cantores y mozos de
capilla de la Reina Isabel la Católica, fechados en 1501 y 1502, respectiva-
mente, aparece un persona que pudiera ser nuestro “Rsenero”: “[Capilla] a
don Andrés de Resenero [3333] [maravedises] de V meses que sirvió en el
tiempo de los dos tercios”43.

Sabemos entonces que Andrés de Resenero sirvió en la capilla de Isabel
la Católica desde una fecha indeterminada en 1501, y que seguía en ella en
septiembre de 1502. Identificado el personaje, y no habiendo encontrado
documento alguno que acredite su pertenencia a otra institución, hay cuatro
posibilidades:
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40. VoLCYR DE SERRouVILLE, nicolas: Enchiridion musices Nicolai Wollici Barroducensis
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oblectantibus perutile et necessarium, París, Johannes Parvi, 1512.

41. VoLCYR DE SERRouVILLE, nicolas: Opus aureum musice castigatissimum de Grego-

riana et figurativa atque contrapuncti simplici percommode tractans ombs cantu oblectanti-

bus utile et necessarium e diversis excerptum, köln, 1501.

42. “Quoniam per magis noti noticiam“, British Library, Add. 34200, f. 36, siglo XV-XVI.

43. Archivo general de Simancas, C y S Reales, Leg. 43, f. 134v.



1. Se trata de una atribución de la música. Es inusual que las atribuciones
aparezcan en la parte inferior de los folios pero, al no atribuir los copis-
tas de la parte castellana de CMS ninguna otra obra, carecemos de ele-
mentos comparativos.

2. Indica que la voz inferior debía cantarla Resenero, con lo cual se infie-
re que era bajo.

3. Resenero intervino en la copia del manuscrito, posibilidad que se debe
descartar al diferir la caligrafía de la anotación de las producidas por
las manos que copiaron CMS.

4. Que no hubiera tenido más que un contacto puntual con el cancionero.

En cualquier caso, se ha de entender que Andrés de Resenero, estando en
la capilla de la Reina Isabel, tuvo contacto con el CMS, lo que une, por la
propiedad transitiva, a la reina y su capilla con el cuaderno de las obras cas-
tellanas de CMS, cuestión hasta ahora no demostrada con pruebas objetivas.

También es importante señalar que la presencia de Resenero ofrece una
fecha más que hay que considerar. En 1502, como máximo, la parte castella-
na de CMS estaba copiada. no tenemos constancia de que Resenero siguiera
sirviendo en la capilla de Isabel durante más tiempo, ni tampoco he encon-
trado ninguna otra mención de él en otro documento, que pudiera modificar
la fecha propuesta.

Como conclusión, la parte principal del CMS fue copiada a partir de 1506,
y la castellana estaba copiada ya en 1502, y circulaba en el ámbito de la capi-
lla de Isabel la Católica. La encuadernación conjunta de CMS es entonces
posterior a 1506.

EL uSo PRáCTICo DE LoS CAnCIonERoS

Muchas son las discusiones sobre la utilidad práctica real de los cancio-
neros de los siglos XV y XVI, apoyándose, sobre todo, en las características
físicas de la fuente. Alden opina que los cancioneros franceses, dado su tama-
ño, su cuidada copia, y los errores que no aparecen corregidos, no eran utili-
zados para ser leídos44. Por otro lado, la descuidada copia podría no signifi-
car un uso práctico interpretativo, sino un sistema de aprendizaje. Sabemos
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que, durante el proceso de aprendizaje, era aconsejado en la Edad Media el
escribir para uno mismo lo que se pretende aprender de memoria45.

También tenemos las pruebas físicas. El uso del cancionero puede ser
intuido según el desgaste que presenta. Las abundantes huellas de dedos en
la parte inferior de CMP, no visibles en la reproducción en microfilm, indi-
can que era sujetado con ambos pulgares hacia dentro, apoyando cada uno
sobre la mitad inferior de cada una de las dos páginas. Además, hay varias
pistas que indican que eran varios los intérpretes que leían a la vez del mismo
manuscrito.

En el folio 41v se puede leer una inscripción que dice “aparta el pulgara-
zo” en la esquina inferior derecha. Si fuera solamente un intérprete el que
usara el libro, y tuviera que cantar la voz añadida posteriormente a la obra
“Justa fue mi perdición”, que ocupa esta esquina, cuando llegara al lugar
donde la colocación habitual del pulgar estorbara, lo apartaría sin la necesi-
dad de recordárselo por escrito. Sin embargo, si canta otra voz, y un segundo
intérprete necesita leer esta parte, le estorbaría el dedo de su compañero, por
lo que la jocosa inscripción advierte de este hecho. Además, se observa que
la huella del dedo ya no aparece sobre esta parte, que es donde le correspon-
dería, sino en el margen lateral derecho, donde no estorba a la lectura.

otro detalle nos indica incluso la disposición de los cantores alrededor del
manuscrito.

Debido seguramente a que la inscripción que aparece en la parte superior
del folio 240v se encuentra en el lugar donde siempre lo hace el nombre del
autor de cada pieza, su lectura ha pasado desapercibida hasta ahora. La mala
calidad del microfilm no ayuda mucho a la hora de descifrarla, pero consul-
tado el original, y girando el manuscrito, aparece mucho más clara (Fig. 9).

Fig. 9. CMP, detalle del f. 240v, girado 180º.
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De esta manera se ve más claramente una mano que apunta a una nota que
aparece ennegrecida en el manuscrito, pero tratándose de un error de copia,
y no pudiéndose enmendar de otra forma dada la apretura con la que fue
copiada la música, se advierte al cantor que “blanca es”. no tendría objeto
que esta anotación estuviera copiada al revés si no fuera porque el intérprete
de esta voz está leyendo también al revés. Esta práctica aparece documenta-
da de forma iconográfica en la portada de Canzoni Nove, de Andrea Antico46,
donde se puede ver cómo la mujer, que ha de cantar la voz superior, está
leyendo el libro al revés (Fig. 10).

Fig. 10. Portada de Andrea Antico, Canzoni Nove, 1510.

Se ha de concluir que CMP fue usado de forma práctica, y que su tamaño
no impide que cuatro personas puedan cantar de él a la vez, dado que alguna
cantaba leyendo el códice al revés.

EL CAnCIonERo TESTIgo DE un ASESInATo

En la pieza de CMP “Fata la parte” se narra el asesinato de una mujer que
es pillada por su marido con un amante español. Este es el texto completo de
la obra:
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(275v) JUAN DEL EnzInA

Fata la parte
tutto ogni cal,
que es morta la muller
de miçer Cotal.

I
5 Porque le hay trobato

con un españolo
en su casa solo,
luego le hay maçato.
Lui se le ha scapato

10 por forza y por arte.
II

Restava diçendo,
porque le hovo visto
–¡oh, válasme Christo!–,
el dedo mordiendo

15 gridando y piangendo:
- «¡Españoleto, guarte!

III
- ¡guarda si te pillo,
don españoleto!
Supra del mi letto

20 te farò un martillo,
tal que en escrevillo
piangeran le carte.»

IV
- «Miçer mi conpare,
gracia de ella e de ti.»

25 - «Lasa fare a mí
y non te curare.»
- «Assay mal me pare
lui encornudarte.»47
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Hasta ahora no había sido posible una identificación de ninguno de los
personajes que aparecen en esta obra. Parece además difícil, puesto que los
casos de adulterio en los que se llegaba a tan triste desenlace eran bastante
abundantes en la época. Sin embargo, para este caso, es revelador el testimo-
nio de unos hechos acaecidos el 21 de julio de 1499 que nos ofrece una carta
de la Marchesa Isabella d’Este a su esposo: “Hoy, alrededor de las cinco de
la tarde, Alfonso Spagnolo vino a notificarme que [Bartolomeo] Trombonci-
no había matado a su mujer con gran crueldad por haberla encontrado en su
casa a solas en una habitación con zoanmaria de Triomfo, que había sido
visto por Alfonso [Spagnolo] en la ventana pidiéndole [a Alfonso] que bus-
cara una escalera pero, escuchando ruido en la casa, [Alfonso] no esperó y
entró. Encontró a Tromboncino, que había atacado a su mujer con armas
subiendo las escaleras acompañado por [su] padre y un niño. Aunque [Alfon-
so] le reprendió, Tromboncino respondió que tenía derecho a castigar a su
mujer [si] la encuentra engañándole y, no teniendo armas, [Alfonso] fue inca-
paz de detenerle, así que volvió a su casa a por armas, pero ella ya estaba
muerta. zoanmaria, en medio de todo esto, saltó por la ventana. Trombonci-
no entonces se retiró a [la Iglesia de] S. Bernabé con su padre y el niño. Quise
contar esta historia a Su Excelencia y rogarle que, habiendo tenido causa legí-
tima para matar a su mujer, y teniendo tan buena voluntad y siendo tan vir-
tuoso como usted es, tenga misericordia de ellos, también del padre y del
niño quienes no ayudaron en nada a Tromboncino salvo a escapar, siendo
solo Tromboncino quien hirió y mató a su mujer”48.

La muerte de la mujer de Bartolomeo Tromboncino fue confirmada en los
Registri necrologici del día: “Antonia, mujer de Bartolomeo Tromboncino,
murió en la contrada Bove [sita en el barrio de San giàcomo], a causa de
heridas, permaneciendo enferma durante una hora”49.

Desconocemos más datos acerca Alfonso Spagnolo, aparte de su servicio
en la policía de Mantua, y de zoanmaria del Triomfo, que bien podría ser de
origen aragonés (Joan María del Triomfo), ágil saltador de ventanas.

Juan del Encina, autor de “Fata la parte”, viajó a Italia justamente en esa
época, y debió aprovechar una magnífica ocasión para poder desprestigiar y
hacer mofa de su más directo rival, ya que Tromboncino tenía una gran fama,
y en este episodio no sale muy bien parado. obviamente, el nombre de
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“Miçer Cotal” encubre el nombre real del encornudado y asesino, pero el
hecho tuvo tanta resonancia que no era necesario especificar de su nombre
real. El paralelismo de lo narrado en la obra con los hechos es más que sufi-
ciente para identificar ambos sucesos.

Y DESPuéS DE un ASESInATo, unA oRACIón

Dios te salve, pan de vida es una de las piezas literarias presentes en el
CMP que carece de música escrita, y cuyo texto es el siguiente:

I

(57r) ¡Dios te salve, Pan de vida,
que del cielo decendiste
y por nos muerte sofriste
muy cruel y dolorida!

II
5 Creo verdaderamente

que tú eres Dios y honbre
y Jesús es el tu nombre,
alto Rey omnipotente.

III
¡oh, qué vista excelente!

10 El Rey de la Majestad
con su propia claridad
alunbra toda la gente.50

Romeu Figueras opina que tiene “muy escaso valor”, y que se cantaba con
la música del romance anterior, “Por mayo era, por mayo”, si bien la estruc-
tura métrica es diferente. Prosigue indicando que el texto está desordenado,
y que la correcta secuencia de los versos debería ser ésta:

I
¡o qué vista excelente!
El Rey de la majestad,
con su propia claridad
alumbra toda la gente.
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II
5 Dios te salve, Pan de vida,

que del cielo decendiste
y por nos muerte sofriste
muy crüel y dolorida.

III
Creo verdaderamente

10 que tú es Dios y onbre
y Jesús es el tu nombre,
alto Rey omnipotente.’51

Barbieri, sin embargo, no reordena los versos, y también opina que podría
cantarse con la música del romance anterior52. no sería extraño que fuera una
relaboración “a lo divino”, como también ocurre con el poema “niño amigo,
dónde bueno”, folio 203, que también carece de música, y que podría ser un
contrafactum de “Quién te trajo, caballero”, folios 202v-203. De hecho, esta
práctica era muy común, e incluso alentada: “[…] don Fernando y doña Isa-
bel […] mandaron a dos predicadores célebres de su capilla que compusieran
romances y villancicos, en romance, de Christo y de su madre y de sus festi-
vidades y de los apóstoles. Y otra cosa suya no se cantara en la Sala, como
parece por el cancionero de Fray Ambrosio [Montesino] y Fray íñigo [de
Mendoza], y otros célebres predicadores de aquel tiempo”53.

no disponemos, dentro del CMP, de ninguna otra referencia que nos
pueda ayudar a situar la función de “Dios te salve, pan de vida”. De hecho,
en ninguno de los estudios que sobre este texto se han hecho se ofrece nin-
guna fuente paralela que pudiera arrojar nueva luz sobre este poema. La reor-
denación de Romeu Figueras podría entonces considerarse como una posibi-
lidad más si no fuera por la aparición de una prueba que la refuta: un
devocionario conservado en la Biblioteca nacional, con signatura Ms. 6539.

Varias son las descripciones de este devocionario. Cronológicamente, la
primera fue hecha por Cordoliani en 195554, en la que se da cuenta somera de
su descripción física, y el contenido del manuscrito. Más tarde, otra descrip-

EN TORNO AL CANCIONERO MUSICAL DE PALACIO... 63

NASSARRE, 28, 2012, pp. 43-66. ISSN: 0213-7305

51. RoMEu FIguERAS, Cancionero Musical, vol. 3B, vol. II, p. 290.

52. BARBIERI, Cancionero Musical, p. 144.

53. RoS FáBREgAS, Emilio: “Canciones sin música en la corte de Isabel la Católica: Se
canta al tono de...”, en Revista de Musicología, 16, n.o 3 (1993), pp. 1505-1514.

54. CoRDoLIAnI, Alfred: “Les manuscrits de comput ecclésiastique des bibliothèques de
Madrid”, en Hispania Sacra. Revista Española de Historia Eclesiástica, 8 (1955), p. 182.



ción, ya con detalle de su contenido, aparece en Janini y Serrano55. Aquí ya
se muestra que la copia no puede ser anterior a 1485, al aparecer una nota de
Fray Jaime Espareguer, Prior del Monasterio de Colonia, en el año 1485, y
noticias sobre la institución de la Cofradía del Rosario.

La misma Biblioteca nacional muestra una brevísima nota sobre este
manuscrito, en la que se ofrecen solamente los datos necesarios para poder
localizarlo56. gómez Moreno57 también describe el códice en su trabajo sobre
la cuaderna via. También el archivo BETA de PhiloBiblon, mantenido por la
universidad de Berkeley, lo cataloga, asignándole la ficha MAnID 3276.

Este es el texto que reproduce el Ms. 6539:

(57r) ¡Dios te salve, Pan de vida,
que del cielo decendiste
e por nos muerte sofriste
muy cruel e dolorida!

5 Creo verdaderamente
que tú eres Dios e hombre
e Jhesú es el tu nonbre,
alto Rey omnipotente.
¡oh, qué vista excelente!

10 de esta consagración
que nos traxo salvación
para siempre infinita.

Tanto tienes grande amor
del humanal linaje.

15 que del pan material
tomaste forma señor
¡oh, muy alto criador!
Atan grandes son tus bienes
quando tu a vernos vienes

20 para siempre infinita.
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Mientras que la versión de CMP mantiene la rima consonante en redon-
dilla, solamente lo hace así Ms. 6539 hasta el último verso de la tercera estro-
fa. A partir de ahí la rima cambia. Se toma como verso de vuelta “para siem-
pre infinita” en esa tercera estrofa, y en la quinta y última. En ambas estrofas,
es este verso el que rompe la rima, y además en la última, también rompe el
sentido. Aquí es un verso extraño, lo que puede indicar que el copista se con-
fundió y tomó el último verso de la tercera estrofa.

Aun siendo dos elaboraciones textuales diferentes, se puede afirmar que
es el mismo texto, con lo que la reordenación de Romeu Figueras queda des-
cartada. Este texto bien podría pertenecer al corpus creado para sustituir los
textos de algunas canciones que no se consideraron apropiados para su inter-
pretación en la Capilla Real de los monarcas católicos, dado su carácter pia-
doso y devocional.

Recibido: 18 de marzo de 2012
Aceptado: 24 de septiembre de 2012
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Resumen: El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe desarrolló una importante
actividad artística y musical en el setecientos –Edad de Plata–, propiciada por una nueva y
favorable situación económica. Es en este mismo período cuando algunos de los más insignes
músicos jerónimos desempeñan su tarea y cuando la capilla musical se moderniza, se adquie-
ren nuevos instrumentos de orquesta, o se construyen los dos monumentales órganos de los
Liborna (padre e hijo). A las composiciones de los maestros jerónimos que se conservan en el
archivo guadalupense y que datan de esta época –más de quinientas– hay que sumar las que
se recibieron de otros centros religiosos y civiles. En el presente trabajo se pretende no sólo
poner de manifiesto el desarrollo musical del Monasterio durante esta época, sino también dar
cuenta de las relaciones musicales que los monjes guadalupenses tuvieron con algunos de los
mejores compositores españoles del momento, favoreciendo la recepción de nueva música
para su uso litúrgico.

Palabras clave: Repertorio musical del siglo XVIII, Monasterio de Guadalupe, maestros
de capilla, organistas, instrumentos.

Abstract: The Royal Monastery of Santa Maria de Guadalupe developed an important
artistic and musical activity in the eighteenth century –the Silver Age–, thanks to a new and
favourable economic situation. It is in this same period that some of the most distinguished
Hieronymite musicians work at the Monastery and that the music chapel is modernized, new
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orchestral instruments are acquired, or two monumental organs of the Liborna family (father
and son) are constructed. To the compositions of the Hieronymite masters remaining in the
archives of the Monastery and dating from this time –more than five hundred– should be added
those received of other religious and civil centres. The present study aims to reveal not only
the musical development of the Monastery at this period, but also the musical relationships
which the monks of Guadalupe maintained with the best Spanish musicians of the moment,
thus favouring the reception of new music for liturgical use.

Key words: Musical repertory in eighteenth century, Monastery of Guadalupe, chapel-
masters, organists, instruments.

InTRODuCCIÓn

Es ya conocido que en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe
se halla uno de los archivos más interesantes en cuanto a música del siglo
XVIII que conservamos y que ha sido estudiado y dado a conocer sobre todo
por los frailes franciscanos, los mismos que desde principios del siglo XX
vienen rigiendo el Monasterio. Efectivamente, es necesario mencionar aquí
los nombres fray Francisco C. Sojo, fray Sebastián Simonet y fray Arcángel
Barrado y reconocer que hicieron una importantísima labor de investigación
relacionada fundamentalmente con el estudio de historia musical de Guada-
lupe en la época jerónima. Más recientemente, otros investigadores, pertene-
cientes a ámbitos bien diferentes, han contribuido a la transmisión de una
parte del repertorio guadalupense, transcribiendo y poniendo a punto mate-
riales para su interpretación y difusión. Tal es el caso de José Sierra Pérez,
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y de quien firma este
artículo, profesor en la universidad de Extremadura. Ambos hemos sido artí-
fices de sendos proyectos de grabación de la música conservada en el Monas-
terio de Guadalupe en diferentes momentos: el primero fue realizado en 1995
por la Capilla Real de Madrid, bajo la dirección de Óscar Gershensohn1, y, el
segundo, diez años más tarde, en 2005, fue registrado por el Coro de Cáma-
ra de la universidad de Extremadura y Ensemble instrumental dirigidos, en
este caso, por Francisco Rodilla León2. Ambas ediciones discográficas con-
tienen música de los maestros guadalupenses más significativos y represen-
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1. PILAR, Fr. Manuel del y SAnTIAGO, Fr. Domingo de y BARCELOnA, Fr. José de: Real
Monasterio de Santa María de Guadalupe. Maestros de Capilla S. XVIII, Capilla Real de
Madrid, Dir.: Óscar Gershensohn, CD, Selección, coordinación e investigación musicológica:
José Sierra Pérez, Real Monasterio de Guadalupe - Junta de Extremadura, A & B Máster
Records, M-14733, 1995. 

2. MOnTEMAyOR, Fr. Melchor de; SAnTIAGO, Fr. Domingo de; SAn JOSé, Fr. Blas de y
PILAR, Fr. Manuel del: Música sacra en Extremadura. Obras del Real Monasterio de Santa



tados en el archivo musical del Monasterio, algunos del siglo XVII y la
mayor parte del XVIII. 

Pero se echa de menos una valoración y puesta al día de la música de
maestros del siglo XVIII ajenos a Guadalupe que tuvieron una relación direc-
ta con los monjes jerónimos. Tal es el caso de algunos de los mejores músi-
cos del setecientos que hicieron llegar parte de sus obras al archivo musical,
ya fuera por motivos de parentesco o por relaciones académicas maestro-
alumno. Este trabajo pretende proporcionar, a partir de las fuentes conserva-
das, una panorámica general de la música de Guadalupe durante la “Edad de
Plata”, el siglo XVIII, poniendo de manifiesto cómo la actividad económica
y artística del momento influyó de manera considerable en el esplendor de la
capilla musical y propició la recepción de una parte del repertorio de la época
que todavía se halla en el archivo. 

EL REAL MOnASTERIO DE SAnTA MARíA DE GuADALuPE

La leyenda del origen del Monasterio guadalupense se remonta a los últi-
mos años del siglo XIII, cuando al vaquero de la ciudad de Cáceres, Gil Cor-
dero, después de buscar y encontrar muerta una de sus vacas por aquellos
montes de Las Villuercas, se le apareció la Virgen. ésta le dijo que no temie-
ra, que en el lugar donde había encontrado la vaca –junto al río Guadalupe–
cavaran debajo de unas piedras y encontrarían una imagen de la Virgen. Le
indicó además que en ese mismo lugar erigieran bajo su advocación una igle-
sia, cuyo nombre fue tomado del río donde la imagen fue encontrada3. 

Sin embargo, los primeros datos documentales de que disponemos proce-
den de la década de los años treinta del siglo siguiente, cuando Alfonso XI,
después de una visita en 1335 y visto lo precario de la construcción del san-
tuario, obtuvo de Benedicto XII una bula mediante la cual se encargaba a
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María de Guadalupe, Coro de Cámara de la universidad de Extremadura - Ensemble instru-
mental, Dir.: Francisco Rodilla León, CD, Comentarios: José Sierra Pérez, Fundación El
Monte - universidad de Extremadura, PROMÚSICA, BA-762-05, 2005.

3. éCIJA, Diego de: Libro de la Invención de esta Sancta Imagen de Guadalupe y de la
erección y fundación de este Monasterio; y de algunas cosas particulares y vidas de algunos
religiosos de él, Códice 10 del archivo del Monasterio de Guadalupe (Guadalupe, 1514-1535),
Cáceres, Departamento Provincial de Seminarios de FET y de las JOnS, 1953. La historia del
Monasterio se halla detallada en varias publicaciones del que hasta hace bien poco fue archi-
vero-bibliotecario del Real Monasterio. Pueden verse, entre otras, las siguientes: GARCíA, fray
Sebastián: Guadalupe de Extremadura, Sevilla, 1979, pp. 14-18; Corpus bibliographicum
guadalupense, Ediciones Guadalupe, 2002.



Pedro Gómez Barroso, rector del santuario, su primera reforma4. Cinco años
más tarde, tras la victoria del Salado en 1340, el mismo rey comisionó a Fer-
nán Pérez de Monroy “mediante un privilegio expedido en Cadahalso, para
que en su nombre, hiciese donación de grandes terrenos al Santuario”5. Dos
reales provisiones, una de 1337, en la que se señalaron los términos territo-
riales, y otra posterior, de 1347, en la que se confirmaron los mismos, son
consideradas como Carta-puebla o de fundación de Guadalupe.

En el período que abarca desde 1341 hasta 1389 el Monasterio fue prio-
rato secular y regido por los siguientes priores: el ya citado Pedro Gómez
Barroso, Toribio Fernández de Mena, Diego Fernández y Juan Serrano, hasta
que a partir de una provisión real con fecha 15 de agosto de 1389, se entre-
gaba el Monasterio a la orden jerónima. Esta misma orden ha sido la que lo
ha regentado durante el período más largo de su historia, desde la anterior
fecha hasta el 18 de septiembre 1835, momento en el que los jerónimos fue-
ron expulsados a causa de los decretos de exclaustración. Pero en tan largo
lapso de tiempo el Monasterio pasó por diversas etapas. La primera de ellas
corresponde al período comprendido entre 1389 y 1562, y que fue llamado
por Enrique Llopis “Edad de oro”6. Esta etapa estuvo condicionada por una
economía fuerte que propició una intensa actividad constructora y un des-
arrollo artístico y cultural de primer orden. Resultado de ello fueron, por
ejemplo, la construcción de buena parte del complejo conventual, la iglesia y
los dos claustros (mudéjar y gótico), la creación y consolidación de la biblio-
teca, el scriptorium, la Escuela de Medicina y Cirugía, los hospitales y far-
macia, los dos colegios-seminarios, la capilla musical y archivo, el taller de
orfebrería y la adquisición de importantísimas colecciones de pintura y escul-
tura. Este mismo investigador aporta algunos datos sobre la riqueza del Monas-
terio en esta época que resultan abrumadores, llegando a afirmar que a media-
dos del siglo XVI, Guadalupe era, casi con toda seguridad, el monasterio más
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4. GARCíA, Corpus bibliographicum, p. 11.

5. SIMOnET, fray Sebastián: “Apuntes para la Historia de la Música en Guadalupe: época
primitiva”, en El Monasterio de Guadalupe, 121 (1922), p. 43.

6. Véanse al respecto los documentados trabajos de LLOPIS AGELán, Enrique: “una gran
empresa agraria y de Servicios espirituales. El monasterio jerónimo de Guadalupe, 1389-
1835”, Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, nº 18,
1995, disponible en http://www.ucm.es/BuCM/cee/doc/03010010.htm (última consulta:
4/11/2012); “Milagros, demandas y prosperidad en el monasterio jerónimo de Guadalupe,
1389-1571”, en Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Eco-
nomic History, Año nº 16, nº 2, (1998), pp. 419-451; “Desarrollo y desmoronamiento de la
‘economía de los milagros’. El monasterio de Guadalupe, 1391-1686”, en Economía y cambio
histórico. Estudios en homenaje a Luis Ángel Rojo, Madrid, Ed. Complutense, 2004, pp. 31-51.



rico de España7: limosnas, mandas testamentarias, donaciones, intensa acti-
vidad de peregrinos, una buena administración de los bienes pecuarios, etc. 

La siguiente etapa corresponde a la segunda mitad del siglo XVI y todo el
siglo XVII (1563-1709), momento en el que se produjo un período de reduc-
ción en los ingresos del Monasterio, motivado por varios factores: en primer
lugar por la limitación de mandas y limosnas; en segundo lugar, por la pérdi-
da de protagonismo de los santuarios en general durante este período y, en
particular, por el descenso en el número de peregrinaciones8; finalmente,
parece que también se produjo una progresiva disminución del apoyo que la
corona hasta ese momento había otorgado al Monasterio, motivada tanto por
la expansión del imperio en los territorios ultramarinos como por la atención
que reclamaban las guerras en Europa. 

Es en los primeros años del siglo XVIII y hasta finales de este mismo
siglo, cuando comienza a remontar la actividad económica del Monasterio a
causa de los buenos resultados obtenidos por diversos factores relacionados
con la ampliación de las cabañas o desarrollo de la trashumancia9. A este
segundo momento de esplendor lo denominó el mismo Llopis “Edad de
plata”10. 

Por último, a partir de las dos últimas décadas de este mismo siglo y prin-
cipios del XIX, el Monasterio se mantuvo a duras penas, sobre todo como
consecuencia de la Guerra Peninsular o de la Independencia y de las disputas
sucesorias tras la muerte de Fernando VII. Esta etapa de decadencia culminó
con el decreto de exclaustración del 5 de septiembre 1835 en el que se supri-
mieron las casas regulares en la región de Extremadura: trece días después
los jerónimos eran obligados a abandonar el Monasterio que habían regenta-
do durante casi cuatro siglos y medio.

Después de la exclaustración, el lugar cayó en estado de abandono, a pesar
de mantenerse como parroquia dependiente de la Archidiócesis de Toledo. A
finales del siglo XIX y principios del XX diversos acontecimientos desperta-
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7. LLOPIS AGELán, “una gran empresa”.

8. CREMOuX, Françoise: Pèlerinages et miracles à Guadalupe (Extrémadure) au XVIe
siècle, Tesis Doctoral, université de la Sorbonne nouvelle de París, 1993, pp. 118-119, citado
en LLOPIS AGELán, “una gran empresa”, nota 237.

9. LLOPIS AGELán, Ibídem.

10. Para fray Sebastián García ésta fue la época más brillante en la economía del Monas-
terio. GARCíA, Corpus bibliographicum, p. 24. no obstante, como este investigador no aporta
ningún tipo de dato económico, nosotros preferimos seguir a Llopis y considerar el siglo XVIII
como una etapa boyante en la economía del Monasterio, aunque no tanto como la que se pro-
dujo a lo largo del primer siglo y medio de presencia jerónima en Guadalupe.



ron de nuevo el interés por el Monasterio: la declaración como monumento
nacional en 1879, las iniciativas de Vicente Barrantes junto a otros intelec-
tuales del momento (incluso el propio presidente del gobierno, Antonio
Maura), la peregrinación nacional del 12 de octubre de 1906 o la declaración
del Patronato Canónico de nuestra Señora de Guadalupe sobre la región
extremeña en 190711. Justo un año después llegarían los frailes franciscanos,
quienes le devolvieron su antiguo esplendor y lo convirtieron en lo que es
actualmente: uno de los monasterios más importantes de devoción mariana
con mayor riqueza cultural y artística del mundo hispano.

LA CAPILLA MuSICAL GuADALuPEnSE En EL SETECIEnTOS

La documentación conservada en el archivo de Guadalupe y en otros cen-
tros no nos permite determinar con exactitud las fechas de toma de posesión
y cese de la mayor parte de maestros de capilla y organistas guadalupenses,
el momento en el que comienza a utilizarse un instrumento determinado, ni
la identidad de una parte de los integrantes de la capilla musical. Debemos
señalar, además, que los datos que conocemos –por otra parte, incompletos–
a través de las publicaciones de Carlos G. Villacampa12, Germán Rubio13,
Simonet o Barrado están extraídos de diversas fuentes, algunas de las cuales
nos proporcionan una información muy valiosa, pero, en la mayor parte de
los casos, demasiado básica: libros de expedientes de limpieza de sangre en
los que figuran datos tales como lugar y fecha de nacimiento de un determi-
nado monje, o informaciones sobre sus padres, etc.; las actas capitulares,
donde se da cuenta de ciertos nombramientos y concesiones14; y el Necrolo-
gio15 y la Regla y memoria de las sepulturas que están en el claustro,16 en los
que se aporta principalmente la fecha de muerte de los monjes y, en algunos
casos, los cargos que ostentaron, etc. Finalmente, otras fuentes de gran inte-

72 FRANCISCO RODILLA LEÓN

NASSARRE, 28, 2012, pp. 67-116. ISSN: 0213-7305

11. GARCíA, Ibídem, pp. 29-31.

12. G. VILLACAMPA, Carlos: Grandezas de Guadalupe. Estudios sobre la Historia y las
Bellas Artes del gran Monasterio extremeño, Madrid, 1924.

13. RuBIO, Germán: Historia de Ntra. Sra. de Guadalupe, Barcelona, 1926.

14. En el Archivo Histórico nacional (a partir de ahora AHn) se ha conservado uno de los
libros de actas capitulares del Monasterio de Guadalupe, el que comprende los años 1671-
1802. Véase Libro de los actos capitulares de esta sa[n]ta y real casa de N[uest]ra Señora de
Guadalupe, AHn, Sig. CODICES, L.103.

15. Archivo del Monasterio de Guadalupe (a partir de ahora AMG): Necrologio, C-61,
1600-1747.

16. AMG: Regla y memoria de las Sepulturas que están en el claustro, C-62, 1696-1833.



rés son las dos obras que sobre diversos asuntos relacionados con Guadalupe
escribieron fray Gabriel de Talavera en 159717 y fray Francisco de San José
en 174318 (Figs. 1 y 2). Ambas obras aportan, entre otra información, algunos
datos relacionados con la música del Monasterio, aunque es la última la que
para nosotros reviste mayor interés por estar escrita en el siglo XVIII. 

Figs. 1 y 2. Portadas de Historia de Nuestra Señora de Guadalupe, Toledo, Tomás
Guzmán, 1597 e Historia Universal de la primitiva y milagrosa imagen de Nuestra

Señora de Guadalupe, Madrid, Antonio Marín, 1743.

Sin embargo, resulta indudable que la capilla musical del Monasterio de
Guadalupe fue desde el primer momento un centro de cualificación musical
de primer orden. Parece que su creación se remonta al último tercio del siglo
XVI, cuando comienza a interpretarse el canto de órgano de manera regular
y se necesita del conocimiento y experiencia de cantores más experimenta-
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17. TALAVERA, fray Gabriel de: Historia de Nuestra Señora de Guadalupe, Toledo, Imp.
Tomás Guzmán, 1597.

18. SAn JOSé, fray Francisco de: Historia Universal de la primitiva y milagrosa imagen de
Nuestra Señora de Guadalupe, Madrid, Imp. Antonio Marín, 1743.



dos –jerónimos o contratados al efecto– o, incluso, de un grupo de ministri-
les. Según fray Gabriel de Talavera, cuando en 1594 Diego López de Riba-
deneyra manda contratar ministriles y cantores, lo que se hace es instituir una
práctica que venía ya de antes; afirma que “ordenó por su testamento en que
mandó mill y quinientos ducados de renta para criar de nuevo y sustentar la
música de ministriles, chirimías, sacabuches, baxon y corneta, y de los demas
instrumentos músicos”19. y más adelante, al explicar la solemnidad en el
modo en que se ha de cantar la Salve, añade: “y el fin de las completas se
diga una Salve con gran pausa y solemnidad, assí de canto de organo como
de los ministriles, cornetas y baxón y de otras mixturas de voces, instrumen-
tos y organos”20. La plantilla vocal formada por los cantores adultos asalaria-
dos se completaba con seis niños tiples, que procedían de los dos colegios-
seminarios que existían en Guadalupe21. Así lo afirma fray Francisco de San
José: “Aquí se crían los niños que sirven de tiples en la capilla de la música
y esto es a toda costa, pues los viste y calza el Monasterio con mucho aseo”22.

Como es sabido, la dirección de la capilla de música corría a cargo del
maestro, cargo que se instituye en Guadalupe al tiempo que se crea la capi-
lla, en los últimos decenios del siglo XVI. Así figura en la propia documen-
tación conservada en el Monasterio, cuando a finales de esta centuria se alude
a la obligación que ha de tener el maestro de capilla de ponerse de acuerdo
con el corrector mayor para interpretar los diferentes tipos de música que se
habrían de hacer durante la liturgia23. A pesar de que en Guadalupe no se con-
serva prácticamente documentación alguna en la que se especifiquen las obli-
gaciones del maestro24, sabemos que tenía que impartir sus enseñanzas musi-
cales no sólo a los niños de los colegios-seminarios que actuaban como tiples
en la capilla de música, sino también a “discípulos seglares juntamente con
algunos religiosos de la cassa y de la orden”25; como sucedía en otros monas-
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19. TALAVERA, Historia de Nuestra Señora, f. 207r.

20. Ibídem, f. 207v.

21. En 1765 el número de niños cantores tiples de la capilla podía aumentar o disminuir
en dos, a voluntad del prior. AHn, Libro de los actos capitulares, f. 329v (1-4-1765).

22. SAn JOSé, Historia Universal, p. 120.

23. AMG: Códice 103, Liturgia del Monasterio de Guadalupe, c. 1588-1595, f. 91v.

24. En los Libros de Costumbres de otros monasterios jerónimos sí que se llegó a regla-
mentar sobre las obligaciones de esta figura, como sucede con el Monasterio de Santiponce
(1727) o el San Bartolomé de Lupiana (1786). Véase VICEnTE, Alfonso de: Los cargos musi-
cales y las capillas de música en los monasterios de la orden de san Jerónimo (siglos XVI-
XIX), Tesis doctoral, universidad Complutense de Madrid, 2010, pp. 240-243.

25. Así lo hacía por ejemplo fray Francisco de las Casas (1657-1734), según figura en
AMG: Necrologio, f. 137v.



terios jerónimos, también debía ensayar y dirigir la capilla, así como proveer
de composiciones a la misma para determinadas fiestas y momentos litúrgi-
cos26: navidad, Corpus, natividad de la Virgen, San Jerónimo, etc.

En efecto, tenemos constancia de que los dos primeros maestros que
vivieron en este siglo y dejaron obras en el archivo musical fueron fray Fran-
cisco de las Casas (1657-1734) y fray Lorenzo de Santa María (1661-1731),
quienes, aunque llegados al Monasterio en la segunda mitad del siglo XVII,
vivieron hasta bien entrado el XVIII. Parece que en los primeros años de esta
misma centuria, y por un breve período de tiempo, el cargo de maestro de
capilla se compatibilizó con el de organista, como se deduce de la siguiente
información obtenida del Necrologio: “A los nueve años de hávito [se refie-
re a fray Lorenzo de Santa María, en 1695] le hicieron Maestro de Capilla a
petición del padre Fray Francisco de las Casas, que actualmente lo era, pre-
textando éste no poder asistir al órgano ni a los muchachos. Ese empleo le
encomendó la obra 30 años en los que compuso muchas obras, que están en
el archivo de la capilla”27. De este modo, pensamos que fray Lorenzo no sólo
asumió la dirección de la capilla, sino que debió de ejercer como organista,
compartiendo esta responsabilidad con fray Francisco de las Casas, quien
hasta su muerte era “era el único organista que tenía derecho a tocar en las
grandes festividades”28. 

De cada uno de estos maestros el archivo guadalupense guarda una obra:
Te Deum laudamus a ocho, del año 1709, de fray Francisco de las Casas, y el
Motete Popule meus para la adoración de la Cruz, de fray Lorenzo de Santa
María.

El número de composiciones del siguiente maestro de capilla, fray Blas de
San José (+1752), es más significativo, ya que se han conservado treinta y
seis obras entre motetes, letanías, lamentaciones, himnos, salmos, responso-
rios, vísperas, cantadas y villancicos; de fray Domingo de Santiago (1707-
1757) se guardan setenta fechadas en su mayor parte a mediados de siglo:
motetes, vísperas, villancicos, cantadas, etc. Sobre el sucesor de fray Domin-
go, fray Manuel del Pilar (1716-1794), ya señalamos que es el compositor
mejor representado en el archivo musical, con doscientas ochenta y seis com-
posiciones firmadas con su nombre jerónimo, más otras veinte que debió de
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26. Estas obligaciones proceden del citado Monasterio de San Isidoro del Campo: dirigir
la capilla, proveer de villancicos para las principales fiestas, preparar el repertorio para su
interpretación y hacerse cargo de las partituras del archivo, entre otras obligaciones. Cfr.
VICEnTE, Los cargos musicales, pp. 241-243.

27. AMG: Necrologio, ff. 132r-133v. 

28. Ibídem, ff. 137r-137v.



traer con su nombre civil, Manuel Piquer. El último maestro de capilla del
siglo XVIII que dejó un importante legado en Guadalupe fue fray José de
Barcelona (1739-1800) con ochenta y tres obras en total29.

Respecto a la plaza de organista ya señalamos que durante las primeras
décadas del siglo XVIII la asumió el maestro de capilla. Sin embargo, cree-
mos que hubo en el Monasterio otros organistas que actuaron como auxilia-
res de fray Lorenzo de Santa María, dos discípulos aventajados de fray Fran-
cisco de las Casas que murieron prematuramente: fray Juan de Guadalupe,
que falleció a los veintitrés años, en 1727, y fray Juan de San Antonio30,
muerto en 1739, cuando contaba tan sólo veintinueve años. 

Aunque no tenemos datos para confirmar la fecha en la que el siguiente
organista, fray Tomás de San Vicente (1719-1789), se hizo cargo del órgano
guadalupense, todo parece indicar que fue por un breve período de tiempo,
desde su ingreso en el Monasterio en 1739 hasta la llegada de otro de los
importantes organistas y maestros de capilla de Guadalupe, el ya menciona-
do fray Domingo de Santiago, que había tomado el hábito en 1741. Discípu-
lo de este último fue fray Sebastián de Alcántara (1731-1798)31, quien debió
de asumir sus funciones en el cargo de organista a partir de la muerte de
aquél, en 1757, alternando su responsabilidad posiblemente con alguno de los
últimos grandes organistas y maestros de capilla del siglo XVIII: fray Loren-
zo de Béjar (1740-1795), fray Tomás de Granada (1753- 1821) y fray Carlos
de Salamanca (1749-1821). Debemos señalar la importancia del primero y
del último a causa de su parentesco con dos importantes músicos del momen-
to, Lidón y Doyagüe, respectivamente, y por las relaciones establecidas a tra-
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29. El Coro de Cámara de la universidad de Extremadura grabó en 2005 varias obras de
estos maestros: de fray Blas de San José, Cantada a nuestro padre San Jerónimo a 4 con vio-
lines y acompañamiento y Villancico a nuestro padre San Jerónimo a dúo con 2 tiples, 2 vio-
lines y acompañamiento El ruido imitando; de fray Domingo de Santiago, Motete a nuestra
Señora de los Dolores para el Alzar, a 4 voces con acompañamiento y Villancico para la Vir-
gen de Guadalupe a 4 voces, 2 violines y acompañamiento; y de fray Manuel del Pilar, Salve
a 4 con violines y flautas, Letanía a 8 y Motete a 6 con órgano obligado Surge propera. Por
su parte, la Capilla Real de Madrid en su grabación de 1995 incluyó dos obras de fray Manuel
del Pilar, Magnificat y Stabat Mater, una de fray Domingo de Santiago, la Cantada a San
Jerónimo y dos de fray José de Barcelona, Villancico al Santo Nacimiento Dos maestros de
Capilla y Lamentación primera del Jueves. La referencia completa de estas grabaciones ya se
realizó en las notas 1 y 2. 

30. Fray Juan de San Antonio tomó el hábito en junio de 1731. En las actas capitulares se
da ya cuenta de su habilidad como organista. AHn: Libro de los actos capitulares, ff. 235r-
235v (22-6-1731).

31. De este organista se afirma en la Regla y memoria … que era un capón (castrado) con
voz de contralto. AMG: Regla y memoria, f. 111v.



Fig. 3. Tabla 1. Maestros de capilla y organistas del siglo XVIII.

vés de estos músicos entre el Monasterio guadalupense y otros centros musi-
cales de primer orden, como la Capilla Real o la catedral de Salamanca. 

Respecto a fray Tomás de Granada se tienen pocos datos más que su fecha
de nacimiento, el 6 de junio de 1753, su fama como organista al ser nombra-
do examinador de una plaza de organista en Guadalupe a la que se presentó
un tal Cristóbal Herrera en 179532 y el año de su muerte: 1821. Con el con-
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32. Junto a fray Tomás de Granada, ejercieron también como examinadores fray Sebastián
de Alcántara, fray José de Barcelona y fray Carlos de Salamanca. Después del examen el tri-



trato de Herrera, se cerraba la nómina de organistas jerónimos y se iniciaba
en Guadalupe por un corto período de tiempo la figura del organista asala-
riado, a la manera de los existentes en las catedrales. un resumen de todo lo
anteriormente dicho se puede ver en la Tabla 133 (Fig. 3).

En lo que respecta a los cantores, y al margen de los niños que servían en
la capilla como tiples y que procedían de los citados colegios-seminarios, una
vez más el Necrologio nos proporciona una interesante nómina de jerónimos
que formaron parte de ésta, sobre todo, en la primera mitad del siglo XVIII:
fray Pedro de Talavera (+1701), que usaba de su voz “como quería, cantan-
do, altos, bajos y tenores”34; fray Francisco de Castuera (+1708), tenor y
bajo35; fray Bartolomé de Talavera (+1717), tiple y contralto36; fray Alonso de
Siruela (+1720), corrector mayor y tenor37; fray Juan de Logrosán (+1723),
“primer tiple algunos años”38; fray José de Villanueva (+1723), voz de “con-
tralto y sonora39; fray Alonso de Sevilla (+1725), contrabajo40; Francisco de
San Jerónimo (+1734)41, voz de “contralto dulce, abultada y sonora42; fray
Lucas de San Bernabé (+1739), tenor43; fray José de Santiago (+1806), bajo.
Según Barrado, la capilla vocal no estaba formada íntegramente por monjes
jerónimos, sino que se contrataba a cantores e instrumentistas de oficio según
las necesidades de la capilla. En cualquier caso, ésta habría de completarse
hasta formar “al menos ocho voces y seis o más instrumentistas” que reque-
rían las partituras de la época. 
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bunal informó de que “el dicho Cristóbal se halla instruido en la facultad de organista, y que
podía ser útil a la capilla de música si se aplicaba con esmero en la composición”. Véase AHn:
Libro de los actos capitulares, f. 444r, (23-12-1795).

33. La fechas propuestas de toma de posesión y cese son orientativas, puesto que ambos
cargos eran ejercidos generalmente por períodos de tres años, renovables en su caso. Quiere
decir, por ejemplo, que algunos maestros, como fray Manuel del Pilar o fray José de Barcelo-
na debieron de alternar en el cargo de maestro de capilla durante toda la segunda mitad del
siglo XVIII, del mismo modo que lo hicieron fray Tomás de Granada y fray Carlos de Sala-
manca en su función como organistas titulares o maestros de capilla.

34. AMG: Necrologio, f. 81r.

35. Ibídem, f. 93r.

36. Ibídem, f. 112r.

37. Ibídem, ff. 121v-122r.

38. Ibídem, ff. 123v-124r.

39. Ibídem, f. 124r.

40. Ibídem, f. 125r.

41. Ibídem, ff. 138r-138v.

42. Ibídem, ff. 138r-138v.

43. Ibídem, f. 143v.



A los instrumentos de ministriles heredados del siglo XVI (cornetas, chi-
rimías, sacabuches y bajones) se les fueron añadiendo otros que, según las
nuevas tendencias, iban sumándose a la capilla musical, aparte los órganos,
existentes también desde finales del siglo XV44. A principios del XVIII, las
cornetas ya habían caído en desuso, mientras que el papel de los sacabuches
había sido asumido por el bajón, que continuó utilizándose en Guadalupe
hasta bien entrada la segunda mitad del siglo45. Sin embargo, sabemos que en
1771 el grupo de ministriles asalariados estaba formado todavía por cuatro
instrumentistas, más otro que era el encargado, entre otras funciones, de
copiar la música46.

Según Simonet, en el último tercio del XVII se produce un incremento en
las partidas presupuestarias destinadas a instrumentistas, a la adquisición de
instrumentos o a la puesta a punto de los mismos. La consignación más esta-
ble y continuada de estas partidas comienza en 1671: se trae un contrabajo,
se manda formar a un cornetista a Toledo, se compra un arpa, etc.47 También
conocemos otros instrumentos precisamente por el gasto que se hizo para su
mantenimiento: se compran cuerdas para un laúd, para un clavicordio, etc.,
quizá a causa del excesivo desgaste al que éstos estaban sometidos por su uso
continuo como instrumentos de aprendizaje. Son algunos de los arriba cita-
dos (órgano, arpa, clavicordio, junto con el bajón) los que a partir de media-
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44. La paulatina presencia, junto a los ministriles, de estos nuevos instrumentistas puede
verse en la siguiente relación extraída a partir de la documentación que se conserva en el
Archivo Histórico nacional: Francisco de Luna (sacabuche, 1712), Jerónimo de Luna (corne-
ta, 1723), Francisco Acosta (arpista y bajón, 1731), Francisco Machuca (bajón, 1731), Anto-
nio Benlloc (ministril, 1735), Francisco Tajueco (bajón, 1736), José de Luna (bajón, 1756),
Antonio Eusebio Soriano (chirimía, contrabajo, violinista y arpista, 1771), Juan López Corti-
jo (cantor y bajón, 1771), Juan Rodríguez Solano (contrabajo, 1792), José Moreno Calderón
(violón, 1795). Alfonso de Vicente en su trabajo de 2010 proporciona una tabla en la que figu-
ran los nombres de los músicos, los salarios que percibían y las funciones de los mismos:
VICEnTE, Los cargos musicales, p. 732.

45. una prueba de la ausencia de cornetas y sacabuches en la capilla musical a mediados
del siglo XVIII en Guadalupe la encontramos en la descripción que realiza fray Francisco de
San José en 1743, cuando describe ceremonial que se realiza en honor de la Virgen de Gua-
dalupe en la fiesta del 8 de septiembre: “Pasado algun corto tiempo se vuelve a hacer la señal
para que callen los organos, y los demas instrumentos: canta un villancico la Musica, y des-
pues se lleva la Santa Imagen, sin moverla de su trono, al medio de la capilla, repitiendo entre
tanto sus melodías los organos, baxones, chirimias y campanas...”. Véase SAn JOSé, Historia
Universal, cap. XIV, p. 101.

46. AHn: Libro de los actos capitulares, f. 350v, (15-3-1771). 

47. SIMOnET, fray Sebastián: “Apuntes... Organistas célebres: El príncipe de los organistas
de Guadalupe” (continuación), en El Monasterio de Guadalupe, 134 (1923), p. 275.



dos del siglo XVII realizarán las funciones de acompañamiento en el escaso
repertorio que de este siglo nos ha llegado, como ocurre -por ejemplo- en las
obras para coro o doble coro con acompañamiento de Carlos Patiño (1600-
1675), de fray Melchor de Montemayor (1588-1678) o del jerónimo escuria-
lense fray Juan Durango (+1696). En todo caso, parece que la utilización de
estos instrumentos como acompañantes de la capilla vocal se mantendrá en
el repertorio de los primeros años del siglo XVIII48. 

no hay constancia en Guadalupe de la presencia de violines en partituras
anteriores a 173149. En efecto, estos instrumentos figuran por primera vez en
una obra de este mismo año, firmada por el maestro Pedro Rodrigo, Cantada
al Santísimo La que fue bastarda trompa, para tiple, dos o tres violines y
acompañamiento. A partir de esta fecha, el conjunto de dos violines estará
presente de manera regular en buena parte de las obras de fray Blas de San
José (a partir de 1735), Diego de las Muelas (1736), fray Domingo de San-
tiago, (1741), José de Torres (1743), fray Manuel del Pilar (1752), etc. Llama
también la atención que sean las mismas obras de Pedro Rodrigo, en este
mismo año de 1731 las que introduzcan en Guadalupe el uso del violón y del
conjunto de tres violines, instrumentación que después adoptará su alumno
fray Domingo de Santiago en 1751. La presencia de las violas en el reperto-
rio guadalupense, como en buena parte de la música de la época conservada
en las catedrales, debe considerarse anecdótica, ya que sólo encontramos este
instrumento en una Lamentación a dúo de José Lidón50, y en un par de copias
de obras de reconocidos autores extranjeros del siglo XVIII: “Stava [sic]
Mater a cuatro con violines, oboes y viola del signore Jose Haydn y Stabat
Mater dolorosa del signore Pergolesi”. 
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48. Así sucede en las composiciones de fray Francisco de las Casas, de fray Lorenzo de
Santa María o de Sebastián Durón, entre otros maestros.

49. Es muy posible que en el Monasterio guadalupense aparecieran estos instrumentos al
mismo tiempo que en otros centros religiosos del entorno, aunque no tenemos constancia
documental de ello. Tanto en la catedral de Badajoz como en la de Plasencia aparecen hacia
1715, en la de Toledo, a finales de 1716, mientras que en la de Coria, una década más tarde.
Cfr. SOLíS RODRíGuEz, Carmelo: “Maestros de capilla, organistas y organeros portugueses en
la Baja Extremadura (siglos XVI-XVIII)”, en Revista Portuguesa de Musicología, I (1991),
pp. 91-92;  GÓMEz GuILLén, Román: Juan Santiago Palomino. Maestro de la catedral de Pla-
sencia (1712-1738), Cáceres, Institución Cultural “El Brocense”, Excma. Diputación Provin-
cial de Cáceres, 1985, p. 75; MARTínEz GIL, Carlos, La capilla de música de la catedral de
Toledo (1700-1764), Evolución de un concepto sonoro, Toledo, Servicio de Publicaciones de
la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha, 2003, pp. 353-358; BARRIOS MAn-
zAnO, Mª del Pilar: La Música en la catedral de Coria, Cáceres, Servicio de Publicaciones de
la universidad de Extremadura, 1999, pp. 109-110.

50. AMG: Fondo de música jerónimo, leg. 3-13 (núm. 438): Lamentación a dúo 2ª del Jue-
bes Lamed con viol[ine]s, flautas, y viola y acompañamiento.



En cuanto a ciertos instrumentos de viento habituales en las orquestas
catedralicias del XVIII, como oboes, flautas o trompas, su uso será habitual
en el repertorio del Monasterio guadalupense a partir de la segunda mitad,
sobre todo, en las obras de fray Manuel del Pilar y fray José de Barcelona,
aunque tanto los primeros como las segundas figuren de manera esporádica
en otras composiciones anteriores a éstos, como las de Pedro Rodrigo
(1731)51 o Diego de las Muelas (1736)52. un último instrumento digno de
señalar es el clarín, que se añadirá en pareja al conjunto habitual de dos vio-
lines y acompañamiento a partir de 173853. En otras ocasiones, el conjunto de
violines, clarines y acompañamiento se verá reforzado por oboes, fagots o
trompas. ésta es la plantilla, por ejemplo, de algunas obras anónimas cuyo
año de composición no podemos consignar, pero que con toda seguridad cree-
mos pertenecientes a la segunda mitad del siglo XVIII54. Conocemos el nom-
bre de dos de los jerónimos que tocaron alguno de los anteriores instrumen-
tos de la capilla guadalupense en tiempos de fray José de Barcelona: el
violinista fray Jacinto de Manresa y el trompista fray Domingo de Tortosa55. 

El esplendor de este siglo XVIII en Guadalupe también se reflejó en las
reformas constructivas que se hicieron en el Monasterio, encargadas a
Manuel de Larra Churriguera56. Al órgano construido en 1702 por Pedro
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51. AMG: Fondo de música jerónimo, leg. 33-25 (núm. 777): Cantada al Santísimo; para
tiple, dos violines, flauta u oboe y acompañamiento. 

52. AMG: Fondo de música jerónimo, leg. 32-34 (núm. 461): Villancico a 8 con violines
(núm. 461); para dos coros a cuatro voces, dos violines, oboe, contrabajo, arpa y acompaña-
miento.

53. AMG: Fondo de música jerónimo, leg. 24-29 (núm. 118): Villancico al Santísimo
Sacramento para vísperas de Santiago (núm. 118); para doble coro, dos violines, oboe, dos
clarines y acompañamiento de autor anónimo. 

54. AMG: Fondo de música jerónimo, leg. 3-28: Lamentación 2ª del Jueves (núm. 57);
para dos violines, oboe, clarín, dos fagots, dos trompas y acompañamiento; y leg. 10-12 (num.
76): Missa a 4 y a 8 con violines y trompas; para dos coros a cuatro voces, dos violines, cla-
rín, dos trompas, órgano y acompañamiento. 

55. Los siguientes pertenecieron a la orquesta ya en el siglo XVIII: fray Agapito Franco
(†1815), violinista; fray nicolás de Madrid (†1815), violinista; y fray Andrés de las Casas
(†1822), violinista.

56. El 7 de diciembre de 1742 se acuerda dar doce mil ducados para llevar a cabo el pro-
yecto reforma de Churriguera, en el cual se habría de incluir el costo de la sillería del coro y
el desmonte de los órganos. Véase AHn: Libro de los actos capitulares, f. 265 (7-12-1742).
Respecto a la reformas de Churriguera en Guadalupe, véase, entre otros trabajos, MARTínEz

DíAz , J. M. y GARCíA ARRAnz, J. J.: “Precisiones documentales sobre la actividad de Manuel
de Larra y Churriguera en el Monasterio de Guadalupe”, en Norba-Arte, XIV-XV (1996), pp.
175-193.



Liborna Echevarría (†1724), que se colocó en el lado del Evangelio, se le
añadió en 1754 otro realizado por el hijo del anterior, Pedro (Manuel Libor-
na) de Echevarría (†1771), que se situó en el lado opuesto, en el de la Epís-
tola57. Además, de este mismo siglo datan los dos realejos que todavía pue-
den ser contemplados en el coro del Monasterio: el que está en el lado de la
Epístola nos revela a través de una inscripción que fue construido por Fran-
cisco Antonio Díaz en 1745, en tiempos del Prior fray Bonifacio de Herre-
ra58; por otra parte, el situado en el lado del Evangelio es un realejo gemelo
del anterior construido seguramente por el mismo Díaz tres años más tarde,
en 1748. Finalmente, tenemos constancia de un realejo más cuyos restos se
conservan en una dependencia contigua a la sacristía59. 
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57. Sobre la actuación de los Liborna Echevarría en Guadalupe, véase el estudio de SOLíS

RODRíGuEz, Carmelo: “El órgano barroco en Extremadura (aportación documental)”, en El
órgano español: Actas del II Congreso Español de Órgano, Madrid, Ministerio de Cultura,
1987, pp. 205-246. Extrañamente se ignoran estos datos en el trabajo de JAMBOu, Louis:
“Liborna Echevarría”, en CASARES RODICIO, Emilio (dir.): Diccionario de la Música Españo-
la e Hispanoamericana, Madrid, SGAE, 2000, Tomo 6, pp. 908-910.

58. En la actualidad lo único que queda de estos órganos son las cajas barrocas, que en
1924 fueron reutilizadas por el alemán Alberto Merklin (Casa Walcker) para la construcción
del órgano actual. 

59. Existe una interesante bibliografía sobre los órganos de Guadalupe desde el siglo XVI
hasta el XX. Puede verse, por ejemplo, la serie de artículos publicados en los años veinte del
pasado siglo por SIMOnET, fray Sebastián: “Apuntes para la Historia de la Música en Guada-
lupe: Organografía guadalupense”, en Revista de Guadalupe, 123 (1922), pp. 91-93; “Orga-
nografía guadalupense”, Ibídem, 124 (1922), pp. 106-110; 125 (1922), pp. 137-138; 126
(1922), pp. 156-159; 128 (1922), pp. 208-213; 129 (1922), pp. 234-237; 130 (1922), pp. 250-
253; 131 (1922), pp. 268-272; 132 (1923), pp. 10-13; 133 (1923), pp. 26-28; y 134 (1923), pp.
56-59. PEREA, fray José J.: “Los  órganos en el Monasterio de Guadalupe y los Realejos”, en
Guadalupe, 614 (1974), pp. 359-365, y 615 (1975), pp. 32-35. GuISADO TAPIA, Antonio: “Los
órganos del Monasterio de Guadalupe” en Guadalupe, 683 (1986), pp. 173-177. Sobre el órga-
no actual, el construido por Merklin, pueden consultarse los siguientes artículos del mismo
SIMOnET, fray Sebastián: “un acontecimiento extraordinario en Guadalupe, anuncio del nuevo
órgano eléctrico” en El Monasterio de Guadalupe, 139 (1923), pp. 188-191; “Descripción del
órgano eléctrico de Guadalupe”, Ibídem, 159 (1924), pp. 107-111 y 160 (1924), pp. 136-139;
“La música en el Monasterio de Guadalupe, exponente de su influencia en la Hispanidad”, Ibí-
dem, 331 (1943), pp. 31-39; “Estado grave y angustioso del Rey de los órganos de España”,
Ibídem, 481 (1951), pp. 31-34. Existe además un breve artículo sin firma en: “El nuevo apa-
rato “Multiplex”, Ibídem, 170 (1926), p. 85. Hace unos años la Comunidad Franciscana editó
un pequeño libro con motivo de la restauración del llamado órgano monumental, que tuvo
lugar el 5 de mayo de 1995, véase EVERSHEIM, Engelbert: “Los órganos históricos y actuales
del Monasterio de Guadalupe”, en Restauración del Órgano Monumental. Real Monasterio de
Guadalupe, Guadalupe, Ediciones Guadalupe, 1995. 



LA MÚSICA COnSERVADA En EL MOnASTERIO DE GuADALuPE

ya señalábamos más atrás que el período en el que el Real Monasterio
estuvo regido por los monjes de la orden jerónima fue uno de los más fecun-
dos de su Historia en diversos ámbitos, pero lo fue también y de manera muy
especial, en el musical60. Sin embargo, no debemos pasar por alto que los fon-
dos musicales de este período que han llegado hasta nuestros días son una
parte exigua de lo que debió de constituir el grueso de la música que los jeró-
nimos copiaron o escribieron para el culto litúrgico o festividades paralitúr-
gicas61. Este fondo, llamado por fray Sebastián García “antiguo”, se halla
dividido en varias secciones. una primera corresponde a la música monódi-
ca formada por una significativa colección de ochenta y seis libros, colección
que junto a las de los monasterios de El Escorial y yuso, forman una gran tri-
logía dentro de los grandes libros de canto llano que existen en la actualidad
en España62. La existencia de esta colección demuestra la importancia que los
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60. Véanse las publicaciones que realizó el ya citado fray Sebastián Simonet. La primera
relación que conocemos de estos artículos se halla en SIERRA PéREz, José: “La música en el
Real Monasterio de Guadalupe”, en GARCíA, fray Sebastián (ed): Guadalupe de Extremadura:
Dimensión hispánica y proyección en el nuevo mundo, Junta de Extremadura - Sociedad Esta-
tal del Quinto Centenario, 1993, pp. 331-360. Otros trabajos de Sierra Pérez dedicados a la
música del Monasterio son: “La música en Guadalupe”, en Guadalupe: Siete siglos de fe y de
Cultura, Arganda del Rey, 1993, pp. 447-459, “La música del archivo del Real Monasterio de
Guadalupe”, en PERSIA, Jorge de (coord): El patrimonio musical de Extremadura, Ed. de La
Coria, Trujillo, 1993, pp. 83-90 y “La Música en el Monasterio de Guadalupe (Algunas refle-
xiones en torno a la solemne procesión de la rogativa por la langosta en 1755)”, en Ars et
Sapientia, revista de la Asociación de Amigos de la Real Academia de Extremadura de las
Letra y las Artes, nº 0, Diciembre, 1999, pp. 83-102. Al margen de estos estudios, se debe
situar el breve trabajo de LEzA CRuz, José Máximo: “Acercamiento al estudio de la Capilla
Musical del Real Monasterio de Guadalupe”, en PERSIA, Jorge de (coord): El patrimonio musi-
cal de Extremadura, Trujillo, Ed. de La Coria, 1993, pp. 91-96, un intento de revisión de las
fuentes tanto primarias como secundarias que se refieren a la capilla musical guadalupense. En
este trabajo se pasan por alto algunas importantes fuentes primarias que se conservan en Gua-
dalupe, como el Libro de Actas Capitulares, C-74 (1499-1538), el Libro de Protestaciones, C-
105 (1628-1707), el Necrologio, la Regla y memoria de las sepulturas, el libro de Expedien-
tes de limpieza de Sangre, etc.; o en el Archivo Histórico nacional, el Libro de los actos
capitulares, entre otros códices aquí conservados. Sin embargo, se da información ya conoci-
da sobre los estudios que algunos franciscanos y otros investigadores hicieron en el siglo XX
sobre la música en el Monasterio.

61. SIERRA PéREz, “La música...”, p. 357.

62. Las primeras referencias a la música contenida en el archivo musical guadalupense
proceden de RuBIO PIQuERAS, Felipe: “El archivo musical del Monasterio de Guadalupe”, en
El Monasterio de Guadalupe, 252 (1933), pp. 36-37; 253 (1933), pp. 68-70; 270 (1934), pp.
231-232; 271 (1934), pp. 255-256; 273 (1934), pp. 21-23; y 277 (1935), pp. 85-87. Aunque



jerónimos dieron a este tipo de música como elemento connatural a la litur-
gia del monasterio, y es que el proceso de elaboración de estos libros se
extiende por un largo período de tiempo que abarca desde el siglo XV hasta
el XVIII, precisamente durante la etapa en la que estuvo en activo el impor-
tante scriptorium guadalupense. En cuanto al repertorio contenido en estos
libros no presenta especial interés, aunque parece que se halla muy relacio-
nado, como es natural, con el utilizado en la catedral de Toledo en esta misma
época.

un segundo bloque de este fondo lo forma la música de los siglos XVI y
principios del XVII, aunque tan sólo podemos hablar de cuatro libros manus-
critos de canto de órgano con obras de algunos de los más importantes com-
positores del momento: Luis de Aranda, Alonso Lobo, Melchor de Monte-
mayor, Pedro Serrano, Alonso de Tejeda, Vega, Ginés de Boluda, Francisco
Guerrero, Juan navarro, Roque de Salamanca, Andrés de Torrentes, Bernal
González, Rodrigo de Ceballos, Cristóbal de Morales, Johannes urrede,
Sebastián de Vivanco, Bernardino (?) de Ribera y Giovanni Pierluigi da
Palestrina63. La música de estos libros debió de copiarse en el siglo XVII a
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todavía no se ha realizado un estudio de los cantorales desde el punto de vista musicológico,
pueden consultarse las siguientes referencias relacionadas con el valor artístico de las minia-
turas de los mismos: VILLACAMPA, Carlos G.: El Scriptorium del Monasterio de Guadalupe
como centro de cultura y actividades artísticas, discurso de ingreso en la Real Academia Sevi-
llana de Buenas Letras, Sevilla, 1939; FLORIAnO CuMBREñO, Antonio C.: “un intento de cla-
sificación de la miniatura guadalupense”, en Archivo Español de Arte 44, mar-abr. (1941), pp.
208-244; BOnILLA, Jerónimo: “Introducción para un estudio de las miniaturas guadalupenses”,
en Guadalupe, 577 (1968), pp. 289-292; 578 (1968), pp. 346-349; y 579 (1969), pp. 43-46;
MOGOLLÓn CAnO-CORTéS, Pilar: “El Scriptorium guadalupense. Miniaturas y miniaturistas”,
en Guadalupe: Siete siglos de fe y de cultura, Madrid, Ediciones Guadalupe, 1993, pp. 379-
393; “La miniatura guadalupense. La actividad artística de un scriptorium monástico a finales
de la Edad Media”, en Norba-Arte, XIV-XV (1994-1995), pp. 41-62; “El Diurnal del Monas-
terio de Guadalupe y el libro iluminado de uso privado durante la Edad Media”, en Norba -
arte, XX-XXI (2000-2001), pp. 41-57; GARCíA, fray Sebastián: “Guadalupe: Miniaturas y
Miniaturistas”, en Guadalupe, 707 (1990), pp. 201-215; Los miniados de Guadalupe: Catálo-
go y museo, Sevilla, Ediciones Guadalupe, 1998, pp. 335-337 y Los miniados de Guadalupe,
Sevilla, Ed. Guadalupe, 2007.

63. Pueden verse al respecto los trabajos de RuBIO PIQuERAS, Felipe: “Cuatro libros de
polifonía en el archivo de Guadalupe” [I], en El Monasterio de Guadalupe, 230 (1931), pp.
111-114 y 231 (1931), pp. 136-138 y PRECIADO, Dionisio: “Los cuatro manuscritos polifóni-
cos del archivo musical de Guadalupe”, en Guadalupe, 614 (1974), pp. 324-327. La referen-
cia más documentada respecto a este tema se la debemos a CRAWFORD, David: “Two Choir-
books of Renaissance polyphony at the Monasterio de nuestra Señora de Guadalupe”, en
Fontes Artis Musicae, XXIV (1977), pp. 145-174. Existe además un inventario inédito de los
cantorales del archivo (que puede ser consultado en las propias dependencias) realizado en
1986 por Elisa Rovira y Mª Guadalupe Carrasco. En todo caso, no se trata de un trabajo musi-



partir de ediciones impresas de otros libros que hoy se han perdido o de
diversas obras manuscritas obtenidas por diferentes cauces. Respecto a las
primeras debemos mencionar las ediciones correspondientes a los himnos de
Juan navarro, las misas de Cristóbal de Morales y de Giovanni P. da Pales-
trina y los motetes de Sebastián de Vivanco. En cuanto a las segundas, pare-
ce que hay una conexión de las obras allí conservadas con otras existentes en
otros centros religiosos, como la ya mencionada catedral de Toledo, o las de
Segovia, Tarazona, Plasencia, etc. un último grupo lo formarían aquellas
obras que no se hallan documentadas en otros archivos musicales, con lo que
por el momento podrían considerarse como exclusivas del archivo guadalu-
pense. Ejemplo de ello serían algunas de compositores tales como Juan
navarro, Francisco Guerrero, de Ginés de Boluda, o de Rodrigo de Ceballos,
entre otros64. 

La última sección de este fondo antiguo corresponde a obras de los siglos
XVII, XVIII y XIX, que fueron dadas a conocer de manera detallada por fray
Arcángel Barrado a mediados del siglo pasado65. En este trabajo se da cuen-
ta de la música conservada a papeles, cercana al millar de obras, firmada
tanto por monjes jerónimos como por otros importantes autores de la época,
sobre todo del siglo XVIII. Respecto al repertorio de autoría jerónima, debe-
mos señalar que forman más de la mitad del total de este corpus, quinientas
cuarenta obras, sin contar las de autor anónimo, que suman ciento cincuenta
y siete, y que muy posiblemente sean también de autoría jerónima. Destacan,
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cológico, sino puramente archivístico, como las mismas autoras afirman: “se ha prestado por
ello una mayor atención a los cuatro primeros de la serie [se refieren a los manuscritos de poli-
fonía], pormenorizándose en la medida de los posible su contenido, si bien debe advertirse que
quienes han realizado el trabajo carecen de conocimientos musicales específicos y su labor ha
sido exclusivamente archivística”: ROVIRA, Elisa y CARRASCO, Mª Guadalupe: Cantorales del
archivo de Música del Real Monasterio de Guadalupe, inédito, pp. 3-4.

64. La mayor parte de esta música polifónica permanece inédita en la actualidad. Dos
investigadores han sido los que por el momento han editado algún tipo de material de estos
libros polifónicos: RuBIO, Samuel, en su Antología polifónica, 2 vols., Madrid, Ed. Coculsa,
1954-56, que incluyó la transcripción de dos obras de Sebastián de Vivanco: el motete Ante
diem festum Paschae, vol. I, pp. 110-115, y el himno Ave maris stella, vol. II, pp. 34-38; tam-
bién editó el himno de Juan navarro Ave maris stella, vol. II, pp. 29-33; el otro investigador
es PRECIADO, Dionisio, quien publicó “Ocho himnos de polifonía española”, en Tesoro Sacro
musical, LVII (1974), con obras de Ginés de Boluda y Rodrigo de Ceballos, y “Cuatro salmos
de polifonía española”, Ibídem LVIII (1975), con un salmo, Memento homine, atribuido a
Francisco Guerrero y otros tres homónimos, Lauda Ierusalem, de Ginés de Boluda, Andrés de
Torrentes y Juan navarro.

65. El trabajo más conocido al respecto, aunque incompleto, es el catálogo de BARRADO,
fray Arcángel: Catálogo del Archivo Musical del Monasterio de Guadalupe, Diputación Pro-
vincial de Badajoz, 1945.



por ejemplo, las composiciones de fray Blas de San José, fray Domingo de
Santiago, fray Antonio y fray José de Barcelona y, sobre todo, fray Manuel
del Pilar.

El fondo “nuevo”, el correspondiente al período franciscano, está forma-
do por unas dos mil obras procedentes de los conventos de la provincia béti-
ca franciscana, así como por donaciones diversas. Los autores presentes son
Felipe Rubio Piqueras, fray Sebastián Simonet y José Cordero, entre otros66.

LA RECEPCIÓn DE LA MÚSICA En LA “EDAD DE PLATA” 

El esplendor de la música del setecientos en Guadalupe está directamente
relacionado con la propia situación económica del Monasterio, que –como ya
se dijo– experimenta un resurgimiento en casi todos los ámbitos. Esta prós-
pera situación tuvo en su vertiente musical unas consecuencias que hicieron
de este cenobio un centro de primer orden en la recepción y puesta al día de
buena parte de la mejor música del momento, más que de difusión de la suya
propia. Prueba de esto último es el escaso número de obras de jerónimos gua-
dalupenses que llegaron a otros centros –no más de setenta– repartidas entre
el Monasterio de El Escorial y algunas catedrales (zamora y Valladolid):
obras de fray Francisco de las Casas, fray Lorenzo de Santa María), fray Blas
de San José, fray Antonio de Barcelona o fray Manuel del Pilar67. Sin embar-
go, es muy significativo el número de obras de autores foráneos y de diversa
procedencia que llegaron a Guadalupe en el siglo XVIII o principios del XIX,
casi trescientas cincuenta, la tercera parte del total de obras conservadas en la
actualidad en el archivo musical68. En este sentido, pensamos que la favora-
ble situación financiera tuvo su reflejo en las posibilidades de acceso que
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66. GARCíA, Corpus bibliographicum, p. 53.

67. Véase la difusión de la obra de estos compositores por los diferentes centros musica-
les en los trabajos de PEDRELL, Felipe: Catálech de la Biblioteca Musical de la Diputació de
Barcelona, Barcelona, Palau de la Diputació, 1908; AnGLéS, Higinio: “El archivo musical de
la catedral de Valladolid”, en Anuario Musical, 3 (1948), pp. 59-108; RuBIO, Samuel: Catálo-
go del archivo de música del monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, Cuenca, Ins-
tituto de Música Religiosa, 1976; LÓPEz-CALO, José: La música en la catedral de Zamora,
zamora, Diputación Provincial, 1985 y La música en la catedral de Valladolid, Valladolid,
Ayuntamiento-Caja España, 2007.

68. Véase al respecto el epígrafe referente a la recepción de la música en los monasterios
jerónimos en la tesis de DE VICEnTE, Los cargos musicales, pp. 686-693. En este epígrafe se
hace referencia a los diversos circuitos por los que llegaba la música a los centros jerónimos,
entre ellos, el que se producía por lazos familiares, por amistad, o por relación maestro discí-
pulo (p. 691).



algunos monjes guadalupenses por esta época tuvieron a la música que se
interpretaba, por ejemplo, en centros tan importantes como la Capilla real,
los monasterios de El Escorial o de la Encarnación, o algunos de los más rele-
vantes templos de la península, como la Seo de zaragoza, la catedral de San-
tiago de Compostela, la de Salamanca, por citar algunas69. Así lo advirtió
Barrado en su Catálogo: 

“Por lo que aparece en el Archivo, sobre todo por lo conservado de autores no
jerónimos, se puede vislumbrar las buenas relaciones culturales que los mon-
jes de Guadalupe tuvieron con los mejores maestros músicos de España. Y
Guadalupe adquirió un puesto importantísimo en el movimiento musical
español, digno de destacarse por cuanto ha sido desconocido por nuestros
mejores musicólogos. [...] Guadalupe intervino eficazmente, con su escuela
de canto y órgano, con el aparato y fastuosidad con que se celebraban sus fies-
tas y su comunicación y trato con los mejores músicos españoles del 700”70.

un análisis de los fondos de la música del XVIII de procedencia no jeró-
nima nos revela, por ejemplo, que debió de existir una estrecha relación entre
el Monasterio de Guadalupe y la Capilla real, seguramente como conse-
cuencia del nexo de la Corona con ambas instituciones. Así, en el archivo
guadalupense encontramos obras de maestros de la Capilla real que ejercie-
ron su cargo en el primer tercio del siglo XVIII, como Sebastián durón
(1660-1716)71 o José de Torres (1670-1738)72, pero cuyas copias se realizaron
posteriormente en diferentes momentos del siglo, entre 1721 y 1799 (Véase
Apéndice: tablas 1 y 2). 

Pero también porque hubo un contacto directo entre ambas instituciones a
través de los respectivos organistas y maestros de capilla. Éste es el caso, por
ejemplo, de fray domingo de Santiago (1707-1757), quien, formado en la
catedral de Santiago de Compostela, llegó a ser organista y maestro de capi-
lla en el Monasterio de Guadalupe desde 1752 hasta su muerte. Los contac-
tos de este monje con la Capilla real en esta época bien pudieron hacerse a
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69. Estas posibilidades contrastan con las dificultades que hubo en el siglo XVII, época en
la que se estancó la economía. Esta circunstancia tuvo su reflejo en el descenso de la activi-
dad constructiva, cultural y artística. A nuestro juicio, la crisis también afectó a la recepción
de la música, ya que apenas llegaron unas pocas obras de compositores del siglo XVII al archi-
vo musical del Monasterio.

70. BArrAdo, Catálogo, p. 7.

71. Véase ruIz TArAzonA, Andrés: “durón Picazo, Sebastián”, en CASArES rodICIo, Dic-

cionario, tomo 4, pp. 575-578.

72. respecto a este compositor, véase el trabajo de LoLo HErrAnz, Begoña: La música en

la Real Capilla de Madrid: José de Torres y Martínez Bravo (h. 1670-1738), Madrid, univer-
sidad Autónoma, 1990.



través del que, según parece, había sido su maestro de órgano: el organista y
compositor de la Capilla Real, José de nebra (1702-1768)73. Efectivamente,
fray Domingo, después de formarse en la catedral de Santiago como tiple y
ejercer más tarde como organista en la misma catedral, debió de ser discípu-
lo de nebra durante la etapa en que éste estuvo como organista en la Capilla
Real de Madrid, a partir de 1724. Somos de la opinión de que, a raíz del nom-
bramiento como organista y maestro de capilla de fray Domingo en Guada-
lupe en 1752, fue retomado el contacto entre maestro y alumno, sobre todo
porque las obras conservadas en el Monasterio de Guadalupe pertenecen al
género sacro y es que a este género fue al que precisamente se dedicó el
maestro aragonés a partir de mediados del siglo XVIII, cuando fue nombra-
do vicemaestro de la Capilla Real y vicerrector del Colegio de los niños Can-
tores. De este compositor se guardan en Guadalupe cuatro obras74 (véase
Apéndice: tabla 3).

Es muy posible además que en esta misma época llegara a Guadalupe la
única obra que se conserva en el archivo del que fuera maestro de la Capilla
Real a partir de 1738 y, como consecuencia, compañero de nebra, el italiano
Francisco Corselli (1702-1778)75. Véase Apéndice, tabla 4. 
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73. La información sobre los maestros de fray Domingo de Santiago figura en un breve
libro escrito por el padre Manuel zafra en 1755 con motivo de la procesión y solemne rogati-
va que se hizo en Guadalupe por la plaga de langosta. En este trabajo, además de describir todo
el ceremonial, se dice lo siguiente sobre fray Domingo: “Encomendó nuestro Reverendísimo
Padre Prior […] La Musica, al Padre Maestro de esta Real Capilla Fray Domingo de Santia-
go, quien, si se admira la más fiel imitación de su maestro el celeberrimo Enebra en el mane-
jo del organo, no se distingue en la unión de proporciones, y composiciones musicas de su
maestro el singular compostelano Rodrigo”. zAFRA, P. Manuel: Día festivo de nuestra Señora
de Guadalupe y primero de junio de este año de mil setecientos cincuenta y cinco en que se
refiere a la procesión de esta santísima Virgen, Madrid, Antonio Marín, 1755, p. 12. “Enebra”
puede ser identificado como José de nebra, mientras que el “compostelano Rodrigo” es Pedro
Rodrigo, maestro de capilla en la catedral de Santiago de Compostela entre 1722 y 1744, con
quien fray Domingo de Santiago llegó a mantener incluso correspondencia. El libro de Manuel
zafra se trata en Guadalupe en SIERRA PéREz, “La Música en el Monasterio de Guadalupe”,
pp. 83-102. 

74. Algunas se conservan en otros archivos, como los de la catedral de Cuenca o Mondo-
ñedo. Sin embargo, la versión del salmo Domine ne in furore sólo se conserva en Guadalupe.
áLVAREz MARTínEz, Mª Salud: “nebra Blasco, José de”, en CASARES RODICIO, Diccionario,
tomo 7, pp. 1003-1009 y José de Nebra Blasco. Vida y obra, zaragoza, Institución “Fernando
el Católico”, 1993.

75. La consignación de esta obra y su conservación en Guadalupe no figura en áLVAREz

MARTínEz, Mª Salud: “Courcelle, [Corselli], Francisco”, en CASARES RODICIO, Diccionario,
tomo 4, pp. 152-155.



Los contactos de fray Domingo de Santiago durante esta primera mitad
del siglo XVIII no solamente se dirigieron a su antiguo maestro de órgano de
la Capilla Real, sino también a los maestros de capilla de la catedral en la que
se había formado: Diego de las Muelas (1698-1743), quien estuvo al frente
del magisterio de capilla en la seo compostelana entre 1719 y 1723, y, su
maestro de composición, Pedro Rodrigo (+1750), sucesor de Diego de las
Muelas hasta 1744. Llama la atención el hecho de que ambos compositores,
después de permanecer en Santiago, se trasladaron como maestros de capilla
al Monasterio de la Encarnación. Las ventajas y prebendas de este centro
monástico debieron de resultar muy satisfactorias, ya que ambos maestros
permanecieron en el cargo hasta su muerte76. 

Aunque no tenemos constancia de la fecha de composición de dos de las
tres obras conservadas en Guadalupe del maestro De las Muelas, sabemos
que al menos una de ellas data de su período al frente del magisterio de capi-
lla en el Monasterio de la Encarnación, el año 1736. Véase Apéndice: tabla 5.

En cuanto al repertorio que se conserva de Pedro Rodrigo en el Monaste-
rio de Guadalupe, parece que corresponde tanto a la etapa en la que estuvo al
frente de la capilla compostelana, como al período del Monasterio de la
Encarnación. Sea como fuere, las obras de éste que figuran en el archivo gua-
dalupense son copias realizadas en un largo período de tiempo, desde 1731
hasta 1758 (véase Apéndice: tabla 6). Entre estas partituras se encuentra una
carta autógrafa de fray Domingo de Santiago dirigida a Rodrigo en la que le
solicita los textos para concluir una Cantada77:

“Sr. D. Pedro para concluir el cuader / nillo de las letras fáltame la de la Canta-
da / de Carabeo y la de neyra que podrá Vuaced / remitirme siendo servido, y
remito los originales de las demás quedando / a su voluntad como Fr. [rúbrica]”

Pero volvamos a la Capilla Real. Fue en la segunda mitad del setecientos
cuando los contactos personales entre los músicos del Monasterio de Guada-
lupe y los de la Capilla Real se tornaron en familiares, ya que se dio la coin-
cidencia de que dos hermanos estuvieron al frente de la música de órgano en 
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76. Según Carlos Villanueva existía un vínculo entre la catedral de Santiago y el monas-
terio madrileño de la Encarnación a través de una prerrogativa concedida por la corona a Maxi-
miliano de Austria, arzobispo de Santiago en 1622. Ello explicaría la circulación de músicos
de ambas capillas entre los siglos XVII y XIX. Véase VILLAnuEVA, Carlos: “Muelas, Diego de
las”, en CASARES RODICIO, Diccionario, tomo 7, p. 859. 

77. Este texto figura entre las partituras del legajo 33-26 (núm. 801 BARRADO, “Catálo-
go”). Agradecemos al Archivero-Bibliotecario del Monasterio, fray Antonio Arévalo, su ama-
bilidad al permitirnos publicarlo aquí y a Antonio Ramiro Chico, encargado del Archivo, las
facilidades para su reproducción.



Fig. 4. Carta autógrafa de fray Domingo de Santiago a Pedro Rodrigo.

ambas instituciones: los hermanos Lidón, Lorenzo y José. El primero, que
tomó el nombre de Fr. Lorenzo de Béjar (1740-1795) desde que ingresó en
1760 en los jerónimos de Guadalupe, fue organista desde ese mismo año
hasta 179078, mientras que el segundo (1748-1827) desempeñó el mismo
cargo en la Capilla Real de Madrid desde 176879. Aunque no se conserva nada
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78. Fray Lorenzo falleció en Guadalupe el 4 de junio de 1795. Así consta en AMG: Regla
y memoria, C.-62, f. 69v: “En 4 de junio de 1795 falleció en este Santo Monasterio en Padre
fray Lorenzo de Vexar [Béjar], sacerdote, organista; en cuyo día se celebro la fiesta del Cor-
pus y se enterro en esta sepultura el día 5; de edad 54 años y de havito 35. Requiescat in pace”.

79. A fray Lorenzo de Béjar se le puede suponer también una formación similar a la de su
hermano. Según Simonet, fray Lorenzo bien pudo estudiar -como lo hiciera su hermano José-
en el Colegio de los niños Cantores de la Capilla Real, aunque no puede aportar prueba docu-
mental alguna. Lo cierto es que si fray Lorenzo tomó el hábito en Guadalupe en 1760, cuan-
do ya contaba con veinte años, es factible que hasta ese momento permaneciera y se formara
en el citado Colegio madrileño, habida cuenta de que su propio hermano ingresó en el mismo
dos años antes de la marcha de fray Lorenzo a Guadalupe, en 1758, posiblemente por reco-
mendación de éste.



de la producción organística de este último en el archivo guadalupense, sí
figuran cinco obras con diversos efectivos vocales con acompañamiento de
orquesta80. Véase Apéndice: tabla 7.

El segundo centro de relación importante en cuanto a la recepción de
música es el Monasterio San Lorenzo de El Escorial. Sabemos que uno de los
primeros contactos se realizó a finales del siglo XVII de mano del organista
fray Antonio de Melgar (+1721), quien permaneció en el Monasterio escu-
rialense por decreto del rey Carlos II durante un breve período de tiempo
“con el empleo de maestro de capilla y organista [...] copiando con irrepro-
chable escritura y de su propio puño lo mejor y más selecto que había en el
archivo musical de San Lorenzo”81. Pero también este mismo monje tuvo una
enorme influencia en la formación de los jerónimos de ambos Monasterios: 

“Fray Antonio de Melgar, después de haber pasado cuarenta y seis años en
Guadalupe desempeñando de modo maravilloso el oficio de organista murió
el año de 1721, dejando en pos de sí una estela de gloria inmortal y una plé-
yade de ilustres discípulos que le honraron grandemente, así los que educa-
ra en El Escorial como los que gozaron de más largo magisterio en Guada-
lupe”82.

De cualquier manera, la mayor parte de la obra relacionada con maestros
del Escorial que se conserva en Guadalupe no data de la época de Melgar,
sino que pertenece a la segunda mitad del siglo XVIII -como es el caso de la
única obra conservada de fray Antonio Soler (1729-1783) copiada en 1816-
y principios del XIX, con composiciones de fray Santiago (Jaime) Ferrer
(1762-1824) y José Falguera (1778-1824)83. Véase Apéndice: tabla 8.
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80. La referencia de algunas de estas obras y su conservación en Guadalupe no figuran en
CABAñAS ALAMán, Fernando J.: “Lidón, José”, en CASARES RODICIO, Diccionario, tomo 6, pp.
912-913.

81. Por desgracia, parece que la mayor parte del libro que copió en El Escorial se ha per-
dido, ya que lo único que se conserva de esta época son dos obras del monje jerónimo escu-
rialense fray Juan Durango (1632-1696): Misa de Requiem a 4 con acompañamiento y Leta-
nía de Nuestra Señora a 8.

82. SIMOnET, fray Sebastián: “Apuntes ”, 141 (1923), pp. 226-227.

83. Ferrer fue precisamente discípulo y sucesor de Antonio Soler como maestro de capilla
en El Escorial (1788). La mayor parte de sus obras datan ya del siglo XIX: Villancico a 8 para
Navidad (1807), Villancico a 8 al Nacimiento con violines y trompas (1817), Villancico a 4 al
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo con violines y trompas (1818) y Villancico a 6 al
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo con violines y trompas (1818). Del jerónimo José Fal-
guera, formado en Montserrat, se conservan dos obras: Misa a 4 y 8 [...] con órgano obligado
y Misa a 8. 



Durante la segunda mitad del XVIII estuvo al frente de la capilla guada-
lupense fray Manuel del Pilar (1716-1794)84, quien se formó como infante en
la Santa Metropolitana Iglesia de nuestra Señora del Pilar en zaragoza y
llegó a ser maestro de capilla por un breve período de tiempo en la catedral
de zamora. A causa de sus orígenes y de su relación con la Seo de zaragoza
cabe pensar que fue bajo su magisterio cuando se debieron de entablar los
contactos con este centro y con su maestro de capilla, el afamado compositor
Francisco Javier García Fajer, llamado “el españoleto”. 

Existen dos razones por las que creemos que fue en esta época cuando la
obra de Fajer llegó a Guadalupe: en primer lugar, porque se da la coinciden-
cia de que ambos maestros comenzaron su magisterio en sus respectivos cen-
tros casi a la par, fray Manuel del Pilar en el Monasterio de Guadalupe en
1757 y García Fajer en la Seo zaragozana en 1756, después de su breve etapa
italiana; y en segundo lugar, porque efectivamente fue a partir de su magis-
terio en zaragoza cuando el compositor riojano se dedicó más de lleno a la
composición de música sacra, como era obligación de su cargo. Tres son las
únicas obras que se conservan en el archivo guadalupense: Aria a solo Forme
el fuego un clarín con violines y trompas, Aria al Santísimo con violines y
Secuencia de Difuntos a 4 y a 8 con violines, trompas y flautas. Véase Apén-
dice: tabla 985.

uno de los últimos maestros relevantes del siglo XVIII fue fray Carlos 
de Salamanca (1749-1821), hermano del maestro de capilla de la catedral de
Salamanca y catedrático sustituto de Música de la universidad, Manuel José
Doyagüe (1755-1842). Fray Carlos ingresó como mozo de coro en Salaman-
ca en 1757 bajo el magisterio de Juan Martín y, tras su formación, decidió
tomar el hábito de los jerónimos en el Monasterio guadalupense en 177486, en
el que llegó a ocupar los cargos de maestro de capilla y organista. 
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84. El primero en proporcionar los datos biográficos de este compositor es VILLACAMPA,
Grandezas, pp. 343-365.

85. Véase el inventario de la obra completa de este compositor realizado por RuIz PRE-
CIADO, Jorge y VELázQuEz PASQuIER, Isabel, en MARín, Miguel ángel (ed): La ópera en el
templo: Estudios sobre el compositor Francisco Javier García Fajer, Logroño, Instituto de
Estudios Riojanos - Institución “Fernando el Católico”, 2010, pp. 425-510. En este inventario
se señala la existencia de al menos cuatro copias de la secuencia Dies irae en los archivos rese-
ñados: catedrales de zaragoza, Pamplona, Monasterio de Montserrat y Colegiata de Borja,
aparte de la copia de Guadalupe. Respecto a las arias reseñadas en el apéndice, parece que sólo
se conservan en Guadalupe.

86. Fray Carlos tomó el hábito jerónimo el 18 de febrero de 1774, según consta en AHn:
Libros de Actos capitulares, f. 357r.



Según Simonet “el trato y amistad que Carlos Doyagüe había tenido con
los frailes jerónimos del colegio de Santa María de Guadalupe, sito extramu-
ros de Salamanca, del cual era rector el R. P. Fray Pedro de Adamuz, fue el
medio especial del que se sirvió la divina Providencia para traer a tan ilustre
músico al santuario de Guadalupe”87. La larga estancia de fray Carlos en Gua-
dalupe, desde 1774 hasta su muerte en 1821, propició sin duda la adquisición
de un importante corpus de obras de su hermano Manuel que se conservan en
la actualidad en el fondo jerónimo del archivo guadalupense, cuarenta obras,
la mayor parte de ellas villancicos, aparte salmos, lamentaciones, misas, etc.

Por otra parte, hay un pequeño grupo de obras del compositor salmantino
correspondientes a época posterior, principios del siglo XX, que han sido
catalogadas dentro del fondo José Cordero88. Por nuestra parte, excluimos
estas últimas en la tabla presentada en el apéndice, por considerar que no per-
tenecen al período en que Doyagüe pudo llevar o enviar estas obras al archi-
vo guadalupense89.
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87. SIMOnET, fray Sebastián: “Apuntes”, 150 (1924), p. 170. La construcción de este Cole-
gio, situado como dice Simonet, a las afueras de Salamanca, data de mediados del siglo XV
(1440), aunque se interrumpieron las obras hasta que en 1553 “quedo asentado prosiguiesse
nuestra casa este edificio, con la liberalidad con que había començado: y quedasse con dere-
cho de patronazgo”. TALAVERA, Historia de Nuestra Señora, p. 393.

88. Barrado llega a catalogar cuarenta y una obras procedentes del fondo jerónimo, aun-
que en la actualidad una es ilocalizable por llevar una signatura errónea (nº 320, lg. 19-8) y
otra es de atribución indebida (nº 321, lg. 11-11). Las del fondo José Cordero debieron de lle-
gar a finales del siglo XIX o principios del XX, quizá procedentes de la catedral de Salaman-
ca, a juzgar por el sello que llevan algunas partituras. BARRADO, “Catálogo”.

89. En todo caso, véase el catálogo de la obra completa de Doyagüe en la tesis doctoral de
MOnTERO GARCíA, Mª Josefa: La figura de Manuel Doyagüe (1755-1842) en la música espa-
ñola, Madrid, universidad Complutense, 2010. Después de comprobar las referencias de las
obras proporcionadas por la autora en el volumen II de su tesis, el correspondiente al catálo-
go, y realizar la comparación oportuna con lo existente en Guadalupe, hemos observado algu-
nas discrepancias: en el trabajo de Montero se omite parte del título de alguna obra (p. 157),
o se modifica el título original de otras (pp. 297-298), o se pasa por alto el año de la copia, que
sí figura en Guadalupe (p. 180), etc.; por otra parte, tampoco concuerdan, en algunos casos, la
plantilla de instrumentos (pp. 201-202, pp. 300-301) o la plantilla vocal (p. 196) respecto a lo
conservado en Guadalupe. Incluso se cataloga una obra cuyo legajo no existe en el archivo
guadalupense: lg. 38-4 (p. 130). un aspecto de vital importancia que no refleja la autora de
este catálogo es la diferencia entre las particellas de la época y las copias modernas para algu-
nos instrumentos que nunca formaron parte de la plantilla original, asunto de sumo interés que
hubiera servido para conocer las diferentes interpretaciones y reinterpretaciones que se hicie-
ron en Guadalupe de la obra de Doyagüe.



COnCLuSIÓn

Desde la fundación del Monasterio guadalupense, el desarrollo del arte en
general y de la música en particular ha estado relacionado de una manera
directa con la actividad económica impulsada por la comunidad jerónima.
Dos etapas han resultado de especial interés: el período que comprende los
años 1389 hasta 1562, denominado por Llopis “Edad de Oro” del Monaste-
rio, y la mayor parte del siglo XVIII, llamada por este mismo investigador
“Edad de Plata”. 

A la primera corresponde una importante actividad constructora y un desa-
rrollo cultural y artístico de primer orden. Después de un período de relativa
decadencia en la mayor parte de los ámbitos, el siglo XVIII supuso un resur-
gimiento en la actividad económica que propició un nuevo desarrollo en la
cultura y el arte del Monasterio. De esta época, y en lo que respecta a la músi-
ca, destacan importantes compositores jerónimos como fray Blas de San
José, fray Domingo de Santiago, fray Manuel del Pilar, fray José y fray Anto-
nio de Barcelona y fray Carlos de Salamanca. 

Estos mismos personajes, formados en el mismo Monasterio o en otros
centros religiosos, mantuvieron una estrecha relación con los mejores músi-
cos del momento, ya fuera por razones de parentesco directo, o por relación
maestro-alumno, etc. Como consecuencia de todo ello, junto a las obras de
estos músicos –que se hallan en el diezmado archivo del Monasterio y que
llegan a sumar más de quinientas composiciones–, se conserva todavía un
importante corpus de obras de autores foráneos vinculados a la Capilla Real,
a los monasterios de El Escorial o La Encarnación, o las catedrales de San-
tiago, Salamanca, Toledo, etc.: la presencia de obras de Sebastián Durón,
José de nebra, Pedro Rodrigo, Diego de las Muelas, José Lidón, Antonio
Soler, Francisco Javier García Fajer o Manuel José Doyagüe, entre otros,
parece demostrar la importancia que los jerónimos guadalupenses concedie-
ron a la música, en especial, en la llamada “Edad de Plata”.
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Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 346-

leg. 5-9

Acompañamiento
g[ene]ral al 
Oficio de 
Difuntos / de / 
Don Sebastián
Durón / a 8 voces 
/ Escribióse el 
año de 1730 

Regem 
Venite exultemus
Quoniam Deus
Quoniam ipsius
Hodie si vocem euis
Quadraginta annis 
Requiem aeternam
Regem cui omnia vivunt
Missa: Requiem 
Te decet
Kyrie eleison
Dies irae 
Huic ergo
Domine Iesu Christe
Sanctus 
Benedictus 
Motete Ego sum 
Agnus Dei 
Lux aeterna
Libera me Domine

F / C
F / C
F / C
F / C
F / C
F / C
F / C
F / C
F / C
F / C
F / C
e / C
e / C
e / C
e / C
e / C
g / C
e / C
C / C
F / C

[Acomp.] En realidad esta 
partitura es copia 
del acompañamiento
de la siguiente y
debió de servir de
portadilla, ya que 
es la única que 
conserva el título
original. Se ha 
perdido la última
página del Libera 
me Domine

Nº 347-

leg. 11-4

[Oficio de 
Difuntos / 1730]

Regem 
Venite exultemus
Quoniam Deus
Quoniam ipsius
Hodie si vocem euis
Quadraginta annis 
Requiem aeternam
Regem cui omnia vivunt
Missa: Requiem 
Te decet
Kyrie eleison
Dies irae 
Huic ergo
Domine Iesu Christe
Sanctus 
Benedictus 
Motete Ego sum 
Agnus Dei 
Lux aeterna
Libera me Domine
Requiem
Kyrie 

F / C
F / C
F / C
F / C
F / C
F / C
F / C
F / C
F / C
F / C
F / C
e / C
e / C
e / C
e / C
e / C
g / C
e / C
C / C
F / C
Bb / C
Bb / C

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T, 
B /acomp

Particellas 
completas

(Cont.)

90. Las tablas que se presentan en este apéndice son de elaboración propia. La informa-
ción proporcionada en 1945 por Barrado en su catálogo ha sido revisada, actualizada y amplia-
da por nosotros a partir de las fuentes originales. 



Tabla 1. Obras de Sebastián Durón conservadas en Guadalupe (continuación)
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Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 348-

leg. 11-5

Missa a 8 de /
D[o]n Sebastián /
Durón

Kyrie 
[Gloria…] Et in terra
Quoniam
[Credo…] Patrem
Et incarnatus 
Crucifixus
Et resurrexit 
Et in spiritum
Sanctus
Benedictus 
Agnus Dei

C / C
C / C
C / 3/2
C / C
C / C
C / C
C / 3/2
C / C
C / C
C / C
C / C

Coro 1: 
S 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T, B

Copia incompleta: 
la particella de S 1 no
se corresponde con esta
misa y 
además, en el 
encabezado de la pri-
mera página de esta
particella 
figura: A siete. Como
señala 
Barrado, en una de las
particellas del acompa-
ñamiento se anota copia
de este acompañamien-
to un tono más grave

Nº 349-

leg. 13-8

Tiple 1º de 1º
Ch[or]o / 
Completas a 8 /
M[aes]tro Durón

Cum invocarem
Gloria Patri
Qui habitat
Gloria Patri
Nunc dimittis

Bb / C
Bb / C
Bb / C
Bb / C
g / C

Coro 1: S
1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, B

El autor de la última
sección, Nunc 
dimittis, es fray Blas de
San José.
Falta T del Coro 2 y
posiblemente el acom-
pañamiento

Nº 350-

leg. 20-27

Letanía a n[ues]tra
/ Señora / A ocho /
Maestro Durón

Kyrie 
Agnus Dei

F / C
F / C

Coro 1:
S1, S2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/acomp
(3x)

Particellas completas

Nº 351-

leg. 20-28

Letanía de / los
Sanctos / a 8 /
M[aes]tro Durón

Kyrie 
Agnus Dei

a / C 
a / C

Coro 1:
S1, S2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/acomp
(2x)

Particellas completas

Nº 352-

leg. 21-25

Salve / A ocho de
Ecos / Maestro
Duron

Salve Regina e / C Coro 1:
S1, S2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/acomp
(2x) / org

Particellas completas

Nº 353-

leg. 21-26

Salve a 8 / Del
M[aest]ro D[o]n 
Se / bastian Duron

Salve
Eia ergo
Et Iesum

g / C
g / C
g / C

Coro 1: S
1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/acomp
(2x)

Particellas completas.
Entre las particellas, se
halla una copia de un
Villancico al Santísimo
Quién es, enigma divi-
no. Barrado lo atribuye
Pedro Rodrigo, p. 78



Tabla 2. Obras de José de Torres conservadas en Guadalupe:

LA MÚSICA EN EL REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE... 97

NASSARRE, 28, 2012, pp. 67-116. ISSN: 0213-7305

Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 928-

leg. 11-15

Acomp[añamien]to
g[enera]l / Missa
cibabit eos / A 8 /
M[aes]tro Joseph
de Torres / 1721

Kyrie
[Gloria…] Et in terra
[Credo…] Patrem
Sanctus
Agnus Dei

e / C
e / C
e / C
e / C
e / C

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/ vl 1, 2,
ob,
/Acomp
(3x)

Particellas 
completas. Barrado
omitió la presencia
de vls y ob

Nº 929-

leg. 26-25

Vill[anci]co a
n[uestr]o P[adr]e
S[a]n Geron[i]mo /
A 4 con violines /
Soberanos, 
hermosos de / 
Torres / 1743-1749

[Estribillo]: Soberanos
Copla 1ª: Sabias aves

e / C
b / 2/4

S 1, 2, A,
T 1, 2/vl
1, 2, ob,
/acomp
(2x)

Particellas 
completas. Barrado
indica la presencia
del clarín, aunque 
en la actualidad tal 
instrumento no se
halla

Nº 930-

leg. 3-17

Oración de 
Jeremías a solo 
de tenor / con
acompaña[mien]to
de clave y bajo /
año de 1799

Despacio: Incipit oratio
Despacio: Pupilli facti
Largo: Patres nostri
Despacio: Ierusalem 
convertere

c / C
e / 3/4
f / C
c / C

T/cemb,
cb

Particellas 
completas. El 
nombre del autor
figura en las 
particellas del 
cemb y del 
acompañamiento de
cb (en esta última
como añadido)

Nº 931-

leg. 5-18

Imbitatorio [sic] A
8 / de Difuntos /
con violines
Regem cui omnia /
Torres

Regem cui omnia
Venite exultemus
Quoniam Deus
Quoniam ipsius
Hodie si vocem
Quadraginta annis
Requiem aeternam

F / C
F / C
e / C
F / C
F / C
F / C
F / C

Coro 1: S
1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1,
2/acomp

Particellas 
completas

Nº 932-

leg. 11-14

Missa a 8 con 
violines / y obue:
De D[o] Josef de /
Torres

Kyrie
[Gloria…]: Et in terra
[Credo…]: Patrem
Desp[aci]o: Et incarnatus
Desp[aci]o: Crucifixus
Et resurrexit
Sanctus
Agnus Dei

e / 2/2
e / 2/2
E / 2/2
b / 3/4
E / 2/2
E / 2/2
E / 2/2
E / 2/2

Coro 1: S
1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1,
ob/acomp
(2x)

Particellas 
completas, pero 
falta la de vl 2



Tabla 3. Obras de José de nebra conservadas en Guadalupe
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Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 465-

leg. 5-20

Acompañamien[to]
al Psalmo a 8 /
Domine

Domine ne in furore a / C Coro 1: S
1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1,
2/acomp
(2x)

Particellas 
completas. El título
proporcionado por
Barrado se ha 
perdido

Nº 466-

leg. 10-9

Missa A 8 /
Acomp[añamien]to
para regir / De
D[o]n Joseph de
nebra

Kyrie
Christe
Kyrie
[Gloria…]: Et in terra
Qui tollis
[Credo…]: Patrem
Crucifixus
Et resurrexit
Sanctus
Agnus Dei

G / C
G / C
G / 3/2
G / C
G / C
G / C
G / C
G / C
G / C
G / C

Coro 1: S,
A, T,
B/Coro 2:
S, A,
T,/acomp,
org1, 2

Falta el B del 
coro 2. La particella
de A 1 del coro 1
está incompleta por
la parte central 
superior

Nº 467-

leg. 10-10

Missa a 8 / con
Violines /
M[aes]tro nebra

Kyrie
Christe
Kyrie
[Gloria…]: Et in terra
Quoniam
[Credo…] Patrem
Et incarnatus
Crucifixus
Et resurrexit
Et vitam
Sanctus
Agnus Dei

E / C
E / 3/4
E / C
E / C
E / C
E / C
E / C
E / C
E / 3/4
E / C
E / C
E / C

Coro 1: S
1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1,
2/acomp,
org

Particellas 
completas

Nº 468-

leg. 21-32

Salve a 8 / de D[o]
Josef nebra

Despacio: Salve Regina
Despacio: Eia ergo
Et Iesum

e / C
e / 3/2
e / C

Coro 1: S
1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/acomp
(arpa)

Particellas comple-
tas. Se inserta entre
las copias una parti-
cella de S 2 del coro
1 cuyo íncipit textual
del estribillo reza
Qué aclamaciones… 
1ª Copla: Espacio
glorioso
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Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 461-

leg. 32-34

navidad /
Villan[ci]co a 8
con violines / y sin
ellos se puede 
cantar / De Belem
la Sacristía / Del
M[aes]tro / D[o]n
Diego de las 
Muelas / Año de
1736

Introducción airoso: 
De Belem la sacristía
Estribillo airoso: Bueno
vaya de oposición
Copla 1ª Despacio: 
Pues viene a hacer 
sacrificio

C / 3/2

C / 2/2

C / 3/2

Coro 1: 
S, A, T,
B/Coro 2:
S (2x), A,
T (2x),
B/vl 1, 2,
ob/
acomp:
arp, cb,
org

Particellas 
completas

Nº 462-

leg. 6-8

Miserere / A 4
Duplicado con
viol[ine]s / obue y
flautas / De el
M[aes]tro / D[o]n
Diego de las 
Muelas

Miserere mei
Amplius lava me
Tibi soli
Ecce enim
Auditui meo
Cor mundum
Redde mihi
Libera me
Sacrificium Deo
Tunc aceptabis

C / C
C / C
C / C
C / C
G / C
C / C
C / 3/2
C / C
C / 3/4
C / C

Coro 1: 
S, A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
fl 1, 2,
ob/acomp
(2x)

Particellas 
completas. una
misma particella 
para fl 2 y ob

Nº 463-

leg. 20-30

Letanía a n[ues]tra
Señora / A 8 / Con
violines y oboe /
M[aes]tro Muelas

Kyrie eleison C / C Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob/acomp
(arpa), 
org

Particellas 
completas

Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 299-

leg. 32-35

Villan[ci]co de
navidad / A 4 y a
8 / Con violines y
trompas / Una
tropa de zagales /
de / D[o]n
Fran[cis]co Cour-
sell

Introducción Andante: 
Una tropa de zagalas
Estribillo Andante: Ay,
zagalas
Andante: Corred alegres
Tonada Airoso: El Infante
que llora
Copla 1ª: Vitor y viva

g / 2/4

g / 3/8 
g / 2/4

g / 3/8 
g / 2/4

Coro 1: S
1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T
(2x), B
(2x)/vl 1
(2x), 2
(2x), cor
1,
2/acomp
(3x)

Particellas 
completas
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Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 775-

leg. 24-21

Villancico a 8 de /
Tonadilla al
S[anti]s[i]mo / Del
M[es]tro D[o]
Pedro / Rodrigo /
Año 1723

Introducción: Pues sí,
señor
Estribillo: ¿La qué? 
Pues dígala
Copla 1ª: Así su Etna en
esa forma

E / 3/4

E / 3/4

E / 3/4

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
3/vlne,
arpa

En la portadilla figura
el año 1723, mientras
que en los encabeza-
dos de las particellas
figura 1729. Las parti-
cellas de los tres violi-
nes no se correspon-
den con esta obra:
están es 3/8

Nº 776-

leg. 31-19

Billan[ci]co [sic]
de Chanza / A 8 /
de navi[da]d / De
Santiago el Cam-
panero / del
M[aes]tro D[o]n
Pedro Rodrigo /
Año de 1731 /
Tiene 11 papeles /
Villan[ci]co 3º del
2º nocturno

Introducción: De Santiago
el campanero
Estribillo: Que vienen, 
que llegan
Copla 1ª: Desde Valensia 
a Belén

e /3/2

e /3/2

e /3/2

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/bajón,
arpa, 
vlne (2x) 

Particellas 
completas. El texto
de algunas coplas
está en diversas 
lenguas y dialectos:
castellano, catalán,
astur-leonés, etc.
En el encabezado de
la particella del bajo
figura: Para D[o]n
Thomas Carabeo

Nº 777-

leg. 33-25

Cantada al 
Santísimo / Del
M[aes]tro D[o]n
Pedro Rodrigo
1731

Estribillo: La que fue 
bastarda trompa
[Recitado]: Oculto en
blanca nube
Aria Allegro: El ave 
trinando

G / 2/4

G / C

E / 3/8

S/ vl 1, 
2, 3 u
ob/acomp

no hay particellas.
Partitura general
muy deteriorada 
en el extremo 
superior izquierdo,
circunstancia que
hace ilegible 
muchos compases.

Nº 778-

leg. 32-27

Villan[ci]co a 8 de
navi[da]d / Con
violines y oboe: /
Vaya de gira. /
M[aes]tro D[o]n
Pedro / Rodrigo. /
Año de 1738 /
[Añadido:] Año 
de 1753, 2º de 3º
n[octurn]o

Estribillo: Vaya de gira
Copla 1ª: Ay, qué ojuelos

e / 3/4
e / 3/4

Coro 1: S
1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob/acomp
(2x)

Particellas 
completas y 
partitura general
completa

Nº 779-

leg. 32-30

Villan[ci]co de
navi[da]d / p[ar]a
Bisperas [sic] /
Con viol[ine]s,
trompas / y oboe
Sonora la trompa /
M[aest]ro D[o]n
P[edr]o R[o]d[rig]o
/ Año de 1739

Estribillo: Sonora la 
trompa
Recitado: Ya la estatua
soberbia
Aria Allegro: Viva que
triunfe

F / 3/8

e / C

F, e / C

Coro 1: S
1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob?, cor
1, 2/org,
acomp
(2x)

Particellas de coro
completas. Faltan las
correspondientes a vl
1, 2, ob?, cor 1, 2.
Existe una copia de
la partitura general
completa

(Cont.)
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Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 780-

leg. 14-18

[Villancico al 
Santísimo 
Sacramento] / 
Año de 1740
M[aes]tro D[o]n
Pedro Rodrigo

[Estribillo]: Allegro vivo:
Al magnifico palacio
[Copla 1ª] A medio aire:
Ya se han sentado a 
comer

E / 2/4

E / 3/8

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
3 u ob,
clno 1,
2/acomp

no hay particellas.
Partitura general
completa. El título
consignado por
Barrado ya no 
figura

Nº 781-

leg. 26-24

Villancico a 8 a
S[a]n Geronimo /
Con violines, 
oboe y clarines / 
Si yo fuera Dios /
Del Maestro /
D[o]n Pedro 
Rodrigo / 1740

Estribillo: Si yo fuera 
Dios
Copla 1ª: Al de los 
serafines amor

E / 3/4

E / 3/4

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob, clno
1, 2/arpa,
org

Particellas 
completas. Título de
la portadilla 
repasado a lápiz. En
la actualidad ya no
se halla la particella
para cb consignada
por Barrado (p. 144)

Nº 782-

leg. 32-26

Villanz[i]co a 8 /
Al n[acimien]to /
Los Pastores de
Bel[e]n / M[aest]ro
/ D[o] Pedro /
Rodrigo / 2º noc-
turno Villancico 1º
/ 1740

Estribillo: Los 
pastores de Belén
Copla 1ª: Una mujer 
en el pozo

B / 3/4

B / 3/4

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vlne,
org,
acomp

Particellas 
completas. Falta la
particella de B del
coro 2

Nº 783-

leg. 32-28

Villanzico a 8 / Al
n[acimien]to / 
Pastores, pastores /
M[aest]ro] D[o]n
Pedro / Rodrigo /
Año 1740 / 3º 
nocturno 1º
V[il]l[ancic]o

Estribillo: Vamos a 
escuchar
Copla 1ª: Dígame si es
hombre sabio

G / 4/8

G/ 4/8

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vlne,
org, arpa

Particellas 
completas

Nº 784-

leg. 32-29

1º del 3º
noct[urn]o / 1742 / 
Villancico / A 8 al / 
nazimiento / Si yo
fuera / M[aest]ro
D[o]n Pedro 
Rodrigo

Bajo solista:
Estribillo: Si yo juera
Recitado: Esta noche el
sacristán
Aria: Niño mío
Copla 1ª: Unos usas, ay 
mi Niño

Coros: 
Estribillo: Antón, que 
discurres.
Respuesta a coplas: Vaya,
prosiga

Violines:
Cantada Ay quién eres
Acomp: Ay, mísero

F / 3/2

F / 3/2
F / 3/2

F / 3/2

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/B
(solo)/ vl
1, 2/vlne,
arpa,
acomp

En este legajo hay
cuatro tipos de 
particellas que no se
corresponden entre
sí: las de las voces
de ambos coros, las
de un bajo solista,
acomp y vlne y las
de violines y arpa.
Pertenecen a obras
diferentes

(Cont.)
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Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 785-

leg. 1-9

Billan[ci]co A 8 /
A S[a]n Agustín /
Con violines y
oboe / El corazón
de agustino /
M[aest]ro Rodrigo
1744

Estribillo: El corazón de
agustino
Copla 1ª: De agustino en
el pecho hallo

e / 4/8

e / C

Coro 1:
T/Coro 2:
S, A, T,
B/ vl 1, 2,
ob, clno
1, 2/vlne,
org,
acomp

Particellas 
completas. Faltan 
las correspondientes
a S 1, 2 y A del 
coro 1

Nº 786-

leg. 26-20

Villancico / A ocho
con / Duplicado /
con Clarines / y
Violines / A S[a]n
Geronimo /
M[aest]ro D[o]n
Pedro Rodrigo /
1744

Estribillo: Qué es esto,
mortales
Recitado: No acierta
donde volverá
Aria solo (Alto): Pues 
enamorado

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob, clno
1, 2/vlne,
arpa, org,
acomp
(2x)

Particellas 
completas

Nº 787-

leg. 26-22

Villancico / A
n[uestr]o P[adr]e
S[an] Ger[oni]mo /
A 8 con Viol[ine]s
/ Del M[aest]ro
D[on] / Pedro
Rodrigo / 1744

Estribillo: Cuando han
visto los orbes
Copla 1ª: En regia sacra
esfera
Respuesta: Canten los 
cielos

E / 3/8

E / 3/8

E / 3/8

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 2,
ob, clno
2/vlne
(2x), org,
acomp

Particellas 
completas. Faltan 
las correspondientes
a vl 1 y clno 1

Nº 788-

leg. 31-20

Villancico 2º / De
Tonadilla / A 8 
con violines / A 
los Santos Reyes. /
Divertir sus
Magestades /
M[aest]ro D[o]n
Pedro Rodrigo /
1745

Introducción: Divertirse
sus majestades
Estribillo: Allá va, 
queridito
Tonada: Cómo tan 
pequeñito
Copla 1ª: De una estrella
entendieron

g / 3/4

g / 3/4

g / 3/4

g / 3/4

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/ vl 1, 2,
ob/arpa,
cb, acomp

Particellas 
completas

Nº 789-

leg. 32-32

Villancico 6º / A 8
con violines / y
obue / A los 
Santos Reyes /
Bato viene /
M[aest]ro D[o]n
Pedro Rodrigo /
1745

Estribillo: Bato viene,
zagalejos
Respuesta: Zagales, 
silencio
Copla 1ª: Qué quieres
decirle al Niño

G / 2/4

G / 2/4

G / 2/4

Coro 1: S
1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
cor 1,
2/cb, arpa,
acomp
(org)

Particellas completas.
En la particella del B
del coro 1 se anota:
Para D[o]n Pedro
Juste. Al final se
inserta una particella
de acomp que no se
corresponde con el
resto de particellas.
Estribillo, coplas en
G y Andantino
moderato y recitado
en Bb.

(Cont.)
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Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 790-

leg. 1-11

Responsión 
general / A 8 / Con
violines y óboe. /
Con coplas a S[a]n
Geronimo / Para 
el aplauso mayor /
Del Señor Maestro:
/ D[o]n Pedro
Rodrigo / 1746

Estribillo: Para el 
aplauso mayor
Coplas

G / 2/4
G / C y
3/8

vl 1, 2,
ob/vlne,
arpa, org,
acomp

Particellas 
instrumentales 
completas. Faltan 
las voces de ambos
coros

Nº 791-

leg. 24-20

Responsión general
/ A 8 con
viol[ine]s, trompas
y oboe / con coplas
a S[a]n Geronimo, /
n[uestr]o P[adr]e /
De sagradas 
armonías / Del
Señor Maestro /
D[o]n Pedro 
Rodrigo / 1746

Estribillo: De sagradas
armonías
Copla 1ª: Por héroe 
peregrino

Eb / 3/ 4

Eb / C

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob, cor1,
2/vlne,
arpa, org

Particellas 
completas

Nº 792-

leg. 1-10

Responsión 
general y coplas a /
S[an] Agustín, /
Con violines y
trompas / / Que
Gloria / Del
S[eñ]or M[aest]ro /
D[o]n Pedro 
Rodrigo / 1748

Estribillo: Qué gloria
Copla 1ª: El alto misterio

G / C
G / C y
2/4

Coro 1: 
S 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob, cor1,
2/cb, arpa,
org

Particellas 
completas. Falta 
particella de S 1 del
coro 1

Nº 793-

leg. 29-21

Villancico a 8, al
nacimiento / Con
violines y oboe. /
Canta tus triunfos.
/ Del S[eñ]or
Maestro / D[o]n
Pedro Rodrigo /
1748

Estribillo: Canta tus 
triunfos
Copla 1ª: No de Ezequiel 

E / C

E / 4/8

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob/cb,
arpa, org

Particellas 
completas

Nº 794-

leg. 26-23

Vill[anci]co A
n[uestr]o P[adr]e
S[an] / Geronymo.
/ A 8 con violines
y obue / Pues
pluma / De D[on]
Pedro / Rodrigo /
1752

Estribillo: Pues pluma la
más grande
Copla 1ª: Pluma que 
generosa

E / C

E / C

Coro 1: S
1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1
(2x), 2
(2x),
ob/arpa,
org,
acomp

Particellas 
completas

(Cont.)
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Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 795-

leg. 27-27

Villan[ci]co A 8. /
Con violines y
obue. / Para la
Bajada / de
n[uest]ra S[eño]ra /
Que clamor / 1752
/ D[o]n Pero 
Rodrigo

Introducción: Qué clamor,
qué congoja
Estribillo: Resuene el 
pregón
Copla 1ª: Si Ester 
soberana

E / C

E / 4/8

E / 3/4

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A/vl 1,
2, ob/org

Particellas completas.
Faltan T y B del coro
2. En la portadilla
figura tachado: Del
P[adr]e Fr[ay]
Domingo de Santia-
go. De este autor son
algunas particellas
insertas en el legajo
cuya música de
coplas coincide: 
T 1: Recitado a dúo
Baja divina Ester y
Copla 1ª Si Ester
excelente 
S 1: Recitado Ya baja
la compasiva.
Acomp: Baja divina
Ester

Nº 796-

leg. 3-22

[A lápiz] 
Lamentación / a
duo / de D[o]n
Pedro Rodrigo /
1757

Despacio moderado: 
Aleph
Beth
Ghimel
Allegro moderato: Daleth
He
Andante moderato: Vau
Despacio: Ierusalem

G / C
G / C
G / C
D / C
G / C
e / C
G / C

S 1, 2/vl
1, 2,
3/acomp

Particellas 
completas

Nº 797-

leg. 36-21

Cantada Sola / Con
Viol[ine]s y / 
Clarin A n[uest]ro /
P[adr]e S[an]
Geronimo / Por
penitente /
M[aest]ro D[o]n
P[edr]o Rodrigo /
1757

Recitado: Por penitente,
asombro te venera
Allegro Aria: 
Tu denegrido color

F / C

E / C

S/vl 1, 2,
ob,
clno/vlne,
arpa,
acomp

Particellas 
completas

Nº 798-

leg. 19-6

Missa A 8 con
Viol[ine]s / Sobre
el Salve S[an]ta
Parens. / Del Señor
M[aest]ro Conpos /
telano / D[o]n
Pedro Rodrigo /
Año 1758

Kyrie
Christe
Kyrie
[Gloria…]: Et in terra
Qui tollis
Vivo: Amen
[Credo…]: Patrem
Et incarnatus
Crucifixus
Vivo: Et resurrexit
Sanctus
Despacio: Agnus Dei
Vivo: Dona nobis

d / C
d / 3/2
d / C
d / C
d / C
d / 2/2
d / C
d / 3/4
d / 3/4
F, d / C
d / C
d / 3/4
d / C

Coro 1: S,
A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1,
2/acomp
(2x)

Particellas 
completas

(Cont.)
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Signatura Título propio
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textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 799-

leg. 10-7

[En encabezado 
de Tiple 1:]
Tiple de 1º Ch[or]o
Missa a 8
M[aest]ro D[o]n
P[edr]o Rodrigo

Kyrie
Christe
Kyrie
[Gloria…]: Et in terra
Qui tollis
[Credo…]: Patrem
Et incarnatus
Crucifixus
Et vitam
Sanctus
Agnus Dei

a / C
a / C
a / C
a / C
a / C
a / C
a / 3/2
a / C
a / 3/2
a / C
a / C

Coro 1: 
S 1, 2, A

Particella de S 1 del
coro 1 completa. La
del S 2 del coro 1
llega hasta non erit
finis del Credo. Del
A del Coro 1 sólo se
halla una particella
con Kyrie, Christe,
Kyrie.
Faltan pues, T del
coro 1, todas las
voces del coro 2 y
los instrumentos

Nº 800-

leg. 32-31

Villancico de /
navidad a 9 / que
dize Antón / que
alcalde / D[o]n
P[edr]o Rodrigo

Estribillo: Antón, que
alcalde
Copla 1ª: Mercader será
mi niño

F / 3/2

F / 3/2

B, Coro 1:
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/ vlne,
cb, acomp

Particellas 
completas

Nº 801-

leg. 33-26

Aria al Santisimo
[Donde caminas]

Recitado: Dónde caminas
Aria airosa: Allí diviso
nieve
Recitado: Enigma, sí, 
con frío
Aria alegre: Mi fe 
burlando

G / C

G / 4/8

G / C

D / 3/8

S/vl 1,
2/acomp

Partitura general
completa. Sin 
particellas. Se 
incluye una carta de
fray Domingo de
Santiago a Pedro
Rodrigo

Nº 802-

leg. 33-27

[Villancico a San
Jerónimo]
M[aest]ro Rodrigo

[Estribillo]: Toquen a 
lección
Copla: Aunque lo que
salgo
Airoso: No me admiro

D / C

D / C
D / 3/4

S, A, T,
B/vl 1,
2/acomp

Partitura 
general completa

Nº 803-

leg. 33-28

[Villancico a 4 al
Santisimo 
Sacramento]

Allegro vivo: Alegres 
zagales
Copla: Un panal Sansón
me enseña

D / 3/8

D / 3/8

[S1, S2,
A, T/vl 1,
2,
3/acomp]

Partitura general. 
Se ha perdido la
parte superior,
correspondiente
seguramente a 
vls
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Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 435-

leg. 21-35

Salve a 6 con violi-
nes / (Breve) De
D[o] Josef Lidon /
Año de 1767

Andante amoroso: Salve
Regina
Andante maestoso: Et
Iesum
Andante: O clemens

c / C

c / 3/4
c / 3/4

Coro 1: 
S, A/Coro
2: S, A, T,
B/vl 1,
2/acomp
(2x) 

Particellas 
completas

Nº 436-

leg. 21-34

Salve A 5 / Con
viol[ine]s y oboes /
De / D[o]n Josef
Lidon / Año de
1770

Andante: Salve Regina
Andante: Eia ergo
Despacio: Et Iesum

c / C
c / 2/4
c / 3/4

Coro 1:
S/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob 1,
2/acomp
(2x)

Particellas 
completas

Nº 437-

leg. 27-29

Villan[ci]co a 8
para / la Bajada de
n[uestra] S[eño]ra
/ con Viol[ine]s,
Oboeses y / 
Trompas obligadas
Oy desciende
Maria De D[o]n
Josef Lidon / Año
de 1790

Allegro brillante: Hoy 
desciende María
Recitado: San Juan os vio
en el cielo
Aria Allegro cómodo:
Como la aurora con el
rocío

D / 3/4

C/ C

F / 3/4

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1
(2x), 2
(2x), ob 1,
2, cor1,
cor 2,
/acomp

Particellas 
completas. Los 
cls y un acompaña-
miento general que
figuran en Barrado
(p. 93) son añadidos
instrumentales 
de un arreglo de 
finales del XIX y
principios del XX

Nº 438-

leg. 3-13

Violin prim[er]o de
la Lamentacion / 2ª
del Juebes S[an]to
que / dize Matribus
suis diperunt / A
Duo con violin[e]s,
flau[a]s, Viola y
Bajo / De / D[o]n
Joseph Lidon

Andante amoroso: Lamed
Andante: Mem
Amoroso: Cui comparabo
Andante airoso: Nun
Despacio: Prophetae tui
Andante amoroso: Samech
Andante Amoroso: 
Ierusalem

g / 3/4
c / C
c / C
Bb / C
Eb / C
Eb / C

g / 3/4

vl 1, 2,
vla, fl 1,
2/acomp
(2x)

Particellas 
completas. Faltan 
las particellas 
correspondientes a
las dos voces. La
particella de ob no se
corresponde con el
resto; son dos Arias
en 6/8 y 4/8: Medio
aire y Allegro vivo, 
respectivamente

Nº 439-

leg. 6-9

Miserere / a 4
vozes solas / con
Acom- /
pañam[ien]to / de
Violon / de D[o]n
J[ose]ph / Lidon

Despacio: Miserere mei
Amplius lava me
Tibi soli peccavi
Ecce enim
Auditui meo
Cor mundum
Redde mihi
Libera me
Quoniam si voluisti
Benigne fac Domino

Bb / 2/2
g / 2/2
Bb / 2/2
g / 2/2
Bb / 2/2
g / 2/2
Bb / 2/2
g / 2/2
Bb / 2/2
g / 2/2

S, A, T,
B/vlne

Existe partitura
general con música
de la primera y ter-
cera estrofas que
sirve como guión del
resto. Los dos prime-
ros versículos están
destinados al coro 1,
mientras que el quin-
to y sexto, al coro 2.
Particellas de las
voces completas, sin
embargo, no existe
particella específica
para vlne
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91. Véase al respecto el trabajo de Paulino CAPDEPÓn: El Padre Soler (1729-1783) y el cul-
tivo del villancico en El Escorial, Bibl. La Ciudad de Dios, Ediciones Escurialenses, 1993.

Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 923-

leg. 3-14

Villancico a 7 con
viol[ine]s y Bajo. /
de Cantorcillos. /
Al nacimi[en]to de
n[ues]tro S[eñ]or
J[esu]X[ris]to / Por
el P[adre] Soler.
Año de / 1816 /
Acompañamiento

Introducción: Con su 
tonadilla
Andante: Todos, niño 
hermoso
Allegro: Pues alto
Tonadilla a solo y Copla 1ª:
Niño, al rigor
Quiso tu primor 
Allegro: Ay, que pulidito

G / 2/4

G / 2/4
G / 3/8

G / 3/4
G / 3/4

G / 3/8

Coro 1: 
S 1, 2,
3/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1,
2/acomp
(2x)

Particellas 
completas

Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 354-

leg. 24-25

Forme el fuego un
clarín / Area a
Solo / con
viol[ine]s y trom-
pas / Del Maestro /
D[o] Fran[cis]co
Jabier [sic] / 
Españoleto

Recitado: Forme el fuego
un clarín
Aria Allegro no mucho: 
Rompa cristales

F / C

D / C

A/vl 1, 2,
clno 1,
2/acomp

Particellas 
completas

Nº 355-

leg. 25-26

Aria al
S[anti]s[i]mo con
violines / De D[o]n
Francisco Xavier
[sic] / Españoleto

Aria Andante: Muera 
abatida Eb / C

A/vl 1,
2/acomp

Particellas completas

Nº 356-

leg. 33-31

Sequentia de
Difuntos a 4 y a 8
con viol[ine]s,
trompas y flautas /
De D[o]n Xavier
García

Largo: Dies irae
Presto: Solvet saeclum
Largo: Teste David
Presto: Quantus tremor
Largo: Cuncta stricte
Largo: Tuba mirum
Largo: Mors stuplebit [sic]
Presto: Cum resurget
Largo: Iudicante [sic]
responsura
Largo: Liber scriptus
Largo: Iudex ergo
Largo no mucho: Recordare
Allegretto: Qui Mariam
absolvisti
Presto: Confutatis
Andante: Oro suplex
Largo: Lacrimosa
Presto: Qua resurget
Largo: ludicandus homo
reus

Eb / C 

g / C
Eb / C
g / C
Eb / C

Eb / C
Bb / C
c / C
F / C
F / C

F / 3/4
g / 3/4
Eb / C
G / 3/4
Eb / C
g / C

Eb / C

Coro 1: S,
A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
fl1, 2, cor
1,
2/acomp

Partitura general
completa
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Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 300-

leg. 21-31

Salbe [sic] a 8 con
violines [sic] / y
Organo obligado /
Segundo / Coro /
de D[on] Manuel
Doyague (según
notación posterior)
/ Soy del Archivo
de n[uestr]a 
Señora de 
Guadalupe / 1783

Allegretto: Salve
Andante: Ad te clamamus
Largo: Ad te suspiramus
Allegro: Eia ergo
Moderado: Et Iesum
Allegretto: O clemens

D / 2/4
G / 2/4
d / C 
G / C
G / C
D / 2/4

Coro 1: 
S, A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1
(2x), 2
(2x), ob 1,
2, cor 1,
2/org,
acomp
(2x)

Particellas 
completas

Nº 301-

leg. 11-09

Tiple 1º Missa a 8 /
De D[o] Manuel
Doyagüe Año de /
1786

Kyrie
[Gloria…]: Et in terra
Gratias agimus
Domine Deus
Qui tollis
Quoniam tu solus
Gratias agimus
Cum Sancto Spiritu
Amen
[Credo…]: Patrem
Et incarnatus
Et resurrexit
Amen
Sanctus
Hosanna
Agnus Dei

C / 3/4
C / C
G / 3/4
g / 3/4
Eb / 6/8
F / C
G / 3/4 
C / C
C / 3/8
C / 3/4
c / 6/8
C / C
C / 3/8
C / 3/4
C / C
C / 3/4

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob, cor 1,
2/acomp
(vlne, cb)
org,
acomp 

Particellas 
completas. La 
particella de S 2 de
coro 1 sólo contiene
el dúo de Qui tollis

Nº 302-

leg. 28-24

Al S[an]to
nacim[ien]to /
Villancico a 7 de /
Tonadilla con
viol[ine]s / y 
trompas: Bato
vamos al portal 
De D[o]n
/Man[ue]l 
Doyague Año / de
1786

Presto no mucho: Bato,
vamos al portal
Tonadilla. Niño mío que
naces
Copla 1ª: Como si 
abrasar vienes

C /2/4

Eb / 3/8

Eb / 3/8

Coro 1: 
S 1, 2,
3/Coro 2:
T, B/vl 1,
2, cor 1, 
2/ acomp
(2x)

Particellas 
completas. Faltan las
de S y A del coro 2

Nº 303-

leg. 25-18

Violin 1º Aria al
S[anti]s[i]mo de
Alto Navega el
alma mía. 
Doyague. 1788

Recitado Allegretto: 
Navega el alma mía
Aria Allegro: Como nave
combatida

Eb / C

c / C 

A/vl 1
(2x), 2
(2x), ob
(2x), cor 1
(2x), 2
(2x)/
acompto
(2x)

Particellas 
completas. Barrado
la asigna a T cuando
en realidad es para
A, por estar en clave
de Do en 3ª y porque
así figura en el 
encabezado de la
particella para vl 1
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Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 304-

leg. 31-22

Villan[ci]co a 8 de
Pasto- / rela al
S[an]to
nacim[ien]to / con
Viol[ine]s, Flautas
y / trompas: Ento-
nando / De D[o]n
Manuel Do- /
yague. Año de
1788

Estribillo Vivo: Entonando
allá su modo
Pastorela Andante: 
Zagalas de estos valles
Copla 1º: Corrido he por
las calles

g / 2/4

g / 6/8

g / 6/8

Coro 1: 
S, A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
fl 1, 2, cor
1,
2/acomp

Particellas 
completas

Nº 305-

leg. 28-20

Acompañamiento /
Kalenda / Aria al
S[an]to
nacim[ien]to / Del
S[eñ]or M[aest]ro
D[o] Manuel
Doyague / año de
1789

Recitado Larguetto: Qué 
es esto, dulce dueño
Aria Largo: Duérmete,
Niño hermoso

Eb / C

Eb / 2/4

A, T/ vl 1,
2, fl 1, 2,
cor 1,
2/acomp
(2x)

Particellas 
completas. En este
legajo se hallan dos
particellas de ob 2 y
corno primo que no
se corresponden con
el resto de 
particellas

Nº 306-

leg. 6-12

Tenor del 1º Choro
/ Miserere a 8 con
viol[ine]s / De
D[o]n Manuel
Doyague. Año
1790 

Moderado: Miserere mei
Largo: Amplius lava me
Tibi soli peccavi
Ecce enim
Auditui meo
Cor mundum
Redde mihi
Libera me
Quoniam si voluisti
Benigne fac Domino
Tunc imponent

Eb / C
Eb / 2/4
Bb / 3/4
f / 2/4
Bb / C
Eb / 3/4
Eb / 2/4

f / 2/4
Eb / 3/4

Coro 1: 
S, A, T,
B/Coro 2:
S, A

Particellas 
completas. La 
particella de S 1 del
coro 1 es copia más
moderna. Faltan en
la actualidad las 
particellas de 
instrumentos, parte
de la voz de A del
coro 2 y las 
particellas de T y B
de este mismo coro

Nº 307-

leg. 25-15

Villan[ci]co a 4 al /
S[anti]s[i]mo con
viol[ine]s / Decid-
me selvas / De
D[o]n Manuel /
Doyague Año de /
1791

Allegro Moderado: Decid-
me selvas
Copla 1ª Andante: Despi-
diendo de su lecho
Allegro Moderado: Decid-
me selvas

Bb / 3/8

Bb / 2/4

Bb / 3/8

S, A, T,
B/vl 1
(3x), 2
(3x)/
acomp

Particellas comple-
tas. En este legajo se
hallan particellas
modernas asignadas
a dos cls y copias de
vl 1 y 2

Nº 308-

leg. 28-21

Villan[ci]co a 8 al
S[an]to
nacim[ien]to / con
v[ioline]s, flautas y
trompas / Por los
montes de Belén /
De D[o]n Manuel
Doyague / año
1791

Allegro: Por los montes de
Belén
Pastorela Larguetto: Pastor
amante
Copla: Escucha

A / 2/4

A / 6/8
A / 6/8

Coro 1:
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
fl 1, 2, 
cor 1,
2/acomp

Particellas 
completas. Faltan 
las correspondientes
a S, A, T del coro 1
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Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 309-

leg. 29-20

Villan[ci]co a 8 de
la / Gayta gallega,
con / vio[line]s, /
obueses y trompas:
/ Para divertir al
Ni- / ño De D[o]
Manuel / Doyague.
Año 1791

Allegro: Para divertir 
al Niño
Copla 1ª Allegro 
moderato: Ay Niño meu de
miñas entrañas
Allegro: Vivan los 
gallegos

G / 6/8

G / 6/8

G / 6/8

Coro 1: S
1, 2, 3,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob 1, 2,
cor 1,
2/acomp

Particellas 
completas

Nº 310-

leg. 16-11

Dixit Dominus a 
8 / con v[ioline]s,
tromp[a]s y 
oboeses / De D[o]n
Manuel Doyague
1796

Larguetto sotto voce: 
Dixit Dominus
Allegro poco: Donec
ponam
Larguetto: Gloria Patri
Allegro sotto voce: Sicut
erat in principio

G / C

/ C
/ C

/ C

Coro 1: 
S, A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob 1,
2/acomp
(vlne, cb)

Particellas 
completas. Hay una
particella modernas
asignada a un cl

Nº 311-

leg. 16-12

Credidi con
viol[ine]s y 
trompas / de D[o]n
Manuel Doyague /
Los instrumentos
son como el Lauda
Ierusalem

Allegro: Credidi
Gloria Patri
Allegro assai: Sicut erat

Bb / C
Eb / 3/4
Bb / 2/2

Coro 1: 
S, A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob, cor 1,
2/acomp 

Particellas 
completas. La 
música es la misma
que la del Lauda
Ierusalem a 8 (leg.
16-13) 

Nº 312-

leg. 3-23

Oratio Jeremiae
Prophetae / con
v[ioline]s, flautas 
y trompas / De
D[o]n Manuel
Doyague / año de
1804

Largo: Incipit oratio
Largo: Patres nostri
Largo: Ierusalem

f / 3/4
Eb / C
f / 3/4

T/vl 1, 2,
fl 1, 2, 
cor 1,
2/acomp

Particellas 
completas

Nº 313-

leg. 6-24

Miserere / a 8 con
violines, oboes y
trompas por / De
D[o]n Manuel
Doyagüe / Año
1805

Largo: Miserere mei
Allegretto: Amplius 
lava me
Largo: Tibi soli peccavi
Allegro: Ecce enim
Allegro: Auditui meo
Largo: Cor mundum
Allegro: Redde mihi
Largo: Libera me
Allegro: Quoniam si
voluisti
Despacio: Benigne fac
Domino
Allegro: Tunc imponent

C / 3/4

C / C
C / 2/2
C / C
C / 2/4
c / 3/4
C / 3/4
c / 2/2

C / C

C / C
C / C

Coro 1: 
S, A, T,
B/Coro 2:
S, A, T, B
/vl 1 (2x),
2 (2x), ob
1, 2, cor 1,
2/cb (2x),
acomp
(2x)

Particellas 
completas

(Cont.)



Tabla 10. Obras de Manuel José Doyagüe... (continuación)

LA MÚSICA EN EL REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE... 111

NASSARRE, 28, 2012, pp. 67-116. ISSN: 0213-7305

Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 314-

leg. 3-25

Lamentación 
Primera del / 
Viernes / D[o]n 
Manuel Doyagüe.
Año de 1833

Larguetto no mucho: De
lamentatione
Andante moderato: Bonus
est
Larguetto: Sedebit 
solitarius
Larguetto no mucho: 
Ierusalem

f / 3/4

Eb / 2/2

c / C

f / C

Coro 1: 
S, A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1
(2x), 2
(2x), cl 1,
2, fag, cor
1,
2/acomp
(2x)

Particellas 
completas

Nº 315-

11-12

Tiple de 1º Coro /
Misa a 4 y a 8 con
/ Violines 
Clarinetes y 
Trompas / 
compuesta por
D[o]n Manuel /
Doyagüe, quien la
dedica a n[ues]tra
Señora de 
Guadalupe / Año
de 1833

Larguetto: Kyrie
Allegro [Gloria…]: Et in
terra
[Credo…]: Patrem
Larguetto: Et incarnatus
Allegro moderato: 
Et resurrexit
Larguetto: Sanctus
Larguetto: Agnus Dei

A / 3/4

A / 3/4
A / 3/4
a / 3/4

A / C
A / 3/4
A / 3/4

Coro 1: 
S, A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
cl 1, 2, 
cor 1,
2/acomp,
vlne

Particellas 
completas. Falta la
última parte del
Credo, Sanctus y
Agnus Dei de la 
particella de cor 2

Nº 316- 

3-24

Lamentacion 3ª /
del Miercoles
S[an]to / Iod / con
V[ioline]s trompas
/ Bajones y flauta /
de D[o]n Manuel
Doyague

Largo: Iod Manum suam
Largo: O vos omnes
Allegro: Quoniam 
vindemiavit me
Largo: Vigilavit iugum
Largo: Ierusalem

F / 3/4
c / C

Eb / 2/4
Bb / C
/ 3/4

Coro 1: 
S, A,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1
(2x), 2
(2x), fl,
cor 1, 2,
Bajón 1,
2/ acomp

Particellas 
completas. Falta la
particella 
correspondiente a T

Nº 317-

3-26

Lamentacion 3ª 
del Juebes [sic]
Manuel Doyagüe

Allegro moderato: Aleph
Adagio non tanto: 
In tenebrosis
Larguetto no mucho:
Ierusalem

Eb / C

Eb / 3/4

Eb / C

T/vl 1, 2,
fag 1, 2,
cor 1,
2/acomp

Partitura general

Nº 318-

3-27

Lamentacion 2ª del
Viernes / con 
violines clarinetes,
fagotes trompas / y
acompañamiento /
del maestro / D[o]n
Manuel Doyagüe

Andante: Quomodo 
obscuratum est Eb / C

A, T/vl 1,
2, cl 1, 2,
fag 1, 2,
cor 1,
2/acomp

Partitura general
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Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 319-

11-7

Misa con 
vi[ioline]s y 
obueses / De D[o]n
Manuel Doyague

Larguetto: Kyrie
Allegro moderato 

[Gloria…]: Et in terra
Allegro assai: Quoniam
Larguetto: Cum Sancto
Spiritu

b / C

D / 3/4
D / C

E / 6/8

Coro 1: 
S, A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob 1, 2,
cor 1,
2/acomp,
cb

Particellas 
completas, aunque
sólo contienen las
partes del Kyrie y
del Gloria

Nº 322-

11-13

Invitatorio / y /
Misa de Difuntos /
a 8 / con violines y
oboe / del Maestro
/ D[o]n Manuel
Doyagüe

Majestuoso: Requiem
aeternam y Kyrie
Largo: In memoria aeterna
Allegro: Dies irae
Majestuoso: Domine Iesu
Larguetto: Sanctus
Largo: Peccantem me
Pesado: Agnus Dei
Andante: Lux aeterna
Majestuoso: Regem cui
omnia
Venite exultemus
Quoniam Deus
Quoniam ipsius
Hodie si vocem
Quadraginta annis
Requiem aeternam

Eb / C

c / 3/4
c / 2/4
f / 3/4
Eb / C
f / 2/2
Eb / C

Eb / 2/4

Eb / C
Eb / C
c / C
Eb / C
c / C
Eb / C
Eb /C

Coro 1: S,
A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
/acomp

Particellas 
completas sólo para
los dos coros, vl 1, 2
y acomp. El resto
son particellas
modernas para bom-
bardino o trombón,
para fl 1, 2 y para cl.
Falta la particella
original de ob

Nº 323-

15-20

Psalmo Beatus Vir
a 8 / con Violines 
y trompas del
S[eñ]or D[o]n
Manuel Doyague

Larguetto: Beatus Vir
Andante moderato: Potens
in terra
Larguetto: Gloria Patri
Presto: Sicut erat

c / 3/4

c / 2/2
c / 3/4
Eb / 2/2

Coro 1: 
S, A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
cor 1,
2/acomp
(2x)

Particellas 
completas. Faltan 
las de cor 1 y 2. En
la contraportada de
la particella de A de
coro 1 una copia de
bajo de coro 2 del
estribillo de un
villancico: Vaya de
aplauso. En la S y T
del coro 1 copia de
órgano y arpa, res-
pectivamente, de un
estribillo: Pues en
viril. En la de B del
coro 1 un estribillo
para Bajo del coro 2:
Alegres aplausos

(Cont.)



Tabla 10. Obras de Manuel José Doyagüe... (continuación)

LA MÚSICA EN EL REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE... 113

NASSARRE, 28, 2012, pp. 67-116. ISSN: 0213-7305

Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 324-

16-13

[no existe portada
ni referencia al
título, plantilla
musical, etc.] 

Allegro: Lauda Ierusalem
Largo: Gloria Patri
Allegro: Sicut erat

Bb / C
Eb / 3/4
Bb / 2/2

Coro 1: 
S, A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1
(2x), 2/cb

Particellas 
completas. Faltan 
las correspondientes
a ob y cor 1 y 2. La
música es la misma
que la del Credidi a
8 (leg. 16-12)

Nº 325-

18-19

Laudate Domi- /
num omnes gentes /
a 8 con Violi[e]s /
del S[eñ]or D[o]n
Ma- / nuel 
Doyague

Allegro: Laudate 
Dominum

a / 3/4 Coro 1: 
S, A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1,
2/acomp
(2x)

Particellas 
completas. Se añade
una particella de
acomp en copia más
moderna

Nº 326-

25-11

Cantada al
S[anti]s[i]mo / de
Contralto con 
Vio- / lines: Llega
oh mortal / reve-
rente: de Don /
Manuel Doyague

Recitado: Llega, oh 
mortal reverente
Aria Andante: Oye las
dulces voces

A / C

A / 3/4

A/vl 1,
2/acomp
(2x)

Particellas 
completas

Nº 327-

25-12

Aria al
S[anti]s[i]mo / de
Baxo / con 
V[ioline]s y 
trompas / de D[o]n
Manuel Doyague

F / C

Bb / C

vl 1, 2, 
cor 1,
2/acomp 

Particellas 
completas. Falta la
de B

Nº 328-

25-13

Aria al
S[anti]s[i]mo / con
v[ioline]s y 
trompas / Del
S[eño]r D[o]n
Manuel / Doyague

Recitado: Logre mi bien 
el gozo
Aria Allegro assai: Con 
las olas batallando

G / 2/2

G / C

T/vl 1, 2,
cor 1,
2/acomp

Particellas 
completas. Se ha
añadido una partice-
lla moderna para fl

Nº 329-

25-16

Villancico / a 4 al /
S[anti]s[i]mo
Sacram[en]to con
V[ioline[s / Oboe y
trompas / por
D[on] Manuel
Doyague

Allegro: Oh, que rigor 
tan grave
Copla 1ª: Señor 
sacramentado

Eb / C

c / C

S, A, T, B
/vl 1, 2,
ob, cor 1,
2/acomp

Particellas 
completas. una 
particella moderna
para S del coro 1, ob
y figle y dos para
acomp

Nº 330-

25-17

Acompañamiento /
Terceto al Santisi-
mo Sacram[en]to /
con Violines 
Trompas y / 
oboeses de D[o]n
Manuel / Doyague

Recitado Allegro: Oh 
convite sagrado
Aria Allegretto no mucho:
Gloria a Dios

D / C

D / C

S, T, B /vl
1, 2, ob 1,
2, cor 1,
2/acomp

Particellas 
completas. La 
particella para ob 2
es copia más 
moderna

(Cont.)



Tabla 10. Obras de Manuel José Doyagüe... (continuación)

114 FRANCISCO RODILLA LEÓN

NASSARRE, 28, 2012, pp. 67-116. ISSN: 0213-7305

Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nos. 331 

y 332-

25-19

Dos Arias, una al
S[anti]s[i]mo / y
otra al S[an[to
nacim[ien]to / De
D[o]n Manuel
Doyague / Alto

Recitado: Piedad Señor
Aria Largo: Qué susto, 
qué llanto

Recitado Despacio: Yo te
diré, Pascual
Aria Allegro: Como fuente
presurosa

Eb / C

Eb / C

Eb / C

Eb / C

A (2x),
B/vl 1, 2,
ob 1, 2,
cor 1,
2/acomp,
cb

Particellas 
completas. La voz 
de B es la misma
que la de A una
octava más grave

Nº 333-

25-20

Cantada al
S[anti]s[i]mo / de
Contralto, con /
Viol[ine]s Oyga
dichosa / De D[o]n
Manuel Doyague

Recitado: Oiga dichosa el
alma
Aria Larguetto: La incauta
mariposa

Bb / C

Bb / 3/4

A/vl 1, 2,
ob/acomp

Particellas 
completas.
En el folio verso de
las particellas para 
vl 1, 2 y ob anotan
dos estribillos: 
Escuchad, suenen
acordes y Admirad,
oh fervores.
Se añaden 
particellas modernas
de acomp y ob 

Nº 334-

28-22

Cantada al S[an[to
na- / cim[ien]to de
Thenor, con / 
Violines y Flautas /
obligadas: Todos se
/ fueron ya. De
D[o]n / Manuel
Doyague

Recitado Andante
Aria Andante

C / C
F / 6/8

T /vl 1, 2,
fl 2, cor 1,
2/acomp

Particellas 
completas. Faltan las
correspondientes a 
T y fl 1

Nº 335-

28-23

Aria de Tenor con /
Violines y oboe y
trompa / del
M[aes]tro Doyague

Largo: En un amargo mar
Aria Larguetto: Todo lleno
de temores

c / C

Eb / 3/4

T /vl 1, 2,
ob, cor 1,
2/acomp
(2x)

Particellas 
completas. La copia
de la de T es más
moderna

Nº 336-

29-19

Vill[anci]co a 7 /
con Viol[ine]s,
flautas y trompas /
Los pastores y
zagalas / del
M[aes]tro 
Doyague

Estribillo Allegro: Los 
pastores y zagalas
Pastorela Largo: Un 
pastorcito

Bb / C

Bb / 6/8

Coro 1: 
S, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
fl 1, 2, c
or 1,
2/acomp

Particellas 
completas

Nº 337-

30-16

Villan[ci]co a os
S[an]tos Reyes a 6
con viol[ine]s,
oboes y tromp[a]s

Estribillo Allegro: Vamos,
que viene
Tonada Andante: Del
Oriente tres reyes
Copla 1ª: De María en los
brazos

F / 6/8

F / 6/8

F / 6/8

Coro 1: S
1, 2, /Coro
2: S, A, B
(2x)/vl 1,
2, ob 1, 2,
cor 1, 2/
acom

Partitura general.
Particellas 
completas: Faltan la
de T del coro 2 y la
de acomp

(Cont.)



Tabla 10. Obras de Manuel José Doyagüe... (continuación)

Recibido: 12 de enero de 2012
Aceptado: 24 de enero de 2012

LA MÚSICA EN EL REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE... 115

NASSARRE, 28, 2012, pp. 67-116. ISSN: 0213-7305

Signatura Título propio
Secciones: Incipit

textual

Tono / 

Compás

Plantilla

musical
Observaciones

Nº 338-

30-15

Violin 1º /
Vill[anci]co de
Kalenda / De
D[o]n Manuel
Doyague

Introducción Larguetto
moderato: Confuso, tímido
y triste
Estribillo Allegro: Alienta
hoy a tu pueblo
Copla 1ª: Albricias, pueblo
ansioso

Eb / 3/4

Eb / C

Eb / 2/4

Coro 1: S,
A, T,
B/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
cor 1,
2/acomp,
cb

Particellas 
completas. Hay 
además particella
moderna para vl 1

Nº 339-

31-21

Villancico de 
Pastorela a 8 / con
viol[ine]s y 
trompas de / Do]n
Manuel Doyague

Estribillo Allegretto: Al
portal con alegría
Pastorella Larguetto: 
Pastor divino

Bb / 3/8

F / 6/8

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T, /Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
cor 1,
2/acomp

Particellas 
completas

Nº 340-

31-23

Villancico de /
navidad a 8 / con
v[ioline]s, oboe / y
trompas de / D[o]n
Man[uel] / 
Doyague / Viendo
q[u]e en todo el
lugar

Estribillo Allegro: Viendo
que en todo el lugar
Copla 1ª Vivace: No es
bastante peste

Bb / C

Bb / 6/8

Coro 1: 
S 1, 2, A,
T/Coro 2:
S, A, T,
B/vl 1, 2,
ob, cor 1,
2/acomp

Particellas 
completas

Nº 341-

31-24

Cantada a solo de
Tenor / al S[an]to
nacimiento, que
dice / Hijo de mis
entrañas / con vio-
lines, flautas y
trompas / compues-
to por el Maestro /
D[o]n Manuel
Doyagüe

Recitado Andante modera-
to: Hijo de mis entrañas
Aria Larguetto: Pobrecito
niño hermoso

F / C

F / 6/8

T /vl 1, 2,
fl 1, 2, cor
1,
2/acomp

Particellas comple-
tas. Hay copia de
particella moderna
para vl 1y 2



Resumen: Las sociedades musicales suponen uno de los pilares de la sociedad civil en el
territorio valenciano, y una de sus señas de identidad. Este movimiento musical, ha generado
a lo largo de su historia un patrimonio documental materializado en una variada gama de docu-
mentos tanto archivísticos, como musicales, fotográficos, organológicos, diplomáticos…, que
requieren de una adecuada gestión y protección como establece el marco legal de la Comuni-
dad Valenciana y del Estado español.

Palabras clave: Sociedades Musicales, Archivística, Patrimonio Documental, País Valen-
ciano.

Abstract: The musical societies are one of the pillars of civil society in the Valencian ter-
ritory, and one of its hallmarks. This musical movement, has generated throughout its history
of documentary heritage materialized in a wide range of both archival documents, such as
music, photo, organological, diplomats..., that require adequate protection and management
and establishes the legal framework of the Valencia region and the Spanish state.

Key words: Musical societies, Archives, Documentary Heritage, Valencian territory.
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La memoria olvidada: reflexiones sobre la 
gestión del patrimonio documental en las 

sociedades musicales valencianas

FREDERIC ORIOLA VELLÓ



1. inTrODuCCión

La Comunidad Valenciana, posee una amplia riqueza cultural, educativa y
social personificada en sus sociedades musicales. Su territorio está formado
por quinientos cincuenta y cuatro municipios divididos en tres provincias
(Alicante, Castellón y Valencia), donde según datos de la Federació de Socie-

tats Musicals de la Comunitat Valenciana, existen quinientas treinta y ocho
sociedades musicales, doscientas cuarenta y ocho escuelas de música, y dos-
cientas setenta y seis escuelas de educandos, movimiento que cuenta con más
de cuarenta mil músicos federados, sesenta mil alumnos y doscientos mil
socios1.

Jurídicamente, las sociedades musicales son consideradas entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro, las cuales representan una de las principales mani-
festaciones de la sociedad civil valenciana, representando así un movimiento
musical que debemos contextualizar durante el periodo contemporáneo. un
movimiento nacido en el marco de la nueva sociedad liberal, y definido por
la socióloga Josepa Cucó como “asociaciones tradicionales”, creadas sobre la
base popular, siendo movimientos de larga duración, capaces de potenciar un
tipo de identidad social más allá de los límites de la propia sociedad, que ade-
más contarán con una vigorosa vida interna y una pujante protección dentro
de las comunidades locales2. 

Pero si estos son los elementos generales donde enmarcar este movimien-
to asociativo3, cabe que nos centremos en un recurso que tradicionalmente ha
pasado desapercibido a los historiadores y musicólogos que al fenómeno se
han acercado, como es el caso de la gestión del patrimonio documental que
han generado y conservado estas instituciones de carácter privado.

De este modo, encontramos una variada gama de documentos, los cuales
pueden dividirse en tres familias. Por un lado estará el fondo archivístico,
conformado por la documentación administrativa e histórica que deja cons-
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1. Datos extraídos de: http://www.fsmcv.org (última visita: 20-10-2012).

2. CuCó GinEr, Josepa: El quotidià ignorat: La trama associativa valenciana, València,
Alfons el Magnànim, 1991, pp. 62-64.

3. Para saber más sobre la historia y evolución de las sociedades musicales valencianas
remitimos a las obras: BLAS núñEz, Amparo y OriOLA VELLó, Frederic: El mirall pautat:

Recull d’expressions i parèmies musicals en la tradició popular, Gandia, El Tívoli, 2012;
OriOLA VELLó, Frederic: En clau de festa: Aproximació a l’evolució de la música al cicle fes-

tiu valencià, València, institut Valencià de la Música, 2010; OriOLA VELLó, Frederic: Temps

de músics i capellans: L’influx del motu proprio “Tra le sollicitudini” a la diòcesi de Valèn-

cia (1903-1936), València, Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, 2011.



tancia de su existencia; también estará la colección musical, ya que debido al
talante musical de este tipo de asociación necesitan de las partituras; y final-
mente encontraremos el resto de bienes culturales de la entidad, personifica-
dos en una variada amalgama de colecciones diplomáticas, fotográficas,
bibliográficas, organológicas, etcétera. 

2. EnTrE LA DESTruCCión DE LA MEMOriA y EL SínDrOME
DE GOLLuM

2.1. Sobre la memoria escrita

La dicotomía entre la memoria y el olvido, no es un tema nuevo, pues ya
San Agustín se preguntaba, “Pero ¿qué es el olvido sino privación de memo-
ria?”4. Pero dejando la patrística latina y centrándonos en la actual reflexión
sobre la filosofía de la historia, cabe citar distintos autores que han desarro-
llado trabajos sobre este asunto, como Paul ricoeur, Armando Petrucci o
Francisco M. Gimeno Blay.

Al respecto Francisco M. Gimeno Blay, refiriéndose a la memoria, afirma:
“Es la sociedad, completamente o en parte, la que deja constancia de su exis-
tir, de sus experiencias, y ese conjunto de recuerdos es el que designamos
como memoria”5. De este modo, se crea un triángulo conformado por la expe-
riencia humana, la escritura que es el instrumento que fija el recuerdo, y
finalmente, la conservación de esa presencia escrita por medio de los depósi-
tos de documentos, es decir, los archivos y bibliotecas6.

Esa memoria humana fruto de la experiencia, del hecho histórico, del
deseo de permanecer en el tiempo, tiene unas capacidades limitadas, finitas y
frágiles, de ahí que necesita de la escritura para superarlas y mantenerse, pues
según Gimeno, escribir es sinónimo de conservar, de almacenar, de hacer per-
durar y de pervivir en el tiempo7.

Por su parte Armando Petrucci, apunta como el documento siempre ha
sido un elemento sometido a las elites dominantes, las cuales han intentado
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4. AGuSTín DE HiPOnA: Obras, II: Las Confesiones, ed. de Ángel Custodio Vega, Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos, 1963, p. 396.

5. GiMEnO BLAy, Francisco M.: Scripta manent. De las ciencias auxiliares a la historia de

la cultura escrita, Granada, universidad de Granada, 2008, p. 237.

6. ibídem, pp. 242-244.

7. ibídem, pp. 244 y 248.



controlar su conservación, difusión y destrucción. El mismo autor concluye
como el patrimonio escrito superviviente, es decir, aquel que ha llegado hasta
nuestros días fruto de diferentes intereses, factores, azares,… pasará a cons-
truir la memoria escrita de la sociedad que lo conserva, lo ordena, lo conoce
y lo estudia, convirtiéndose así en un exceso de memoria, que será adminis-
trado por los operadores especializados y las instituciones de memoria como
son los archivos, bibliotecas y centros de documentación8.

Petrucci en otra obra, afirma en relación a los procesos de transmisión de
los excesos de memoria, la existencia de tres vías por medio de las cuales ésta
ha conseguido perdurar9:

1. Pura y simple conservación de los textos originales en los lugares des-
tinados: archivos y bibliotecas.

2. La reproducción en una o más copias, realizadas con técnicas manus-
critas o mecánicas –hoy, informáticas–.

3. La conservación latente, casual y subterránea, de fragmentos escritos
que han sobrevivido a ciertos procesos catastróficos o a procesos de
obliteración que desembocan en la reducción de cada uno de los testi-
monios escritos a puro y simple “despojo” destinado a ser eliminado.

De este modo, las reflexiones planteadas podemos hacerlas extensibles al
patrimonio escrito superviviente de las sociedades musicales valencianas.
Así, éstas custodian un variado patrimonio documental, pero cabe puntuali-
zar como este exceso de memoria no siempre ha recibido la protección y
reconocimiento que ha merecido. En muchas ocasiones, la política conserva-
cionista de la mayoría de sociedades musicales se ha movido entre dos extre-
mos opuestos, por un lado la destrucción de la memoria, y el que hemos deci-
dido nombrar “el síndrome de Gollum”.

2.2. La destrucción de la memoria

Si empezamos por la destrucción de la memoria, hemos de entender al
respecto el hecho de la eliminación física de los documentos relacionados
con las propias sociedades musicales, ya pertenezcan al fondo archivístico,
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8. PETruCCi, Armando: Escriptura de la memòria i memòries de l’escrit. De l’ordre dels

objectes escrits al desordre de l’escriptura virtual, València, universitat de València, 1999, pp.
4-5.

9. PETruCCi, Armando: Libros, escrituras y bibliotecas, Salamanca, universidad de Sala-
manca, 2011, pp. 465-468.



ya a las colecciones de partituras, ya al resto de bienes culturales de la socie-
dad. un movimiento asociativo con más de doscientos años de historia, no
siempre ha podido o querido conservar su exceso de memoria.

Muy significativas son las conclusiones planteadas por el filósofo alemán
Leo Löwenthal, testigo de los incendios de libros judíos durante la Alemania
nazi, el cual apuntará tres hipótesis para explicar el porqué de estos procedi-
mientos destructivos10:

1. Estinzione della storia: Se trata de la destrucción de la memoria escri-
ta para poder imponer una nueva realidad; así la creación de un nuevo
modelo implica la destrucción del actual, haciendo pues tabula rasa.

2. Sterminio, nel presente, dei portatori di malattie e infezioni ostili al

sistema: no es otra cosa que la idea de higienizar y desinfectar la
sociedad contaminada, ya que la palabra escrita es concebida como un
objeto nocivo, donde hace falta separar el grano de la paja.

3. Liquidazione del soggeto: Finalmente se concluirá con la eliminación
del sujeto, ya que tan importante será la destrucción del mensaje con-
taminante como del emisor que lo genera, para cortar de raíz la infec-
ción.

Por su parte, Armando Petrucci afirma como, ya desde la antigüedad gre-
colatina, el factor principal que motivará los mecanismos de conservación
textual estará basado en el criterio de la utilidad, la cual, apunta, será la que
condicionará la modificación de las prácticas y los modos de transmisión de
los textos a lo largo de la historia desde las tabletas de arcilla hasta los nue-
vos formatos digitales. Cada uno de estos cambios han comportado ajustes e
interrupciones en los mecanismos de reproducción, transmisión y conserva-
ción, con las consiguientes pérdidas, mutilaciones, errores de interpretación
y de reproducción11.

Pero junto a la acción directa, premeditada, consciente y organizada con-
tra la memoria escrita, también cabe puntualizar como otras veces este hecho
es hijo de la dejadez, del menosprecio, de la ignorancia o de la simple avari-
cia. retomando el hilo argumental de nuestro leitmotiv, tenemos cómo la 
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10. Estas reflexiones de Leo Löwenthal, han estado extraídas de un breve pero interesan-
te opúsculo del publicado por el Seminari Internacional d’Estudis de la Cultura Escrita (Uni-

versitat de València), donde su autor reflexiona sobre el porqué del ataque a la memoria escri-
ta. GiMEnO BLAy, Francisco M.: Quemar libros… ¡Qué extraño placer!, València, universitat
de València, 2001, pp. 21-31.

11. PETruCCi, Libros, escrituras, pp. 459-462.



desaparición de parte de este exceso de memoria ha estado motivada por una
variada amalgama de factores, como por ejemplo disputas entre los mismos
miembros de una sociedad que ha provocado la destrucción o división de los
fondos; los cambios y traslados de la ubicación de las sedes sociales, con el
consecuente abandono y pérdida de los mismos; la realización de expurgos
violentos de las secciones más antiguas debidas a cambios de modas musica-
les, incomodidad de lectura de manuscritos, o simplemente por dejar espacio
para las nuevas adquisiciones, imponiendo descarnadamente el criterio fun-
cional sobre el valor patrimonial; el robo de colecciones y documentos por el
simple egoísmo personal de poseerlos; la falta de perspectiva histórica, no
viendo en los documentos más allá de los valores primarios de utilidad, sin
reconocer los valores secundarios de historia o de identidad colectiva.

Otras veces, ciertamente, no se aplica una destrucción directa como las
referidas, pero los excesos de memoria acaban siendo olvidados en archivos,
colecciones o depósitos sufriendo graves problemas de conservación, o que-
dan perdidos en áticos y sótanos sin saber cómo terminarán, si conservados,
si destruidos; o en el peor de los casos los mismos propietarios los menos-
precian y terminan en comercios de anticuarios, ferias, industrias papeleras,
o simplemente servidos como combustible de hoguera o lanzados a escom-
breras. 

2.3. El síndrome de Gollum

Frente al fenómeno destructivo, ya directo o indirecto, ya consciente o
inconsciente, encontraremos el caso contrario, donde lo que predominará será
la sobreprotección de la memoria escrita, la cual definimos como síndrome
de Gollum. De hecho y tomándonos cierta licencia literaria, optamos por
nombrar este comportamiento sobreprotector, a veces enfermizo, como a uno
de los personajes del legendarium tolkiniano, en concreto la criatura Gollum.
Sin entrar en el detalle, vemos como este personaje, creado por el escritor bri-
tánico John ronald reuel Tolkien, que es uno de los protagonistas de las
novelas The Hobbit y The lord of de rings, vivirá obsesionado por recuperar
el anillo de poder y al final de la trama, a consecuencia de su propia fijación,
acabará provocando su destrucción.

A partir de este ejemplo literario, concluimos como la sobreprotección y
la obsesión por un objeto, a largo plazo comportará su destrucción. De este
modo algunas sociedades musicales ven en sus excesos de memoria su teso-
ro más codiciado, por lo que harán todo lo posible por monopolizarlo y pro-
tegerlo, impidiendo su consulta a las personas ajenas a la corporación, negán-
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dose a desarrollar políticas de catalogación compartida, colaboración, edi-
ción y distribución, inventario, préstamo, etcétera, cortando los flujos de
comunicación y condenando al silencio aquel corpus documental por miedo
a perderlo.

Así las entidades que siguen estas políticas proteccionistas, deben asumir
que con estas premisas lo único que se consigue es sepultar la memoria escri-
ta. Además, hemos de ser conscientes de que no siempre se pueden controlar
todas las variables, y de que existen los desastres naturales, los accidentes, las
violencias antrópicas, las cuales en cualquier momento pueden dañar nuestro
exceso de memoria. A lo que cabe añadir que, como todas las sociedades
musicales custodian documentos únicos, ya en los fondos archivísticos, ya en
las colecciones musicales con piezas arregladas, compuestas o transcritas por
autoridades vinculadas a la historia de la entidad, o de aquellos fondos que
por diferentes motivos han almacenado por causas diversas, su desaparición
implicaría un camino sin retorno.

Al respecto podemos citar el caso documentado en Beneixama (Alicante).
Aquí la banda Societat Musical “La Pau” de Beneixama, custodia un intere-
sante archivo musical vinculado con la antigua Banda de Alabarderos de
Madrid.

Durante el último tercio del siglo xix dos músicos de esta localidad servi-
rán como músicos militares en la Banda de Alabarderos, los hermanos Eleu-
terio Parra Bertomeu (1853-1927) y Manuel Parra Bertomeu (1860-1938).
Según apunta el director y compositor Pedro Joaquín Francés Sanjuán, ambos
personajes estarán vinculados con esta banda madrileña entre la década de
1880 y el año 1909 en que causarán baja de la misma. Durante este tiempo
Eleuterio además de componer, llegará a ocupar el cargo de subdirector, ade-
más de recibir diferentes distinciones como la Cruz Blanca del Mérito Mili-
tar de primera o el Premio a la Constancia. Por su parte Manuel, combinará
sus actuaciones en la banda con la composición, la venta y reparación de ins-
trumentos, y la compraventa de partituras12.

Lo más importante de la estancia de los hermanos Parra en Madrid, será
el trabajo de copia y trascripción realizada sobre el archivo musical de la
Banda de Alabarderos, que acabará provocando que ambos obtuvieran un
importante corpus musical. una vez finalizada su estancia madrileña, Eleute-
rio pasará a hacerse cargo de la banda de novelda, donde ejercerá como
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director en diferentes ocasiones. Por su parte Manuel se trasladará a Alcázar
de San Juan, y ya a mediados de los años veinte se ubicará en Beneixama,
donde terminará ejerciendo como maestro de música y director de la banda
local.

Como vemos durante estos años, el archivo de los Parra había pasado de
Madrid a novelda, siendo depositado finalmente en Beneixama. En esta
población el quince de mayo de 1930, Manuel Parra cederá el archivo a Ole-
gario Pastor y Francisco romero por vía de una escritura notarial, prohibien-
do la cesión de ningún documento del referido fondo13.

A medida que avance el siglo xx los protagonistas irán desapareciendo,
por lo que el veinticuatro de junio de 1974 Olegario Pastor, cederá el corpus
al ayuntamiento de Beneixama, quien lo depositaba en las dependencias de
la banda de música. unos años más tarde, el director y compositor de la loca-
lidad Pedro Joaquín Francés Sanjuán realizará el trabajo de clasificación y
ordenación del mismo.

El archivo musical de los hermanos Parra está formado por unas cuatro-
cientas composiciones, donde se pueden encontrar reducciones de música
orquestal y lírica, pasodobles, marchas, así como otros géneros típicos del
tránsito del siglo xix al xx. Además a este archivo cabe señalarle un valor
añadido, motivado por el hecho de que el año 1931, con la proclamación de
la ii república, la Banda de Alabarderos será convertida en la Banda repu-
blicana, y tanto el archivo de la entidad como las pertenencias de la banda
serán trasladados del Cuartel de San nicolás al Cuartel de la Montaña.

En julio de 1936 con el golpe de estado, el Cuartel de la Montaña bajo el
mando del general Joaquín Fanjul dará apoyo a los sublevados. Dos días des-
pués el cuartel será asaltado y destruido, desapareciendo todo el material y
archivos allí custodiados. Será aquí donde radique la importancia del archivo
de los hermanos Parra, ya que con este hecho las copias que ellos realizaron
pasarán a convertirse en los originales que guardan memoria de lo que fue
aquel fondo musical.

A la sombra de la dicotomía planteada, las sociedades musicales valen-
cianas han de tomar conciencia del valor patrimonial de su exceso de memo-
ria, y empezar a cambiar ciertas mentalidades. De este modo los fondos y
colecciones han de ser vistos como activos y valores vivos, siendo necesario
rescatarlos del olvido, por lo que es conveniente empezar a generar políticas
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13. Archivo de la Societat Musical “La Pau” de Beneixama. Documento de donación del
archivo musical de parte de Manuel Parra Bernabeu a Olegario Pastor i Francisco romero.



archivísticas y musicológicas, indagando y programando actuaciones y reper-
torios pretéritos, realizando conciertos y grabaciones monográficas de auto-
res y géneros, incentivando la catalogación compartida y de préstamo, con-
feccionando archivos digitales… un trabajo que no solo ha de estar realizado
por expertos musicólogos e historiadores de la música, sino que los mismos
miembros de la red asociativa, personificados en archiveros, directores y
músicos deben incentivar y llevar a cabo.

Juntamente con lo que llevamos argumentado, se puede añadir como las
sociedades musicales han presentado tradicionalmente ciertas carencias a la
hora de desarrollar una correcta gestión y conservación del propio patrimo-
nio, debido a motivos varios como:

• Tratarse de entidades privadas, que piensan que no están sujetas a nin-
guna de las normativas legales vigentes en materia documental.

• Falta de técnicos cualificados.

• Funcionar alienas a las normativas nacionales e internacionales en
materia de catalogación, clasificación y ordenación.

• Falta de políticas normalizadoras impulsadas por las entidades autonó-
micas tanto públicas como privadas, para así gestionar y coordinar
esfuerzos.

• Falta de referentes directos supra societarios, como por ejemplo archi-
vos centrales y de depósito, servicios técnicos y de asesoramiento, líneas
de ayudas y subvenciones, nuevas tecnologías, atención formativa con
cursos y seminarios, etcétera.

3. LA GESTión DE LOS ExCESOS DE MEMOriA En LAS 
SOCiEDADES MuSiCALES VALEnCiAnAS

A continuación pasaremos a abordar los excesos de memoria que custo-
dian las sociedades musicales, y como ya hemos indicado, hemos decidido
dividirlos en los archivos, las colecciones de partituras y el resto de colec-
ciones, los cuales serán contextualizados dentro del marco legal actual de la
Comunidad Valenciana14.
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14. Entre ellos cabe citar la Ley 2/1998 de 12 de mayo, Valenciana de la Música; la Ley
4/1998 de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, junto
las sucesivas modificaciones sufridas; la Ley 3/2005 de 15 de junio, de la Generalitat, de los
Archivos, y finalmente la Ley 14/2008 de 18 de noviembre de la Generalitat de Asociaciones
de la Comunidad Valenciana.



3.1. El archivo administrativo e histórico

Entendemos por archivo, el conjunto orgánico de documentos, reunidos
tanto por las entidades públicas como los particulares en el ejercicio de sus
actividades. De hecho, los archivos se originan de un modo natural, crecien-
do en proporción a la actividad de la entidad productora. En ellos los docu-
mentos son únicos y están interrelacionados, aplicándose para su gestión y
ordenación el principio de procedencia15. Si a las sociedades musicales nos
referimos, estos fondos se corresponden con la documentación administrati-
va e histórica, generada y acumulada por el quehacer de la asociación. De
este modo el documento nace con un valor funcional y de utilidad, pero pasa-
da esta fase primaria, asume un valor histórico y de testimonio de un hecho,
pasando a convertirse en la memoria escrita de la sociedad musical.

Como ya hemos apuntado anteriormente, las sociedades musicales quedan
enmarcadas dentro de lo que se entiende como asociaciones sin ánimo de
lucro, y por tanto queda regulado por la Ley 14/2008 de 18 de noviembre de
la Generalitat de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, la cual impone
una serie de obligaciones documentales a las instituciones que se benefician
de ella. Sólo añadir como esta medida autonómica, entronca con la Ley orgá-
nica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

De este modo, toda sociedad musical valenciana deberá estar dada de alta
en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana. Deberá contar con
un acta fundacional; los estatutos; la relación actualizada de todos sus socios;
los libros de actas donde dejar constancia de las decisiones tomadas por los
diferentes órganos de gobierno (Asamblea General, Junta de Gobierno,
Comisiones,…); un inventario actualizado con todos los bienes de la entidad;
llevar una contabilidad fiel; cumplir con sus obligaciones fiscales y tributa-
rias; y poder aceptar o repudiar legados con cargas, donaciones onerosas o
remuneratorias y herencias.

Desde un punto de vista archivístico, como señala Antonia Heredia Herre-
ra, en un mismo archivo podrán convivir diferentes fondos y colecciones. Así
el fondo queda dividido en secciones, las cuales seguirán una división fun-
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15. El principio de procedencia o método histórico, es la base sobre la que se basa la orde-
nación de los archivos. Este principio consiste en mantener agrupados, sin mezclar, los fondos
documentales procedentes de una institución o de una persona física o jurídica, ya que un
documento de archivo sólo tiene razón de ser en la medida que pertenece a un conjunto y está
situado dentro de un proceso funcional del cual constituye un elemento mínimo pero básico.
El documento tiene un carácter utilitario que desaparece si no se contempla en el conjunto de
documentos que lo acompañan.



cional u orgánica, dibujando la estructura de la sociedad16. A su vez las sec-
ciones se dividen en series, que son el testimonio documental y continuado
de las actividades llevadas a cabo por un órgano o en virtud de determinada
función. Finalmente, dentro de las series, encontraremos las unidades archi-
vísticas, donde diferenciamos los documentos compuestos o expedientes, de
los documentos simples o piezas documentales17.

Si a grandes rasgos ésta es la estructura general y jerárquica de los fondos
archivísticos, hay que añadir como la principal herramienta a la hora de su
descripción y organización será el cuadro de clasificación. De este modo el
cuadro de clasificación permite conocer el fondo y su organización, ya que
en él se presentan las secciones y las series que lo conforman. Esta herra-
mienta se caracteriza por ser simple y flexible, fácilmente asimilable por los
usuarios, a ser informatizada y estar abierta a otras clasificaciones comple-
mentarias18.

A falta de un modelo de cuadro de clasificación para los fondos archivís-
ticos de las sociedades musicales, presentamos la siguiente propuesta, que
sigue una estructura funcional, donde dividiríamos el fondo en cinco seccio-
nes con sus respectivas series (Cuadro nº 1).

Cuadro nº 1. Propuesta de cuadro de clasificación para los fondos 
archivísticos de las sociedades musicales.
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16. Antonia Heredia entiende por división funcional la división por actividades y funcio-
nes que se generan, mientras que por división orgánica, por los órganos que la componen.

17. HErEDiA HErrErA, Antonia: Archivística general: Teoría y práctica, Sevilla, Servicio
de publicaciones de la Diputación de Sevilla, 1995, pp. 143-147. 

18. GAy MOLinS, Pilar: “Los usuarios y el proceso técnico de la descripción”, en ruiz

rODríGuEz, Antonio Ángel (ed.): Manual de archivística, Madrid, Síntesis, 1995, pp. 48-49.

1. Gobierno

1.1. Acta de fundación
1.2. Estatutos
1.3. Libro de socios
1.4. Libros de Actas

1.4.1. Asamblea general
1.4.2. Junta Directiva
1.4.3. Comisiones y/o Proyectos

1.5. relaciones institucionales
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2. Administración

2.1. inventario de bienes

2.2. Correspondencia

2.2.1. Entrada

2.2.2. Salida

2.3. Contabilidad

2.4. Ayudas y subvenciones

2.5. Personal

2.6. negocios asociados

2.7. Memorias

3. Educación

3.1. Actividades

3.2. Circulares

3.3. Estadísticas y memorias

3.4. Expedientes de alumnos

3.5. Libros de actas del claustro de profesores

3.6. Libros de matrículas

3.7. Programaciones

4. Unidades artísticas

4.1. Banda de música

4.1.1. Actuaciones y contratos

4.1.2. Certámenes y concursos

4.1.3. Denuncias 

4.1.4. Programas

4.2. Banda juvenil

4.3. Coro

4.4. Orquesta

4.5. Otras secciones

5. Fondos especiales

5.1. Biblioteca

5.2. Fonoteca

5.3. Fototeca



Como ya hemos referido, las sociedades musicales valencianas jurídica-
mente se definen como entidades privadas sin ánimo de lucro, por lo tanto sus
fondos archivísticos son entendidos como archivos privados, debiendo los
propietarios cumplir con ellos lo que establece la Ley 4/1998 de 11 de junio,
de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, y las suce-
sivas modificaciones. Es decir, integran el patrimonio documental valencia-
no los documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años que
hayan estado producidos, conservados o reunidos en el ejercicio de sus fun-
ciones por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas
de carácter privado establecidas en el País Valenciano, mientras todos los
documentos con una antigüedad superior a los cien años que se encuentren
en este territorio y hayan sido producidos, conservados o reunidos por cual-
quier entidad privada o persona física.

Estas obligaciones generales quedan ampliadas por la Ley 3/2005, de 15
de junio, de la Generalitat, de Archivos, donde sus titulares se han de com-
prometer a tenerlos organizados y descritos; conservarlos íntegramente y no
desmembrar el fondo sin la autorización previa de la Conselleria competen-
te en materia de cultura; permitir el acceso a las personas que acrediten docu-
mentalmente la condición de investigador; y comunicar previamente a la
Conselleria competente en materia de cultura cualquier cambio en la titulari-
dad o la posesión de los fondos y colecciones documentales. Al tiempo que
los propietarios de documentos privados que formen parte del patrimonio
documental valenciano, podrán depositarlos en los archivos históricos ges-
tionados por la Generalitat Valenciana; y siempre y cuando la Conselleria

competente detecte graves problemas de conservación y seguridad en este
patrimonio documental, previo los requerimientos necesarios, podrá ordenar
su depósito provisional en los archivos gestionados por la Generalitat Valen-

ciana.

3.2 La colección de partituras

Entendemos por colección la reunión de documentos del mismo o dife-
rente origen que han perdido, por causas diferentes, su carácter orgánico19. Al
respecto cabe puntualizar como, a diferencia de los archivos y las bibliotecas,
las colecciones documentales son entidades difíciles de definir y gestionar, ya
que en ellas pueden aplicarse procedimientos y presentar problemáticas tanto
archivísticas como biblioteconómicas.
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19. Ley 3/2005 de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos.



Colecciones escondidas, documentales, especiales, facticias, etc., suelen
ser algunos de los definidores con los que tradicionalmente se describe, lo
que en una sociedad musical conforma el corpus de partituras. Se trata pues,
de la reunión de un grupo de documentos individuales que comparten una
serie de características comunes, en nuestro caso documentos musicales en
soporte papel20; formadas principalmente por legajos compuestos por partitu-
ras maestras y/o guiones con las respectivas partes o partituras21; agrupadas
de un modo artificial por la voluntad de un colector; que se han adquirido por
diferentes vías; que suelen tener un problema de uniformidad, siendo muy
heterogéneas y presentando un amplia presencia de formatos (manuscritos
originales, impresos, copias manuscritas, fotocopias, manuscritos digitales,
etc.); y que junto con las copias, se encuentran documentos originales y úni-
cos, generados por el trabajo intelectual de adaptación, arreglo, composición
y transcripción llevado a cabo y compilado por diferentes autoridades, ya
sean miembros o no de la sociedad. Diversidad ésta que dificulta llevar a tér-
mino un acercamiento ortodoxo desde el punto de vista documentalista, ya
que a este corpus no se puede aplicar de un modo ascético la normativa
bibliotecaria expresada en las Reglas de catalogación del Ministerio de Edu-
cación y Cultura, ni tampoco la normativa archivística de las iSAD (G)22.

A la hora de acercarnos a esta realidad documental, queremos superar el
eterno debate entre material librario y no librario. Tampoco la división plan-
teada por Jacinto Torres Mulas entre música anotada (borradores, partituras,
partes y reducciones) y música programada (grabaciones mecánicas, electro-
magnéticas y digitales)23, pensamos que nos ayude a concebir el espacio y el
lugar que le corresponde a la colección musical.

Dejando de lado la problemática definitoria que pesa sobre el concepto de
la colección de partituras, cabe apuntar cómo a la hora de gestionarla pode-
mos hacerle extensible la mayoría de conceptos procedentes de la biblioteco-
nomía.
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20. Aunque con el desarrollo de las nuevas tecnologías (proliferación de documentación
en PDF, o procesadores de texto musical que dan lugar a archivos informáticos) cada vez va
tomando más fuerza las colecciones digitales.

21. Cabe señalar como, a pesar de que esta tipología de piezas son las mayoritarias en las
colecciones de las sociedades musicales, no se descarta la existencia también de reducciones,
estudios, manuales, etc.

22. http://www.bne.es/es/Servicios/normasEstandares/Docs/00000022.pdf y
http://www.icacds.org.uk/eng/iSAD(G).pdf (últimas visitas: 20-10-2012).

23. TOrrES MuLAS, Jacinto: “El documento musical: Ensayo de una tipología”, en LóPEz

yEPES, José (ed.): Teoría, historia de las ciencias de la documentación (1975-2000): Primer

congreso universitario de ciencias de la documentación, Madrid, universidad Complutense,
Facultad de Ciencias de la información, 2000, p. 747.



3.2.1. Selección y adquisición

Por selección entendemos el proceso mediante el cual se decide qué docu-
mentos incorporaremos a nuestra colección; aspecto que implica el hecho de
que la sociedad musical lleva a término una política planificada para el incre-
mento de su fondo. Así a la hora de planificarla, hay que tener en cuenta las
limitaciones económicas, espaciales, de personal, de utilidad… Además, se
debe valorar aquello que queremos adquirir, siguiendo una serie de criterios
cuantitativos (número de volúmenes, crecimiento del fondo, demanda…) y
cualitativos (prestigio de los compositores, relevancia de las piezas, pre-
cio…).

una vez seleccionadas, estas piezas pasaran a incorporarse al corpus
musical. De este modo encontramos diferentes formas para aumentar la
colección de partituras:

1. Donación y legado: En cualquiera de los dos sistemas la entidad recep-
tora obtiene la propiedad completa del corpus; la diferencia radica en
que la donación se hace en vida del dador, mientras el legado se hace
una vez ha desaparecido. Estos sistemas de adquisición tienen una
serie de ventajas, ya que se consigue una colección homogénea; a
veces se consiguen materiales raros y de difícil acceso; se aumenta gra-
tuitamente el fondo cuantitativa y cualitativamente… Pero también
presentan desventajas, como por ejemplo suelen tener condiciones de
contrapartida que puedan afectar a la accesibilidad, la unidad física, el
préstamo…; se aumenta rápidamente la colección, lo que puede pro-
vocar un problema de espacio, además de haber de dedicar tiempo a la
descripción, catalogación y ordenación.

2. Depósito o cesión temporal: Se trata de una donación temporal, que
puede devenir en un futuro en definitiva o no; en todo caso, mientras
la cesión o depósito está vigente, la propiedad queda compartida. res-
pecto a las ventajas y desventajas de esta fórmula son iguales que en
las donaciones y legados, con el agravante de que puede darse el caso
de que después del trabajo y la inversión adicional realizada para su
acceso y control, este fondo retorne a su propietario.

3. intercambio: Consiste en el canje de piezas, ya sea entre sociedades
musicales, o entre personas físicas y jurídicas y la sociedad musical.

4. Compra: Obtención de partituras a editoriales y/o particulares median-
te dinero, la transacción puede hacerse tanto a nivel individual como
mancomunado.
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Aunque también somos conscientes de que dentro de los procesos de
adquisición, se pueden dar en determinadas ocasiones prácticas, usos y abu-
sos de documentos reproducidos mecánica y digitalmente, los cuales dan
lugar a fotocopias, digitalizaciones y reproducciones que rozan la legalidad
estipulada por la norma estatal en materia de propiedad intelectual24, y donde
las diferentes entidades interesadas, es decir, la Federació de Societats Musi-

cals de la Comunitat Valenciana, el Institut Valencià de la Música y el Cen-
tro Español de Derechos reprográficos (CEDrO) ya están trabajando al res-
pecto.

Además dentro de los procesos de selección y adquisición, hay que pres-
tar atención a los procesos de selección negativa o expurgo. De hecho el
expurgo, es un proceso racionalizado para evaluar la colección en vista a la
retirada de parte de los fondos. Diferentes son las razones que lo aconsejan,
como por ejemplo ampliar y ahorrar el espacio físico; eliminar documentos
obsoletos; controlar los duplicados: substituir los soportes en papel por los
electrónicos o digitales. Eso sí, la aplicación de una política de selección
negativa no lleva implícita la eliminación física del material expurgado, ya
que este puede dedicarse a otros fines como el intercambio, la donación, la
venta o la transferencia a un depósito muerto, etc.

A la hora de llevarlo a cabo, hay que ser consciente de la delicadeza de
este trabajo, por lo que es imprescindible establecer una metodología clara,
siempre atendiendo a aquello estipulado por la normativa autonómica vigen-
te. De este modo cabe establecer unos criterios previos y realizar un análisis
de la colección para comprobar cómo se debe realizar, la profundidad a la
que se pretende llegar y las ganancias físicas que con ella se obtendrán.
Mientras que los criterios que se pueden observar pueden ser el número de
documentos duplicados, el estado físico, la adecuación a las necesidades o
el uso. un proceso que deberá estar evaluado, ya que se trata de un trabajo
costoso y debe estudiarse si su puesta en práctica conseguirá los objetivos
prefijados.

Toda sociedad musical debe tener presente en relación al apartado de la
selección y la adquisición, que si en cualquier momento se ve imposibilitada
para hacer frente a una donación o a un depósito, existen otras entidades que
lo pueden asumir. Entre ellas se puede citar la Biblioteca Valenciana, el Ins-
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24. real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Propiedad intelectual (…), así como la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la
que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual aprobada por el real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.



titut Valencià de la Música, la Federació de Societats Musicals de la Comu-

nitat Valenciana, la red de archivos públicos pertenecientes al Sistema Arxi-

vístic Valencià, o incluso otras sociedades musicales con mejores recursos
económicos, humanos y técnicos. nunca la solución será la destrucción de
los documentos.

Además, completando los procesos de selección y adquisición, es reco-
mendable que los responsables de la colección musical lleven cuenta del
fondo mediante un libro de registro de altas y bajas, asignando a cada pieza
un número de registro, y cuñándolo con el sello de la sociedad.

3.2.2. Descripción

Para la descripción de las colecciones musicales, es necesario utilizar una
serie de herramientas, que servirán para solucionar los dos principales pro-
blemas como son conocer los documentos que custodiamos, y saber dónde
están, mostrándonos así intelectualmente el conjunto documental.

Tradicionalmente las sociedades musicales valencianas han desarrollado
diferentes herramientas para este fin, materializadas en una variada tipología
tanto de soportes como de formatos. Así se pueden citar listados manuscri-
tos; fichas en papel; listados informáticos (en Excel y/o Word); desarrollo de
bases de datos (en Acces y/o Filemaker); uso de bases de datos profesionales
de gestión de archivos y bibliotecas; etc. 

La herramienta básica para una buena gestión de la colección musical,
será el catálogo. En el catálogo se describen las unidades documentales bási-
cas, en nuestro caso las partituras. La situación ideal en el caso del País
Valenciano sería poder disponer de un sistema integrado de gestión docu-
mental, es decir, que todas las sociedades musicales inscritas en la Federació

de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana compartieran un mismo
entorno y una misma herramienta, practicando así una catalogación compar-
tida on line y además, disponiendo de un archivo digital adjunto de piezas
compartibles y descargables para evitar los problemas de duplicados. Pero
somos sabedores que esta realidad aún queda lejana, por todos los problemas
económicos, humanos, legales y técnicos que presenta.

Aunque al respecto ya se han producido adelantos, de este modo desde el
año 2009 funciona en la Comunidad Valenciana una Comisión Mixta de
Archivos de Sociedades Musicales, integrada por miembros del Institut

Valencià de la Música, órgano dependiente de la Generalitat Valenciana, y
miembros de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valencia-
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na. Entre los diferentes proyectos que se llevan a cabo, está la creación de una
ficha catalográfica, para posteriormente preparar una base de datos, la cual de
momento debería poseer una serie de campos mínimos, como:

• Autoridades: Se corresponden con todas las personas que han interve-
nido sobre la partitura, yendo más allá del autor de la pieza, pues tam-
bién se tiene que tener en cuenta los arreglistas, adaptadores, copistas,
letristas…

• Título de la obra.

• Datos de edición. Si se trata de una obra impresa hay que citar lugar,
editor, impresor y año. Por el contrario si se trata de un manuscrito o de
una obra realizada mediante un procesador de textos, también cabe
citarlo.

• Descripción física.

• notas.

• Género.

• Signatura. Es uno de los elementos más importantes ya que ubica la
pieza dentro del fondo. Al respecto es conveniente utilizar una cita alfa-
numérica, que siga una numeración currens.

3.2.3. Ordenación

La ordenación será el sistema utilizado para organizar la colección musi-
cal, y así poder recuperar lo más rápidamente posible el documento que bus-
quemos. En todo proceso de ordenación, siempre lo más importante será
conocer aquello que se posee y saber dónde localizarlo, por lo que a conti-
nuación proponemos un sistema sencillo, que sigue un criterio temático y
correlativo, donde cada documento se ordena sucesivamente dentro de cada
serie propuesta por orden de acceso o de entrada, siguiendo así una numera-
ción currens.

La propuesta que presentamos, sin menosprecio de las diferentes clasifi-
caciones existentes que pongan su acento ya sobre el género ya sobre su
forma, divide la colección en siete secciones (Cuadro nº 2).

De este modo la primera sección se corresponde con lo que llamaremos
música menor, que se corresponde con aquellas composiciones de forma
pequeña compuestas o adaptadas a la herramienta banda de música como por
ejemplo pasodobles, marchas, bailables, valses, gavotas, etc. Después ten-
dremos lo que llamamos la música mayor, conformada por composiciones de
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formato mayor, donde estarán las reducciones orquestales y líricas para
banda de música, así como la música original, o las colecciones especiales
como las del Retrobem la nostra música editada y distribuida por la Diputa-

ció Provincial de València. A continuación encontraremos la música religio-
sa, con piezas arregladas para banda, las marchas de procesión y la música
religiosa para otras formaciones (órgano y harmonio, coro, orquesta…). La
cuarta sección tratará la música tradicional valenciana, es decir la música
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1. Música menor

1.1. Bailables, charanga y música ligera
1.2. Marchas militares
1.3. Marchas moras y cristianas
1.4. Pasodobles
1.5. Valses, polkas y otras

2. Música mayor

2.1. Arreglos y reducciones para banda
2.2. Música original para banda
2.3. Colecciones especiales 

3. Música religiosa

3.1. Arreglos y reducciones para banda
3.2. Marchas de procesión
3.3. Música religiosa en general

4. Música para dulzaina

5. Música para otras agrupaciones

6.1. Conjuntos e instrumentos solos
6.1.1. Cuerda
6.1.2. Viento
6.1.3. Percusión

6.2. Orquesta
6.3. Piano

6. Música coral

7. Donaciones y cesiones

Cuadro nº 2. Propuesta de ordenación de las colecciones musicales 
para las sociedades musicales valencianas.



para dulzaina, mientras la quinta sección agrupará las composiciones para
formatos diferentes a las bandas de música, ya sean conjuntos o instrumentos
solos, y la sexta sección agrupará la música coral. Finalmente el fondo ten-
drá un lugar para las colecciones donadas y/o cedidas que por mandato estén
agrupadas y unidas, ya que si sobre cualquier donación no pesa esta premisa,
puede reubicarse dentro de la colección atendiendo al presente tesauro.

3.2.4. Conservación

retomando el concepto del exceso de memoria, cabe puntualizar la
importancia del trabajo que los operadores especializados y las instituciones
de memoria que citaba el profesor Armando Petrucci, realizan a la hora de
conservarlo. Pero este exceso de memoria, también sufre de una casuística
que hay que tener en cuenta a la hora de su conservación25. Por un lado encon-
traremos las causas extrínsecas, aquellas motivadas por elementos ajenos al
propio documento, entre las que podemos citar:

• Ambientales: Derivadas de factores vinculados con la temperatura, la
humedad, la contaminación, la ventilación…

• Antrópicas: Provocadas por el propio hombre como robos, destruccio-
nes intencionadas, mala praxis…

• Biológicas: Derivadas de la presencia de roedores, insectos, microorga-
nismos…

• Catastróficas: Producidas por inclemencias naturales y humanas como
terremotos, inundaciones, tormentas, conflictos…

• Mecánicas: relacionadas con la manipulación, por el uso, por instala-
ciones deficitarias…

Junto a estas, encontraremos las causas intrínsecas, que serán aquellas
derivadas de los elementos vinculados con el propio documento, donde se
puede citar problemas derivados por el uso de determinados papeles; de tin-
tas y colas; elementos externos como grapas, clips, adhesivos, etc.

Por lo que hace a las recomendaciones básicas a tener en cuenta, hemos
de ser conscientes de que existen una serie de causas que muchas veces esca-

136 FREDERIC ORIOLA VELLÓ

NASSARRE, 28, 2012, pp. 117-142. ISSN: 0213-7305

25. A la hora de compilar este apartado se han seguido las recomendaciones hechas por
los técnicos de conservación del Arxiu del Regne de València Joan Alonso Llorca, Mar Ben-
sach, Mónica Descals y José Vergara Peris que pueden ser consultadas al web de la Conselle-

ria de Cultura de la Generalitat Valenciana en: http://dglab.cult.gva.es/Arxiuregne_v/docu-
mentacion_v.htm (última visita: 20-10-2012).



pan a la voluntad de los colectores y conservadores de la memoria escrita,
como son los hechos antrópicos, catastróficos o químicos de papeles, tintas y
colas. Por el contrario, otras pueden ser prevenidas con simples medidas de
control y mantenimiento de los agentes ambientales, biológicos y mecánicos.

Los factores ambientales son los agentes más importantes para ser con-
trolados a la hora de prevenir la conservación de nuestros fondos y coleccio-
nes documentales. El control de las variables de temperatura y humedad rela-
tiva son la forma más eficaz de ralentizar el deterioro documental, ya que
fuera de los márgenes de seguridad se producen reacciones químicas perju-
diciales, acompañadas por alteraciones de los fenómenos biológicos. Así la
estabilidad climática, estará condicionada por la climatografía de la zona y
con la época del año, la arquitectura del edificio, las características y ubica-
ción del depósito, la disposición de los ejemplares, la presencia de usuarios,
etc26.

Si se observa que las instalaciones del depósito presentan problemas de
conservación, cabe antes de nada revisarlas para descartar deficiencias
estructurales, como filtraciones de agua (goteras, fugas, humedades…) o pro-
blemas de hermeticidad en los elementos de relación como puertas y ventanas;
para pasar a continuación a observar y mejorar las condiciones de ventila-
ción, así como instalar sistemas de control de climatización, de deshumifica-
ción o de humidificación si fuesen necesarios. Lo recomendable siempre, es
comenzar sabiendo cuál es la situación de los fondos, de ahí que lo más fia-
ble sea incorporar instrumentos de medición, desde simples termómetros e
higrómetros a complejos sistemas integrados e informatizados de medición.
A grandes rasgos los expertos recomiendan como indicación general una
humedad relativa entre 40 y 65%, mientras la temperatura debe rondar sobre
los 20 ºC, a pesar de que después se puede ser más detallista en arreglo a los
materiales conservados como indican los técnicos de conservación del Arxiu

del Regne de València (Cuadro nº 3).

Además, cabe procurar que esta temperatura y humedad sean constantes a
lo largo del día, de ahí que las fluctuaciones en el depósito deban ser míni-
mas, recomendándose un vaivén térmico de 1,5 ºC, mientras la humedad rela-
tiva será de unos 5%.

La exposición a la luz es otro de los agentes que hay que tener en cuenta,
ya que este también puede provocar daños tanto en las tintas como en los
soportes, por lo que se recomienda no sobrepasar valores entre 50 y 100 luxes
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va y calor”, en Boletín AnABAD, xLVi, 2 (1996), pp. 97-98.



dentro del depósito, y entre 200 y 300 luxes en las salas de usuarios. respecto
a la iluminación, ha de controlarse tanto la luz natural mediante la colocación
de persianas, cortinas o estores, utilización de cristales tintados, y resguar-
dando los documentos en el interior de carpetas y cajas de almacenaje de car-
tón; como también la luz artificial, siendo conveniente la utilización de luces
incandescentes en lugar de fluorescentes, y luces de tungsteno en lugar de
focos halógenos.

El depósito deberá ventilarse, evitando la acumulación de gases y partí-
culas. Es conveniente controlar las fuentes internas de contaminación, como
por ejemplo fotocopiadoras, material de limpieza, pinturas y colas que emi-
ten gases contaminantes, etcétera. una buena ventilación evitará la formación
de bolsas de aire húmedo y de gases, dificultando así el desarrollo de micro-
organismos y de insectos bibliófagos. De este modo se puede optar por un
entorno controlado combinado con la utilización de filtros de aire. Por el con-
trario si se carece de sistemas artificiales, tendremos que favorecer la reno-
vación periódica del aire mediante la abertura y cerramiento de puertas y ven-
tanas, una correcta disposición de estanterías, o el uso de ventiladores.
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Cuadro nº 3. Medidas de humedad relativa (Hr) y temperatura (Cº) 
recomendadas según los materiales conservados. 

Materiales HR Cº

Papel 40-55% 20

Pergamino-Vitela 50-60% 20

Cuero/ Piel 45-60% 18

Textil 30-50% 18

Madera 45-60% 19

Metales no ferrosos 15-55% 20

Fotografías B/n 30-50% 12

negativos B/n 30-40% 12

negativos vidrio 20-50% 12

Fotografías color 30-50% 4-6

negativos color 25-30% 4-6



Finalmente hay que tener cuidado de la limpieza de las instalaciones, uti-
lizando para este menester paños de algodón y gamuzas magnéticas, descar-
tando el uso de detergentes y productos que desprendan gases nocivos, así
como evitar crear humedades. También a la hora de limpiar los documentos,
existen aspiradores especiales de papel con diferentes bocas y cepillos.

Mientras, la existencia o ausencia de agentes biológicos, normalmente
estarán relacionados con el control de las variables ambientales de nuestros
fondos. De hecho es conveniente observar los depósitos para detectar la pre-
sencia de roedores, insectos y de microorganismos. Como ya hemos señala-
do, una buena limpieza de las instalaciones permite detectar restos de agen-
tes biológicos como larvas, excrementos y camisas. Además el control de la
temperatura, la humedad y la ventilación evitará que proliferen estos agentes
por encima del lindar de la tolerancia, y si se rebasa siempre pueden utilizar-
se para los insectos trampas con feromonas, o plantearse una campaña de des-
infección o de desinsectación, que deberá ser hecha por expertos con expe-
riencia en fondos documentales.

ya nos hemos referido a lo largo de la presente aportación, al hecho de que
no siempre se pueden controlar las causas antrópicas que terminan afectando
al exceso de memoria; sí por el contrario se pueden arbitrar medidas de acce-
so restringido, horarios de consulta, presencia del archivero-colector, de la
digitalización de los documentos más valiosos, así como también, incorporar
sistemas antihurto.

y respecto a los agentes mecánicos, deberá procurarse utilizar cajas y car-
petas especiales de almacenaje documental; así como contenedores de docu-
mentos; adecuar las instalaciones y las estanterías; diferenciar originales de
copias; fomentar la digitalización de materiales; eliminar los elementos de
sujeción, etc .

3.3. Los otros bienes culturales

Desde un punto de vista patrimonial, hemos de diferenciar cuatro tipolo-
gías de bienes culturales: los bienes inmuebles; los bienes muebles; los docu-
mentos, obras audiovisuales, bibliográficas, cinematográficas y fonográficas,
y, finalmente, los bienes inmateriales.

Así las sociedades musicales no sólo custodian en sus fondos documentos
archivísticos y la colección de partituras, además poseen un variado conjun-
to de bienes, en concreto muebles y documentales, que han de ser tenidos en
cuenta, ya que también forman parte del exceso de memoria de la entidad. Al
respecto estos fondos pueden ser agrupados en cinco colecciones:
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1. Colección diplomática: Consistente en los cuadros, premios y diplomas
que a lo largo de la historia de la sociedad musical ha ido obteniendo.

2. Colección fotográfica: Se trata de la agrupación de imágenes relacio-
nadas con la entidad en diferentes formatos como fotografías en blan-
co y negro, en color, negativos, pósteres, digitales…

3. Colección bibliotecaria: Se correspondería con la biblioteca de la sociedad.

4. Colección organológica: Esta se refiere al conjunto de instrumentos
musicales propiedad de la entidad, así como aquellos instrumentos
antiguos que han llegado por diferentes vías como compra, donación,
cesión,…

5. Colección de audiovisuales y sonoros: Se trata pues de la fonoteca de la
sociedad, formada tanto por las grabaciones realizadas sobre la entidad,
como por las grabaciones comerciales adquiridas por diferentes vías.

recapitulando, tenemos que las sociedades musicales valencianas, como
a entidades sin ánimo de lucro que son, tienen la obligación legal de tener
inventariados todos sus bienes, así como garantizar su guarda y custodia
como establece la legislación autonómica.

4. COnCLuSión

La defensa de la memoria contra el olvido, la correcta gestión del patri-
monio superviviente, de los excesos de memoria, es y ha de ser una constan-
te de las sociedades musicales, pues siendo esta tipología asociativa una de
las más destacadas de la sociedad civil de la Comunidad Valenciana, la guar-
da, defensa y promoción de su patrimonio cultural ha de ser también una obli-
gación de este movimiento musical. Eso sí, también somos conscientes de las
peculiaridades culturales y sociológicas del territorio valenciano, donde tanto
las singularidades musicales como las lingüísticas con la lengua catalana, son
vistas por una amplia mayoría de la población más como elementos folklo-
ristas, que como activos y valores culturales identificadores de la colectivi-
dad. Aun así, por lo que se refiere al leitmotiv planteado, hacemos nuestros
los versos del poeta uruguayo Mario Benedetti cuando afirmaba:

Hay quienes imaginan el olvido
como un depósito desierto/ una
cosecha de la nada y sin embargo
el olvido está lleno de memoria27.
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Cierto es que en los últimos años se ha avanzado en este aspecto, de este
modo cabe recordar cómo el pasado veintisiete de junio de 2009 se celebró
en la ciudad de Valencia la “Primera jornada sobre patrimonio y sociedades
musicales” bajo el lema de “Preparar, servir y guardar: Los archivos de par-
tituras en las bandas de música”, organizado por la Asociación Española de
Documentación Musical (AEDOM) en colaboración con el Institut Valencià de

la Música y la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana,
jornada de la que nació la idea de crear una Comisión Mixta de Archivos de
Sociedades Musicales para avanzar en este tema. Al respecto ya se han ini-
ciado campañas de sensibilización, así como cursos y jornadas específicos
para sociedades musicales, y demás proyectos como el inventariado, digita-
lización de fondos y la realización de grabaciones discográficas de fondos
musicales para darlos a conocer.

Aun así, es conveniente seguir incentivando esfuerzos en pro de la recu-
peración de la memoria de este colectivo, para lo cual concluimos con una
serie de recomendaciones que, pensamos, contribuirían a la mejora de la ges-
tión del patrimonio documental de las sociedades musicales valencianas: 

1. Dotación de esfuerzos por parte de las sociedades musicales: La defen-
sa del patrimonio documental debe empezar por las propias entidades,
ellas han de proveerse al menos de unas instalaciones y un personal
básico que gestione sus fondos. De nada sirve tener un gran patrimo-
nio si son desconocidos e impracticables.

2. Perder el miedo a compartir. Hay muchas formas de colaborar y com-
partir esfuerzos en defensa del patrimonio documental valenciano,
siendo este un aspecto donde entidades como la Federació de Societats

Musicals de la Comunitat Valenciana puede aportar mucho. Se puede
potenciar la edición de piezas y autores por ejemplo repartiéndose a las
bandas participantes en el marco de una celebración determinada como
concursos, certámenes, diadas, desfiles, festivales, etc.; fomentar una
política de préstamo o facilitar el intercambio de documentos vía on

line en formato de PDF; mejorar la distribución de los productos rea-
lizados por las propias sociedades musicales como grabaciones, libros,
revistas, bases de datos, etc.

3. Tomar conciencia de la importancia del patrimonio musical. Así las
sociedades musicales han de devenir en epicentro de la cultura musi-
cal de los pueblos y comarcas, siendo conscientes de que aquel mate-
rial que custodian en sus archivos tiene unos valores más allá de los
primarios. 
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4. implicación de los poderes públicos. De nada sirve el trabajo descoor-
dinado, por lo que juntamente con la relación entre las sociedades
musicales, es indispensable la colaboración con las entidades públicas
materializadas en Generalitat Valenciana, Diputaciones, Mancomuni-
dades y Ayuntamientos, para el establecimiento de una política musi-
cal autonómica. De este modo si a nivel legislativo hay mucho avan-
zado, cabe pasar a la acción e invertir recursos a nivel estructural y
funcional, por lo que hace falta ampliar las líneas de subvenciones
incorporando nuevas tecnologías, infraestructuras, materiales, edicio-
nes, grabaciones, etc.; también realizar un libro blanco de los archivos
musicales valencianos, para empezar a normalizar la política archivís-
tica de nuestras sociedades musicales; la elaboración de un proyecto de
bases de datos para el inventariado y la catalogación; la realización de
cursos y masterclass; etc. 

5. El objetivo final debe ser aquel que marca la Ley 2/1998 de 12 de
mayo, Valenciana de la Música con la configuración del Arxiu Musical

Valencià. Así si la realización de un archivo físico puede presentar difi-
cultades añadidas, se puede tender a la creación de un sistema integra-
do de gestión de documentación musical, un gran proyecto autonómi-
co que aúne los archivos musicales, y tenga una doble función, servir
a las propias sociedades para gestionar sus fondos, y proporcionar
información sobre el corpus musical autonómico. Proyecto que debe
contar con el Institut Valencià de la Música, como queda recogido a
nivel legislativo.

recibido: 20 de enero de 2012
Aceptado: 17 de abril de 2012
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Resumen: Hasta hace poco se ha considerado que el movimiento orfeonístico empieza en
la ciudad de Murcia en 1933, fecha de fundación del Orfeón Murciano Fernández Caballero.
Este texto recorre las iniciativas anteriores, comenzadas en la temprana fecha de 1867; aunque
las formaciones corales establecidas en la ciudad tuvieron corta vida, permiten situar a Mur-
cia dentro del panorama general en España respecto al movimiento coral, ofreciendo además
una mejor explicación de la fundación del Orfeón Fernández Caballero. Los iniciadores del
movimiento coral en Murcia (López Almagro, Ramírez, Verdú…) entendieron sus acciones
como empresas particulares, contando con mínimo apoyo por parte de las instituciones y los
poderes de la ciudad. No obstante, no decayeron en su empeño, guiados por su fe en el pro-
greso y la educación musical, y la atracción que supuso la visita de orfeones como los Coros
Clavé o el Orfeón Alicantino. 

Palabras clave: Coros, Murcia, siglo XIX, siglo XX.

Abstract: It has been considered that there are no choirs in the city of Murcia until 1933,
the year when Orfeón Murciano Fernández Caballero appears. This text shows earlier initia-
tives started around 1867. Although the choirs established in the city were short-lived, they
permit to place Murcia in the map of Spanish choirs, also offering a better explanation of the
foundation of Orfeón Fernández Caballero. The initiators of the choral movement in Murcia
(López Almagro, Ramirez, Verdú...) understood their actions as particular tasks, with minimal
support from the institutions. However, guided by their faith in progress and music education,
they pursued their mission and founded choirs, firmly believing in what they did.

Key words: Choirs, Murcia, 19th Century, 20th Century.
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Actividad orfeonística en Murcia (1867-1933):
de la Sociedad Filarmónica al Orfeón Murciano

Fernández Caballero

ENRIQUE ENCABO FERNÁNDEZ



INTRODUCCIóN

En los estudios existentes sobre los inicios del canto coral en España, es
habitual encontrar la idea de la ausencia de esta actividad en Murcia hasta
fecha tardía, 1933, año en que se funda el Orfeón Murciano Fernández Caba-
llero1. Ante esta asombrosa situación, puede suponerse, siguiendo la reflexión
de Jacinto Torres respecto a las orquestas y sociedades2, que, o bien las socie-
dades corales en Murcia fueron inexistentes desde 1870 hasta 1933 (cosa, por
otra parte, bastante improbable), o que los historiadores que se han aproxi-
mado al movimiento orfeonístico en la ciudad han prescindido de una buena
cantidad de datos y acontecimientos de los años de la Restauración y aun de
la II República.

Aquellos que han tratado de reconstruir la actividad coral en la época
anterior a 1933, lo han hecho, principalmente, destacando las razones de esta
ausencia3. Así, Octavio de Juan indica entre éstas la falta de un sustrato social
industrial, los hábitos culturales (la afición a la zarzuela), la influencia de las
bandas de música (características de la zona levantina) o la ausencia de coros
infantiles4. Estas razones son discutibles (a modo de ejemplo, los protagonis-
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1. Joaquina Labajo únicamente señala la existencia del coro de la Sociedad Filarmónica,
fechándolo en 1874. LAbAJO, Joaquina: Aproximación al fenómeno orfeonístico en España

(Valladolid 1890-1923), Valladolid, Diputación Provincial, 1987, p. 94. María Nagore también
reseña esta Coral Filarmónica, añadiendo que “hasta 1933 no volveremos a encontrar otra
agrupación coral” en Murcia. NAgORE, María: La revolución coral: estudio sobre la Sociedad

Coral de Bilbao y el movimiento coral europeo, Madrid, ICCMU, 2001, p. 87. Las autoras, al
igual que investigadores como Jon bagües o Manuel Morales, reseñan la problemática exis-
tente en torno a la terminología orfeón/sociedad coral; en este texto se emplearán como sinó-
nimos.

2. TORRES, Jacinto: “Orquestas y sociedades (1900-1939)”, en LóPEz-CALO, J., FERNáNDEz

DE LA CUESTA, I., CASARES RODICIO, E. (coords.): España en la música de occidente: actas del

congreso internacional celebrado en Salamanca, 29 de octubre-5 de noviembre de 1985,
Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, p. 352. 

3. En este sentido no podemos estar en absoluto de acuerdo con Valerie Delsard, quien
apunta como factores el aislamiento de la provincia por falta de sistema de comunicaciones
(pues, desde la década de 1860, la Región estaba unida por ferrocarril con Madrid y, en la
década de 1880, con Alicante), o la ausencia de una identidad propia, “de un regionalismo que
podríamos calificar de Murcianismo”. DELSARD, Valerie: “El origen y los primeros pasos del
Orfeón Murciano Fernández Caballero”, en CARbONELL I gUbERNA, J.: Els orígens de les asso-

ciacions corals a Espanya (S.XIX-XX), barcelona, Oikos-Tau, 1998, pp. 136-137. Como vere-
mos, precisamente todas las iniciativas corales en Murcia están ligadas a este movimiento
urbano, burgués y “murcianista”, iniciado en la década de 1870 por los sectores aristocráticos
y burgueses de la ciudad.

4. DE JUAN, Octavio: “Apuntes para una historia del canto coral en Murcia” en Orfeón

Murciano Fernández Caballero. 50 aniversario, Murcia, Caja de Ahorros de Alicante y Mur-
cia, 1983, pp. 149-153.



tas del movimiento denunciarán la falta de una banda municipal como impe-
dimento para la creación de un orfeón, e igualmente, a pesar de la afición zar-
zuelera, no existe en la ciudad una compañía estable que se dedique al géne-
ro lírico; por otra parte, sin ser una zona industrial, existió un sustrato obrero
en la ciudad procedente, fundamentalmente, de la industria de la seda), pero
aún habría que añadir algunas otras, especialmente la falta de apoyo econó-
mico por parte de las instituciones (no obstante la buena acogida que siem-
pre prodigaron a estas iniciativas), la ausencia de un teatro “musical” (pues
tanto el Romea como el Teatro Circo acogieron indistintamente óperas, fun-
ciones dramáticas, veladas poéticas…) y la escasa o nula interacción entre
música culta/popular (aun contando con tradiciones eminentemente corales
en este último ámbito, como el canto de auroros).

Cuando Jon bagües se acerca al panorama orfeonístico en la Península,
acertadamente subraya (al señalar el diferente desarrollo coral en las diversas
zonas), cómo, ni el crecimiento industrial es uniforme a lo largo del siglo
XIX, ni la evolución del sentimiento regionalista responde a las mismas coor-
denadas5. A pesar de ello, María Nagore da una pista fundamental para com-
prender las razones que llevaron a los murcianistas a perseguir, incansables,
la fundación de su orfeón: “no se puede explicar la institución coral sin tener
en cuenta el espíritu asociativo”6. El siglo XIX fue el siglo de los Casinos, los
Juegos Florales, las veladas poéticas, las acciones filantrópicas… el siglo del
progreso y la educación, en el que, en cada pensamiento o acción artística,
sus protagonistas se deslizaban, conscientemente o no, de la ética a la estéti-
ca. Siglo romántico, artístico, musical… y coral. También en Murcia.

UNA TEMPRANA INICIATIVA: LA SOCIEDAD FILARMÓNICA

A comienzos del año 1867, se esperaba con impaciencia la presentación
pública del orfeón de la Sociedad Filarmónica de Murcia. A pesar de que las
clases de enseñanza coral habían comenzado, en el bajo del Instituto, solo un
mes antes, el concierto inaugural se verificó el día 19 de marzo, con un pro-
grama característico de la época, en el que alternaban poesías de circunstan-
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5. bAgüES, Jon: “El coralismo en España en el siglo XIX”, en LóPEz-CALO, J., FERNáN-
DEz DE LA CUESTA, I., CASARES RODICIO, E. (coords.): España en la música de occidente: actas

del congreso internacional celebrado en Salamanca, 29 de octubre-5 de noviembre de 1985,
Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, p. 181.

6. NAgORE, La revolución coral, p. 20.



cia, piezas para orquesta y pequeño conjunto instrumental y, lo que consti-
tuía una novedad en Murcia, piezas corales, tanto para voz y orquesta, como
para canto a capella:

“[…] la sinfonía coreada escrita por el Sr. garcía fue cantada con seguridad,
exactitud y perfecta entonación; el coro era ordenado conjunto y no confuso
montón […] el momento de todos más difícil: vamos a escuchar un coro a
voces solas, un coro de Panseron nada menos, La Vuelta de los montañeses.
La entrada fue feliz, las notas primeras se cantaron con inmejorable unidad
[…] un movimiento involuntario de la batuta confirmaba por los ojos lo que
advertían los oídos […] el público aplaudió, y aplaudió con justicia, ¿cuántos
de los sesenta coristas tenían anteriores conocimientos de música? […] El
coro de la ópera El cruzado de Meyerbeer reparó con largueza la momentá-
nea descomposición que en el anterior hemos indicado […] el himno final,
escrito para voces y orquesta, fue una prueba más de que el arte cosechará
sazonados frutos […]”7. 

De este retazo periodístico podemos extraer, al menos, dos conclusiones:
la primera, que en 1867 existía cierta predisposición del público hacia la
música coral, como lo demuestra la presencia de, no solo los habituales frag-
mentos operísticos, sino también la introducción de una pieza “a voces
solas”; la segunda, que la Sociedad Filarmónica estimuló la composición de
los autores locales, pues en este acto encontramos obras de Mariano garcía
(maestro de capilla de la Catedral), Julián Calvo, y Antonio López Almagro,
a la sazón director del coro (ayudado en estas tareas por Mariano garcía y
Pedro bachio). 

La Sociedad Filarmónica nació bajo el amparo de notables personalidades
de la ciudad, siendo su presidente Joaquin Codorniu, su secretario Luciano
Díez y Sanz, y su vicepresidente el Conde de Roche. Quizá esta protección
fue la que posibilitó que, durante su primer año de vida, fuese sorprendente-
mente activa, ofreciendo conciertos semanales (únicamente interrumpidos
por las funciones en el teatro) en los que la principal parte era ejecutada por
instrumentos monódicos o pequeño conjunto instrumental, aunque permi-
tiendo también escuchar las voces de la sección coral, a través de un reperto-
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7. La Paz de Murcia, 23-III-1867. El primer orfeón murciano nace así siguiendo la estela
de otras ciudades españolas, como barcelona, donde en 1844 surge la Sociedad Filarmónica,
o bilbao, donde, en torno a la Sociedad Filarmónica, en 1852 surge el primer grupo coral. Se
deja sentir así la influencia de la zona catalana (el Orfeón Leridano, sin ir más lejos, había sido
fundado en 1861) en Murcia, que se adelanta así a la formación, por ejemplo, de los coros
gallegos, que se produce en torno a 1875.



rio, principalmente, operístico8. Además de en estas veladas, la sociedad mur-
ciana tuvo ocasión de escuchar a la masa coral en otras ocasiones en este
mismo año, como en la Novena organizada en San Nicolás, los bailes de más-
caras en el Casino, que pasaron a ser coreados, una serenata ofrecida al direc-
tor con motivo de su cumpleaños o conciertos improvisados, precisamente en
casa de López Almagro. Otra oportunidad para escuchar los progresos de los
músicos fue la celebración de un concierto extraordinario aprovechando la
estancia de Mariano Padilla en la ciudad; no obstante los buenos augurios y
la presencia del barítono, el acto se vio truncado por la fatalidad al morir en
el intermedio un joven músico, Emilio Egea, lo que supuso la cancelación de
la segunda parte9.

Aun con esta notable actividad, el 3 de mayo de 1868, La Paz de Murcia

publicaba un extenso artículo anunciando la desaparición de la Sociedad
Filarmónica. En realidad no se trataba de una noticia, sino de una impresión
de El caballero particular (autor de la crónica), quien, tras repasar las diver-
sas empresas culturales fracasadas en la ciudad (círculos, teatros, reuniones
del casino…), aplaudía la labor de la Sociedad a pesar de “la resistencia pasi-
va” de la población, para terminar gritando “la Sociedad Filarmónica ha
muerto, viva La Juventud”. Aunque el autor adivina lo que sucederá poco
tiempo después, el verdadero interés de este escrito se encuentra en la carta
respuesta publicada el 28 de mayo en el mismo periódico bajo el título “La
Sociedad Filarmónica vive”, y en la que el firmante explicaba las tres razo-
nes por las cuales la Sociedad tardaba “en mostrar los palpables adelantos
que se advierten en los discípulos”:

“La primera […] estriba en hacer aprender a las masas corales trozos musica-
les dignos de ser escuchados, atendido a que hace un año tan solo que se pro-
puso objeto tan elevado, y que es una empresa bien difícil, careciendo como
carecían aquellas hasta de las primeras nociones […] La segunda […] la sepa-
ración de ciertos socios […] la idea que sirvió de norma para fundar esta
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8. Como ejemplo, baste el programa de uno de los conciertos de estas veladas: Primera
parte: Introducción de Norma, a piano, armonio y coro; dúo de tiple y barítono de Belisario;
solo de oboe; aria final de La Sonambula. Segunda parte: Fantasía para piano sobre motivos
de L’elisir d’amore; Il sospetto, melodía de D. A. López; solo de corno inglés; scena et aria

del tercer acto de Fausto; Tercera parte: sinfonía de Guillermo Tell a piano, armonio, corno
inglés, violín y flauta; dúo de tiples de Ana Bolena; aria de Lucia di Lammermoor; coro di sol-

datti de Fausto. La Paz de Murcia, 13-VI-1867.

9. El concierto se verificó el 28 de julio, con una notable expectación: “algunas familias
residentes hoy en el campo esperan saber el día fijo en que tendrá lugar el concierto para tras-
ladarse a esa ciudad”. La Paz de Murcia, 23-VII-1867.



Sociedad no fue otra que la de educar musicalmente a los jóvenes que hoy
asisten a las clases, y no el dar conciertos […] Los primeros Orfeones que se
establecieron en barcelona tardaron más de tres años en dejar ver sus agrada-
bles efectos, y se quiere que aquí, en poco más de uno, hayan aprendido lo
suficiente para repetirse aquellos con más frecuencia de lo que se repiten […]
La tercera […] se funda en la carencia de local propio, pues no se encuentra
uno cuyo alquiler se halle en proporción con los fondos con que cuenta la
Sociedad […]”10.

Para dar mayor veracidad a la vitalidad de la Filarmónica, el firmante
detallaba los ensayos de la misa de Mercadante que el coro ofrecería en San
Juan bautista; antes de este momento, en una soirée musical, la sección coral
cantó, como final de concierto, el vals titulado La Lisonjera, aunque el públi-
co, “al que se le tenía tan mal acostumbrado dándole a conocer obras tan
magníficas, no se dio por satisfecho y pidió con insistencia que se cantara por
los coros alguna de las partes de la célebre misa de Mercadante”, a lo que
accedió López Almagro, causando el Gloria gran admiración. Los murcianos
tuvieron ocasión de escuchar la misa completa en la citada parroquia en la
festividad de la Santísima Trinidad, donde se interpretaron también la ober-
tura de Raymond de Thomas, la sinfonía de Il Pirata de bellini y un himno
de López Almagro. Durante el mismo año 1868, el orfeón actuó en otras oca-
siones, como una función benéfica para costear el monumento a los artistas
célebres, un concierto a beneficio de Mariano Padilla, y una función patrióti-
ca organizada por Los Hijos de la Libertad, donde interpretaron un himno de
circunstancia de Andrés blanco y López Almagro.

En 1869, confirmándose las sospechas de El caballero particular, la
Sociedad Filarmónica se refunde en el seno de La Juventud. Esta última, con
sede en la calle Lucas (cerca del Casino), tenía como objeto “dar instrucción
a los hijos del pueblo y a la juventud estudiosa murciana”11 y, con tal fin,
abrió sus puertas con las cátedras de primeras letras y solfeo. La continuidad
entre una sociedad y otra es apreciable, si atendemos a que Joaquín Codorniu
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10. La Paz de Murcia, 28-V-1868. La cuestión de la falta de fondos y el escaso apoyo de
los socios será una constante en todos los fracasos orfeonísticos. Así, en este mismo texto se
advertía: “hemos tenido el gusto de ver algunos exsocios y otros señores que ni lo son, ni lo
han sido nunca, y la junta nos encarga les digamos que si piensan seguir asistiendo a los que
se sucedan, lo avisen para enviarles el título de socios acompañado del oportuno recibo”. 

11. La prensa recomendaba “al artesano, al industrial y hasta al niño pobre” la asistencia
a estas clases, que comprendían religión y moral, primera enseñanza, aritmética, álgebra y
geometría, solfeo, piano, flauta, enseñanza coral (“por una persona demasiado conocida en
este ramo”), gimnasia, esgrima, equitación… La Paz de Murcia, 18-II-1869.



era el presidente de La Juventud (lo había sido de la Filarmónica), y que en
ésta López Almagro continuaría siendo el director de la sección coral12. Aun-
que se dan noticias de los trabajos de esta asociación y de algunos conciertos
(como el celebrado en la iglesia de San Juan, donde se vuelve a cantar la misa
de Mercadante y un himno de López Almagro), en 1870 conocemos la exis-
tencia de otra sociedad, La Ilustración, que reúne “a varios profesores del
Orfeón”. Poco después, a propósito del cambio de local de La Juventud, se
da cuenta del escaso éxito de algunas de las secciones de la misma, entre las
que se enumeran las de esgrima, orfeón, flauta, piano y solfeo, quedando la
asociación destinada únicamente a la enseñanza primaria13.

A tenor de las circunstancias sociopolíticas, que van desde una notable
inestabilidad a la apertura, en 1869, de la Universidad Libre en Murcia (que,
inevitablemente, tuvo que influir negativamente en estas sociedades con
vocación pedagógica), a partir del año 1870 la actividad orfeonística ligada a
este tipo de asociaciones burguesas con fines filantrópicos desaparece; no
obstante, como veremos, al reseñar en años venideros el nacimiento de cual-
quier formación coral, siempre se hará referencia a la Filarmónica, y espe-
cialmente a su director, López Almagro, como precedente y fundador de los
coros en la ciudad de Murcia.

ANTONIO RAMíREz y LOS COROS CLAVé

Podemos afirmar que todavía no ha sido suficientemente reconocida la
importancia que la figura de Antonio Ramírez Pagán (padre de Emilio Ramí-
rez Valiente) tiene para la vida musical murciana de la segunda mitad del
siglo XIX. Antonio Ramírez ejerció la crítica musical desde las páginas de El

Diario de Murcia, dirigió la orquesta del Teatro Romea, compuso diversas
obras (muchas de ellas de circunstancia) y, sobre todo, promovió academias
y centros musicales con una “fe, no ciega, sino clarividente, en la enseñanza
como la regeneradora del mundo, como la causa eficiente del progreso”14.
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12. Existió en 1869 una Sociedad Filarmónica en Cartagena (que ofrecía clases gratuitas
de música) que estableció algunos vínculos con la murciana; así, el 13 de junio de 1869, La

Paz destacaba que uno de los conciertos de aquella terminó con una cantata de López Alma-
gro dedicada a la Filarmónica de Cartagena; esta pieza sería repetida en numerosas ocasiones.
La Sociedad Filarmónica de Cartagena se disolvió comenzado el año 1872.

13. La Paz de Murcia, 23-IX-1870.

14. El Diario de Murcia, 18-IV-1902. Esta idea fue compartida con otros artistas e inte-
lectuales de la época, como Mariano Padilla: “en España los únicos que se deleitan con los



Así, ya en 1879, encontramos la academia Santa Cecilia, para niñas y seño-
ritas, fundada por Ramírez y su esposa, que continuará su actividad en las
décadas siguientes, ampliando su enseñanza a alumnos de ambos sexos, e
incorporando entre sus profesores a Muñoz Pedrera (rebautizándose como
Academia Fernández Caballero15). Es importante destacar este dato pues, en
las iniciativas orfeonísticas de Ramírez, antes que la creación de la masa
coral, se dará la enseñanza del solfeo y los primeros rudimentos musicales,
siguiendo así, en cierto modo, el modelo de los hermanos Tolosa.

Antonio Ramírez forma sus primeros grupos corales en fecha temprana;
en 1873 encontramos una compañía de zarzuela en Lorca cuyos coros son
dirigidos por éste, y en 1878 se celebra el beneficio del tenor cómico Anto-
nio Díaz, donde Ramírez acompaña al piano a un coro de hombres. No obs-
tante, será en la década de 1890, cuando, a través de diversas iniciativas filan-
trópicas, encontremos la formación de los primeros Coros Ramírez. En
febrero de 1892, “varios y distinguidos jóvenes de la capital” preparan una
función a beneficio de las obras del nuevo manicomio, en la que toma parte
la banda de la Casa de la Misericordia (dirigida por Francisco Fresneda), se
estrenan zarzuelas de Arqués y Muñoz Pedrera y, como fin de fiesta, se ofre-
ce La caza del oso, interpretada por las señoras de la compañía y el recién
creado coro de jóvenes. Debió gustar la iniciativa, pues en mayo del mismo
año se repiten unas fiestas con el mismo motivo donde vuelve a actuar el
orfeón dirigido por Antonio Ramírez. En agosto ya encontramos este orfeón
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estudios musicales y que a ellos se dedican con más ardor son los catalanes y vizcaínos […]
lástima causa y profundo pesar que el mediodía de España que es en donde tenemos esa
variedad de cantos nacionales, esa chispa que tanto nos envidian los del Norte, estemos
reducidos a exhibir esas cantaoras de tabernas […] en Murcia, en distintas ocasiones, ha
habido varias tentativas guiadas por el entusiasmo privado, fundando el orfeón que dirigió
nuestro paisano ilustre López Almagro […] tenemos un Instituto provincial […] reproduz-
camos el mismo establecimiento para los que huyen de leyes y de drogas y desean dedicar-
se al arte; procuremos fundar bajo los auspicios de la Diputación provincial y de la Socie-
dad Económica, puesto que ostentan una divisa protectora, Conservatorio provincial a
imitación de los innumerables que existen en Francia, Alemania e Inglaterra […]”. El Dia-

rio de Murcia, 10-VIII-1895.

15. “La sociedad Fernández Caballero se ha instalado en el espacioso local de la calle de
la Merced que ocuparon las oficinas de Hacienda […] esta misma semana empezarán las cla-
ses en el nuevo local donde hay sitio para todo, incluso para conciertos, veladas, bailes y toda
clase de lícitos recreos que compensen en lo posible a los socios del dinero que les cuesta su
cuota mensual […] creemos, como el Sr. Ramírez, que una sociedad que tiene esta misión
culta y educadora puede, con el esfuerzo loable que en ello vienen poniendo sus fundadores,
alcanzar el éxito que merece y ser un plantel de artistas y hombres de provecho”. El Diario de

Murcia, 9-VII-1892.



amparado por la “Sociedad Filarmónica Fernández Caballero”16 y, bajo este
nombre, actuará en la verbena de San Agustín, y dando una serenata a Cefe-
rino Icabalceta, entre otras circunstancias17.

A finales de 1892 se produce un cambio en la alcaldía de Murcia que
beneficiará notablemente el desarrollo de las actividades musicales. Durante
esta década se crearán diversas sociedades dedicadas al cultivo del arte, como
Especta Club (1893) o La Harmonia (1895). Aquellos “jóvenes distingui-
dos”, siempre dispuestos a tomar parte en actos benéficos, continuarán mos-
trándose especialmente activos; bajo la dirección de Ramírez, organizan una
función a beneficio de la Tienda-Asilo en la que representan El rey que rabió,
posteriormente otra a beneficio de la Cruz Roja, y aún, en abril de 1898, una
función extraordinaria en la que cuarenta de los mismos, junto a las orques-
tas de Mirete y Espada, ofrecen Pan y toros, cuyo éxito provoca su repetición
meses después. Todas estas acciones están ligadas, por fuerza, al Casino,
lugar de reunión de la élite murciana y punto de encuentro de estos “jóvenes
entusiastas”. Durante 1898, éstos ensayan bajo la dirección de Ramírez, ofre-
ciendo un concierto improvisado en el baile de máscaras. Sin embargo, el
gran acontecimiento de este año será la estudiantina que formarán los mismos
(hasta veintinueve músicos) y que recorrerá las calles (con orquesta de guita-
rras y bandurrias) a beneficio de la Tienda-Asilo; para tal fin escriben versos
todos los poetas locales, e incluso se crea una jota compuesta para la ocasión,
letra de Federico balart y música de Fernández Caballero. Otro notable com-
positor que ofrecerá sus creaciones a este orfeón del Casino será Enrique
granados, que prometería remitir un coral a cuatro voces escrito expresa-
mente para esta sociedad.
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16. De esta sociedad guardaría grato recuerdo Emilio Ramírez, como manifestó en carta
dirigida al Orfeón Fernández Caballero el 11 de octubre de 1933: “[…] esa casa tiene para mí
unos recuerdos imborrables. Hace ya muchos años cuando mi padre hizo los primeros ensayos
de Orfeón Murciano en ese mismo local, y precisamente protegido por una sociedad que se
llamaba también Fernández Caballero. La sala de fiestas daba a la calle de La Merced y las
ventanas de la sala de ensayos a la calle de zambrana […] aquello duró poco. La Sociedad
derivó hacia una timba-lotería a gorda el cartón y hacia unos bailes aristocráticos a los que
asistían unas señoras que no eran precisamente el espejo de la virtud […]”.

17. Las fiestas de la verbena de San Agustín fueron muy celebradas, destacándose la actua-
ción del orfeón, acompañado de orquesta de guitarras y bandurrias, “que mereció elogios de
la concurrencia”. El Diario de Murcia, 29-VIII-1892. En cuanto a las serenatas ofrecidas a per-
sonajes destacados, las reseñamos por cuanto parecen tener carácter casi de concierto, como
señalaba Martínez Tornel al hablar de “fiesta pública en la calle de Saurín”. El Diario de Mur-

cia, 28-VIII-1892.



La verdadera oportunidad para Antonio Ramírez llega en el año 1901. En
el programa de feria de ese año, figura la actuación de los Coros Clavé. Ramí-
rez había seguido con interés la formación de orfeones en granada y Valen-
cia (1889), el proyecto de creación de otro en Almería (1892), en Cartagena
(1893) o Elche (1896), pero la expectación ante la visita de los coros catala-
nes es muy diferente. En un extenso artículo publicado en agosto, Ramírez
informa a sus paisanos de este “sport del canto”:

“[…] no son los orfeones cosa enteramente desconocida entre nosotros. En
Murcia ha habido varias tentativas que no han llegado a prosperar. Parece que
los orfeones es una planta o es un cultivo que se da muy bien en todo el Norte
de España, desde galicia hasta Cataluña, y que siendo poco floreciente por el
centro, apenas sí puede vivir en el Mediodía […] ya es muy alta en toda Cata-
luña la cultura musical […] no los obreros solos, los intelectuales, los capita-
listas, los llamados burgueses, acuden diariamente a esas sociedades en que
después de la puerta, están borradas todas las diferencias. Confieso que yo he
leído siempre con tristeza todas estas cosas. Sin duda estamos aún bastante
lejos de la civilización europea. ¡Cuántas enseñanzas y de cuántas clases nos
hacen falta! Ejemplo al canto. Me han dicho que un periodiquillo de esta loca-
lidad ha llamado gandules a los orfeonistas y canallas a los que vayan a oír-
los […] todos los que entienden de pedagogía saben que, más allá de las fron-
teras, todos los maestros de escuela tienen el deber de saber y de enseñar
música. También aquí. Pero esto va para largo […] para nuestra guasa ingé-
nita tal vez resulte cómico ver en nuestra Plaza de Toros más de cuatrocien-
tos hombres formados en grupos que se pongan a cantar con toda seriedad.
Puede que algunos se rían, pero no importa. Algunos habrá, muchos quizá,
que sepan comprender y que sepan escuchar. Esos orfeones, como otras
muchas cosas que empiezan a llegar hasta nosotros, son ráfagas de progreso
[…] sean bienvenidos los orfeonistas catalanes”18.

Los coros Clavé, salvando las dificultades iniciales, finalmente actuaron
en las fiestas de feria; hasta trece sociedades corales, que fueron recibidas en
la estación de trenes por las bandas de música de la Misericordia, de Espada
y de Mirete. Los coros entraron en la ciudad formando desfile, lo que causó
entusiasmo entre la población, pero no tanto como el concierto en la plaza de
toros, en el que llamó poderosamente la atención el Himno del Transvaal19.
Tras la actuación, se homenajeó a los orfeonistas en el Casino, abandonando
éstos la ciudad dirección a Alicante al día siguiente. 
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18. El Diario de Murcia, 14-VIII-1901.

19. El Diario de Murcia, 10-IX-1901. Ramírez matizaba en su crónica que “algunas obras
no pudieron apreciarse en todas sus bellezas por la amplitud de la plaza”, señalando igual-
mente la actuación de la banda de la Caridad de barcelona.



Un mes después de la visita20, el 5 de octubre, ya encontramos el anuncio
de las clases gratuitas de solfeo y canto que Ramírez imparte en el Teatro
Circo Villar para la formación de un orfeón, clases que, siguiendo el modelo
de otras capitales, son costeadas por una sociedad constituida a tal efecto. Tal
como había sucedido con la Filarmónica, la impaciencia se apodera de los
murcianos, y tan solo un mes después del comienzo de éstas, el coro se pre-
senta, en el transcurso de una representación de varias obras cómicas en el
Circo Villar, con el Himno Boer, que tanto había impresionado ejecutado por
los Coros Clavé21. Dos días después, Julián Calvo afirma desde El Diario:
“ya puede decirse con fundamento que cuenta nuestra ciudad con un verda-
dero Orfeón […] cincuenta o sesenta individuos que, hasta ahora, nada más
lejos de ellos que la creencia de poder cantar siquiera un solo número de
música […] este solo hecho habla muy alto de la cultura de nuestro pobla-
ción”22. Una semana después, se da la cifra de 140 jóvenes suscriptores, aña-
diéndose la intención de la compañía dramática de baleriola de dar una fun-
ción a beneficio del naciente Orfeón en el Teatro Circo. Ramírez toma la
pluma y describe algunas características de sus coros:

“[…] somos una sociedad de cien individuos que nos reunimos diariamente
para entregarnos a un pasatiempo agradable […] a un periódico local, que yo
leo con bastante atención, tengo que decirle que tiene razón cuando dice que
cantando no se resuelve la cuestión social […] pero también es cierto que el
hombre no vive solo de pan. En mi clase hay bastantes obreros. Son la mayo-
ría […] yo no quisiera que cantaran ante el público hasta pasados muchos
meses, pero la compañía baleriola nos ha ofrecido un beneficio, y en él
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20. Como diversos investigadores han señalado, la actuación de los Coros Clavé fue un
aliciente para la formación de orfeones propios en las poblaciones que visitaron; así sucedió
en la década de 1860 en zaragoza y Madrid, y en Málaga, en 1904. La primacía de los Coros
Clavé en la época es prácticamente indiscutible, aunque no tanto la asunción de su ideario:
como Nagore indica, “la finalidad artística fue ganando terreno a la social”, y la influencia cla-
veriana, en el caso de Murcia, se limita a la admiración de esa masa de hombres cantando de
manera armoniosa, olvidando cualquier implicación ideológica salvo aquella relacionada con
el regeneracionismo patriótico.

21. “[…] lo que el público aplaudió con verdadero entusiasmo fue el Orfeón murciano que
se ha formado bajo la inteligente dirección del maestro Ramírez, que en muy poco tiempo ha
logrado el satisfactorio resultado que anoche se notó. Los coristas cantaron, acompañados de
la banda de música de la Misericordia y dirigidos con acierto por el maestro Fresneda, el her-
moso himno transvaalense. La valentía de las notas del himno boer y lo bien que lo cantaron
entusiasmaron tanto al público que se repitió cuatro o cinco veces, y todavía parecía poco”. El

Diario de Murcia, 15-XI-1901. Ramírez no dirigió en esta ocasión sus coros por encontrarse
enfermo.

22. “El Orfeón Murciano”, El Diario de Murcia, 17-XI-1901.



corresponderemos a las simpatías que se nos manifiestan, cantando, si no
bien, lo mejor que podamos. Para ese día reclamo del público y de la crítica
una benevolencia completa. Si se juntan cien hombres que en su vida han can-
tado en coro ni saben una nota, es difícil armonizar esa masa si no se cuenta
como factor principal el tiempo y la perseverancia […] rogamos al público
que no oiga ni vea lo que somos, sino lo que aspiramos a ser […] como el doc-
tor garrido en su farmacia, yo ofrezco diariamente en el Teatro-Circo mi
enseñanza gratuita, aunque no obligatoria, a todo el que tenga buen oído y afi-
ción musical”23.

El 19 de noviembre se presentó el Orfeón Murciano en el citado benefi-
cio, cantando en los intermedios el Himno Boer, La Marsellesa y el coro de
repatriados de Gigantes y cabezudos. La prensa señaló el entusiasmo del
público, habiéndose de repetir los tres números. El éxito motivó que se
ampliasen las clases, alternándose los grupos de alumnos (lunes, miércoles y
viernes) y de alumnas (martes, jueves y sábado). A pesar de todo, Ramírez
publicaba en El Diario el 24 de enero de 1902 un artículo en el que señalaba
sentirse “envidioso” del Orfeón Alicantino, que tenía

“cuatrocientos socios protectores y ciento cincuenta coristas. yo tengo más de
doscientos matriculados. Pero ni un solo socio protector. Me dicen mis ami-
gos que yo tengo la culpa porque no los busco […] un orfeón es, en último
término, una clase pública de enseñanza. Ojalá me lo subvencionaran. Muy
bien que me vendría. Pero como eso es casi imposible, apelo al bolsillo de los
particulares […] en mis manos y sin ayuda de nadie el orfeón no subsistirá.
yo puedo trabajar gratis todo el tiempo que sea preciso. Pero una sociedad tan
numerosa como ésta tiene gastos inevitables que mi pobre bolsillo no puede
sufragar.” 

Lamentablemente, los presagios de Antonio Ramírez comienzan a tomar
forma. El 26 de enero, el orfeón no participa en una función en el Romea,
aunque su presencia estaba anunciada. Un mes después, un concejal pide en
el Ayuntamiento que se conceda el salón de descanso del Romea a los coros
para ensayar (hasta ese momento lo habían hecho en el Teatro Circo merced
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23. “Agradeciendo”, El Diario de Murcia, 29-XI-1901. Como se puede observar, en el idea-
rio de Ramírez aparecen los tres argumentos esgrimidos por todos los defensores de los coros
en la Península: los orfeones como instrumento moralizador de las costumbres (esta “higiene”
que se relaciona con la farmacia del doctor garrido), como símbolo regionalista (y en el “Mur-
ciano” del apellido es patente) y como signo de homologación con las sociedades avanzadas.
LAbAJO, Aproximación al fenómeno orfeonístico, pp. 49-50. No está de más recordar que, con-
temporáneas a los Coros Ramírez, son la liga antiduelista de Murcia y la sociedad higieniza-
dora, campañas todas dirigidas a mejorar las condiciones higiénicas y morales de la población.



a la generosidad de Enrique Villar). A pesar de las dificultades, el orfeón está
a punto de ofrecer su actuación más memorable y, en este caso, lejos de un
escenario. Tras haber obsequiado, durante el día de San José, con una sere-
nata a varios personajes ilustres de la ciudad (el gobernador Civil, José Este-
ve, el periodista José Martínez Tornel…), en la Semana Santa de 1902 el
Orfeón Murciano canta para dos cofradías. Antonio Ramírez ya había ensa-
yado cantos religiosos con formaciones anteriores24, pero será en esta oca-
sión, cantando en San bartolomé a la entrada de la procesión el Stabat Mater

de Fernández Caballero y un Miserere, y en San Antolín un Stabat Mater del
propio Ramírez, cuando deje un recuerdo imborrable en el auditorio murcia-
no:

“No se ha cantado nunca en las procesiones de Murcia una composición musi-
cal que produzca tanto efecto religioso en el público y tan honda emoción
estética en las personas inteligentes. Por ello han visto todos lo mucho que son
capaces ese Orfeón y ese maestro […] casi todo lo bueno se hace así en Mur-
cia y en todas partes: por uno que tiene fe y entusiasmo”25.

El éxito devuelve la ilusión a Ramírez, que ofrece un concierto del Orfeón
Murciano en el Recreative garden el 27 de marzo26. Las clases continúan en
el Circo Villar, y a mediados de abril, llega para el director una esperanzado-
ra noticia: la apertura del Círculo de bellas Artes de la ciudad27. El día 27 de
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24. Durante 1892, el coro de la Sociedad Fernández Caballero canta el Miserere del maes-
tro Mirete en la procesión del Santo Entierro, y en el Octavario celebrado en San Juan la misa
de Mercadante, acompañado de orquesta.

25. El Diario de Murcia, 26-III-1902. Martínez Tornel se refiere al Stabat Mater de Anto-
nio Ramírez, estrenado en ocasión de un nuevo paso de la Cofradía; de esta obra, el mismo
Diario un día antes detallaba que se había cantado “con una afinación y un gusto verdadera-
mente admirables. La sencillez y propiedad de la composición, juntamente con la esmeradísi-
ma interpretación por parte del numeroso coro, producían una impresión dulcísima y conmo-
vedora”. Tal fue el éxito de la interpretación para la Cofradía del Perdón (Lunes Santo), que
la Cofradía de la Sangre (Miércoles Santo) solicitó al maestro que los coros participaran en la
procesión, algo que no pudo realizarse.

26. El concierto se verificó el sábado santo con el siguiente programa: Himno Boer; La cita

(vals para orfeón); No me olvides; Coro de la Huelga; La Marsellesa. El Diario de Murcia,
27-III-1902. Es preciso señalar que, en estos años, el Orfeón recibe indistintamente los nom-
bres de Orfeón Murciano o Coros Ramírez, viéndose así reflejados, por una parte, la identifi-
cación toponímica con la ciudad y, por otro, el carácter de empresa particular de su director.

27. El Círculo de bellas Artes se constituyó con tres secciones, música, literatura y pintu-
ra. Respecto a la primera, fue su presidente Antonio Puig, su secretario José Verdú y los voca-
les Antonio Ramírez y ángel Espada. Ramírez escribía en El Diario de Murcia el 18 de abril
de 1902: “estoy loco de alegría porque he encontrado que mi manera de sentir es la misma que
anima a esa juventud que ha hecho ya real la existencia del Círculo de bellas Artes […]”.



abril se celebra un festival en el Teatro Romea para la solemne apertura de
dicho Círculo; en él toma parte el Orfeón con dos piezas, el final de El dia-

blo en el poder, de barbieri, y el estreno del Himno al Trabajo, letra de Tolo-
sa y música de Verdú, cosechando un nuevo éxito28. Tras esto, Ramírez anun-
cia su intención de reorganizar su orfeón “para que lleguemos a ser lo que yo
ambiciono: un orfeón regional, un orfeón murciano”, poniendo como ejem-
plo a seguir los orfeones catalanes y el Orfeón Alicantino. En el mismo artí-
culo incluye el director una novedad, que no es otra que la presencia de un
coro femenino que ensaya para la representación de El anillo de hierro:
“saludo desde aquí a todos mis alumnos, tanto a los no admitidos como a los
que han quedado para tomar parte en El anillo de hierro. Sobre todo saludo
a las treinta carmelitanas que han compuesto el admirable coro. La primera
prueba ha sido brillantísima. Entre ellas hay varias que tienen condiciones
para parte principal”29.

En el cartel de fiestas para la feria de 1902, encontramos, junto a las típi-
cas dianas, fuegos artificiales, corridas de toros, bailes populares… y los con-
ciertos de los Coros Ramírez. Durante la actuación de éstos, se proyecta, ade-
más, en el Jardín de Floridablanca, la entrega del estandarte al Orfeón
Murciano. Apenas unos días antes del acto, aparece en prensa la sorprenden-
te noticia de la disolución del coro:

“El orfeón que hace cerca de un año tuve el atrevimiento de fundar, ha que-
dado disuelto. A los que me han censurado porque yo haya cobrado o pedido
dinero, debo decirles que la cuenta de gastos e ingresos arroja un déficit enor-
me contra mi bolsillo. Pero no es por esta causa por la que esto se acaba. yo
he tenido el apoyo, casi siempre platónico, y alguna vez efectivo, de todo el
mundo. Pero falta aquí ambiente favorable para que pueda vivir como vive en
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28. Martínez Tornel destacaba algunas anécdotas de este festival, indicando en primer
lugar que “pecó de excesivamente largo el programa”, para luego subrayar la actuación del
joven tenor D. José María Celdrán (El Nene de las balsas), que cantó bien la romanza de El

Milagro de la Virgen, aunque “algunos espectadores de los pisos altos se empeñaron en que el
Sr. Celdrán rindiese culto al género flamenco cantando malagueñas, promoviéndose un ruido-
so incidente, que hizo demorar durante un buen rato la continuación del concierto”. Añadía el
periodista que “los Coros Ramírez obtuvieron un nuevo y gran éxito, cantando acompañados
por la orquesta”. En este concierto se distinguió en los coros, al ejecutar uno de los solos, el
joven Francisco Albentosa, al que en días sucesivos se dedicarán grandes elogios, y que
comenzará estudios de canto en el conservatorio de Madrid: “Las buenas instituciones dan
siempre excelentes frutos. Los coros Ramírez, que es una buena institución de las creadas en
Murcia, empieza también a dar los buenos resultados que ambicionan los amantes del Arte. En
dichos coros se reveló como un buen barítono el joven D. Francisco Albentosa”. Las Provin-

cias de Levante, 3-VI-1902.

29. El Diario de Murcia, 18-VII-1902.



otras partes una sociedad coral. Por eso me declaro vencido y renuncio a
luchar más. Solo siento no poder cumplir el último compromiso contraído.
Para el concierto de Floridablanca tenía compuesta y ensayada una fantasía de
orfeón y banda sobre cantos nacionales y murcianos. Pido perdón por esta
falta y aquí dio fin la empresa que emprendí con un exceso de ilusiones y que
hoy me veo forzado a confesar que es muy superior a mi voluntad y a mis
fuerzas”30.

El artículo de Ramírez da pocas pistas sobre las causas reales de la diso-
lución del coro, y éstas las tenemos que buscar en el nulo apoyo económico
(más que en la falta de público) por parte de las instituciones de la ciudad.
Sin ir más lejos, por no tener recursos se suspenden prácticamente todos los
festejos programados para la feria de 190231. No obstante, la voz de Martínez
Tornel no calla, y exhorta a su amigo y compañero en El Diario a continuar
su labor32; accede Ramírez, y es nombrado maestro de canto coral de la sec-
ción de música del Círculo de bellas Artes. Solo la muerte es capaz de frenar
las ambiciones artísticas de este incansable trabajador. El 16 de diciembre
fallece Antonio Ramírez, recordándose en las necrológicas las aristocráticas
representaciones de Pan y Toros, y la presentación, durante las procesiones
de Semana Santa, de “la masa coral más numerosa y mejor organizada que
ha cantado en esta población”33. En su entierro, “la juventud del Casino”, a la
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30. “Aria final”, El Diario de Murcia, 5-IX-1902.

31. La cuestión venía de antiguo; en 1887 ya encontramos una queja por el peligro de que
la banda de la Misericordia no pudiera viajar a Madrid: “verdaderamente entristece saber que
estos pequeños artistas han estado muy en peligro de no poder realizar el viaje por falta de
apoyo oficial y que si últimamente lo han llevado a efecto ha sido debido a un esfuerzo pro-
pio secundado por el auxilio particular. El orfeón Coruñés que también ha concurrido ha sido
subvencionado por su Diputación provincial con 1000 pesetas y por su ayuntamiento con otras
mil. Al saberse en La Coruña que este Orfeón había obtenido el primer premio se engalanaron
todos los balcones con colgaduras y se formaron varias comisiones para organizar festejos al
regreso de sus paisanos triunfantes. y en Murcia, ¿se hace algo parecido a esto?”. El Diario

de Murcia, 17-VI-1887.

32. “Cada vez que vemos una función teatral de aficionados, lamentamos que no haya en
Murcia un centro donde se cultiven las facultades artísticas, que para el canto y la declama-
ción tanto abundan en nuestra ciudad. Aquí el que ha recibido el don de una hermosa voz, se
la gasta cantando malagueñas de la madrugá, tirando en las lobregueces de los tugurios el
tesoro que Dios le ha regalado […] El benemérito y malogrado conato del orfeón del Sr. Ramí-
rez ha dado a conocer a algunos jóvenes dotados de hermosa voz que no sabemos qué harán
después de disuelto ese embrión de centro artístico […] he aquí un gran vacío que puede lle-
nar el Círculo de bellas Artes”. El Diario de Murcia, 23-IX-1902.

33. “[…] desde que vinieron aquí los coros Clavé de barcelona se arraigó en él la idea de
crear un orfeón […] en uno de los salones del Teatro Circo sin otro rendimiento que unas cuan-
tas pesetas de una suscripción pública que no bastaba a cubrir ni uno solo de los fastos de esa



que había dirigido en 1892, ofrece diversas coronas; no queda aquí su recuer-
do, pues parte del Orfeón Murciano toma parte en la procesión del Perdón en
el año 1903, cantando el Stabat Mater de Ramírez, dirigidos por José Marín.
Incluso, durante abril de este año, tenemos noticia de un Orfeón Mercedario
que muy probablemente podría provenir de aquel fundado por Ramírez y que
tuvo sus ensayos, durante algún tiempo, en esta calle34. A pesar de que la infa-
tigable labor de Antonio Ramírez queda silenciada en los años venideros, la
actividad coral no cesa en la ciudad.

EL CíRCULO CATóLICO DE ObREROS

“Un colega dice que se piensa en crear un orfeón en el Círculo Católico, y
desde luego combate el pensamiento porque perjudicaría a otro que hace
tiempo se viene formando […] si a sus razones fuera a tenderse ¿qué diríamos
los que hemos visto nacer a otros [periódicos] que han venido a hacernos
competencia y a que se distribuya entre varios el número de los que, si estu-
viéramos solos, podrían apoyarnos? ¿Qué robusta publicación podría haber en
Murcia si solo existiera una? Pues así como no hay ni una que sea completa,
pues la que es buena por un concepto es deficiente por otro, así, si existiera el
pensamiento de crear otro orfeón, dejemos que se forme, que todo lo que
podrá suceder es que ninguno de los dos tenga robusta vida […]”35.

Aunque, como hemos visto, la iniciativa de Ramírez (el otro orfeón al que
se refiere el periodista) no tuvo “robusta vida”, mejor fortuna obtuvo el orfeón
del Círculo. Quizás su apadrinamiento por parte de Fernández Caballero, de
visita en la ciudad en 1892, y la promesa de éste de escribir un Himno a la

Fuensanta para ser ejecutado por el coro, supuso un buen augurio. El Círcu-
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clase gratuita, estuvo el maestro Ramírez noches y noches [… ] su laboriosidad se vio satisfe-
cha, en lo que al orfeón se refería, al poder presentarlo al público en alguno de los actos reli-
giosos de la última Semana Santa como ensayo de lo que esta agrupación artístico-popular
podía llegar a ser […]”. El Liberal, 16-XII-1902.

34. De este modo, Víctor garcía Olmos alentaba desde Madrid a la continuidad del or-
feón: “Mis queridos amigos y compañeros: el orfeón, os lo he dicho muchas veces, tiene gran
razón de ser. El Maestro Ramírez fue un héroe, pero le faltaban las fuerzas. Hoy el maestro
Marín ocupa su puesto […] no desmayad y seguid. Recordad que los alicantinos lo consi-
guieron y en la actualidad tienen uno de los mejores Orfeones españoles. ¡Maestro Marín, ade-
lante! Fomente V. con su saber esa masa coral, para que llegue a sonar como otros suenan; esa
Marsellesa, himno revolucionario y guerrero […] y ese Coro de repatriados, ¡tan hermoso para
un Orfeón!”. El Diario de Murcia, 28-IV-1902.

35. La Paz de Murcia, 30-VI-1892.



lo Católico de Obreros se estableció en Murcia en la calle San Nicolás36, en
un extenso local ofrecido gratuitamente por Mariano Palarea (nombrado por
el Círculo presidente perpetuo)37. Este enclave motiva que la actividad orfeo-
nística del Círculo esté directamente relacionada con la parroquia de San
Nicolás, tanto en la circunstancia de embellecer determinadas ceremonias
como, especialmente, en el acompañamiento del desfile procesional de la
Cofradía del Perdón. Respecto a la primera, podemos destacar cómo el orfeón
del Círculo canta, a lo largo de la década de 1890, diversas obras de compo-
sitores locales: la misa a sexteto de Mariano Marín en ocasión de una cere-
monia dedicada a la Virgen de la Fuensanta, patrona de la institución
(1892)38; un motete (Oh salutatis) de Alarcón y un Ave María de Moreno Pre-
tel (que este orfeón estrena) en la devoción del Rosario (1897); un Miserere

de Fernando Verdú (“con gran orquesta”) para la festividad del Domingo de
Ramos (1898); el estreno de otro Miserere de Mariano garcía (1900);… en
cuanto a la segunda, el orfeón del Círculo Católico acompaña la procesión de
Lunes Santo cada año, cantando distintas composiciones (Miserere de Verdú,
Stabat Mater de Carrasco…). La Cofradía del Perdón fue, como vimos a pro-
pósito de Ramírez, una importante institución por su empeño en musicalizar
sus procesiones; cuando el Orfeón del Círculo tiene dificultades para acom-
pañar a los pasos de la misma, ésta no duda en recurrir a otras formaciones
corales, como sucede en los años 1919 (en que se recurre al orfeón de niños
escolarinos de San Francisco de Sales para cantar un Miserere) o 1920 (en el
que acompaña a La Soledad el orfeón de las Escuelas del Ave María). 
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36. Los Círculos Católicos fueron numerosos en la Región (en 1898 se formó un orfeón
en el seno del Círculo Católico de Cartagena) y, en relación al arte musical, cumplieron con
las características que Labajo atribuye a estas formaciones: afán propagador en sus conciertos,
enseñanza de la música y del solfeo por parte de directores y profesores con una buena for-
mación (sochantres y maestros de capilla) e importante papel de las mujeres (“señoritas de
conocidas familias”) como ayudantes en la preparación de ensayos. LAbAJO, Aproximación al

fenómeno orfeonístico, pp. 72-76.

37. Esta información es ofrecida en un folletín escrito por Javier Fuentes y Ponte, en el que
proponía “sucursales de dichos Círculos y cátedras en el barrio de la Trinidad a fin de que con-
curran los de aquella parte de la población, y si fuese posible, el establecimiento del Círculo
para las obreras, con clases análogas apropiadas”. El Diario de Murcia, 8-V-1901. 

38. La reseña aparecida días después elogiaba la labor del recién nacido coro: “se estrenó
una misa del señor D. Mariano Marín, que fue objeto de unánimes elogios […] llamó la aten-
ción el desempeño de los coros, pues los jóvenes alumnos del Círculo que en él tomaron parte
no tienen conocimientos musicales, y solo debido a los esfuerzos de los Sres. Marín, Moreno
y Alarcón, y a la buena voluntad de ellos, se ha debido que salieran airosos en su empresa, con
mejor éxito cuanto más difícil era el número”. La Paz de Murcia, 27-IX-1892. Como home-
naje, el redactor consignaba los nombres de todos los integrantes de los coros, dividiéndolos,
según la cuerda, en tenores (8), barítonos (7) y bajos (4).



A propósito de este último punto, es interesante reseñar la enorme activi-
dad de los coros católicos en épocas en que el movimiento, en su vertiente
laica, pasa por dificultades. Además del orfeón del Círculo Católico, fueron
eminentemente activos el orfeón del Seminario de San Fulgencio, la Schola
Cantorum del Colegio de San José, y el orfeón femenino de la Asociación de
Señoras para la Acción Católico-Social, que contaba en su repertorio con
obras de Rossini (La caridad), Clavé (Los pescadores) o el propio Himno de
la institución. La actividad de estos colectivos aumentó en momentos de ines-
tabilidad política, en los que emplearon la música coral como elemento pro-
pagandístico frente a los movimientos republicanos.

EL ORFEóN ALICANTINO y EL CíRCULO DE bELLAS ARTES

Durante los años (y aun en los sucesivos) en que Antonio Ramírez trata
de fundar una masa coral en Murcia, la prensa de la ciudad informa periódi-
camente de la constitución de orfeones en la Región y en las zonas limítro-
fes. Así, durante la década de 1890, se da noticia de la formación de un orfeón
en Cartagena (1892)39, de los ochenta y cuatro individuos que constituyen el
Orfeón Ilicitano (1896), del orfeón de Almoradí (1897), de otro formado en
Cehegín (1899) y, ya en 1900, del proyecto de creación de un orfeón en águi-
las (1903), La Unión (1904), Ulea (1904), Mazarrón (1907), Lorca (1910)40 y
Molina de Segura (1919). Sin embargo, el orfeón al que mayor atención se
prestará será al Orfeón Alicantino, al que desde el año 1902 se sigue con ver-
dadero interés desde los periódicos murcianos.
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39. En 1892 se informa de la reunión habida en La Económica de Cartagena para consti-
tuir un orfeón “como el que hubo establecido en aquella ciudad allá por el año 70”. La Paz de

Murcia, 28-XI-1892. La repercusión de este orfeón es notable en la ciudad de Murcia, dado
que, en 1893, se hacen gestiones para que esta masa coral acuda a la capital para ofrecer diver-
sas funciones benéficas. La tradición orfeonística en Cartagena continuará con la formación
del Orfeón Cartago, que además de actuar en numerosas ocasiones, no solo en la ciudad por-
tuaria, sino en zonas cercanas (como, por ejemplo Pozo Estrecho), ofrece clases gratuitas de
solfeo y forma sección infantil del coro (en 1908). Otro orfeón notable de Cartagena será el
establecido en el Penal de la misma en la década de 1910. 

40. En 1910, el Orfeón San Clemente (llamado así por reunirse en este colegio) canta la
misa de gounod en la Iglesia de San Mateo de Lorca, participando “cincuenta señoritas de esta
ciudad e igual número de jóvenes”. De verdadero acontecimiento artístico tildó la prensa la
ceremonia, aunque “no se aplaudió por respeto al lugar y la ocasión” al “primero de los orfe-
ones de la provincia y quizás el de más perfecta organización en los de su clase”. El Liberal,
27-VI-1910.



El 3 de septiembre de 1903 la prensa anuncia la contratación, por parte del
Círculo de bellas Artes, del Orfeón Alicantino para un festival artístico.
Algunos murcianos habían tenido la oportunidad de escuchar a los 127 orfeo-
nistas, “médicos, abogados, procuradores […] y treinta y cinco obreros”, en
Alicante y Torrevieja, aunque obviamente eran los menos; así lo recordaba
Antonio gascón, congratulándose de la visita de “tan notable sociedad, joven
por su creación y vieja por su saber”, aunque, como murciano, con tristeza “o
envidia artística, al ver que en esta ciudad el orfeón creado por el notable
maestro D. Antonio López Almagro no pudo subsistir, corriendo igual suer-
te el organizado por el malogrado pianista D. Antonio Ramírez”41. El Orfeón
Alicantino ofrece su actuación en un festival artístico repleto de números
musicales, para el que se escribe un himno infantil (letra de Jara Carrillo,
música de Moreno Petrel) interpretado por más de cien niños de ambos sexos
y acompañamiento de orquesta, dirigido por Mario Fernández de la Puente
(hijo de Fernández Caballero); en la tercera parte del festival, el Orfeón Ali-
cantino ofrece Alborada gallega, Cantos del mar, Jota (las tres a voces
solas), y el coro de peregrinos de Tannhäuser (con acompañamiento de
orquesta). Los asistentes al Teatro Circo se entusiasman con la actuación,
obligando al coro de la población vecina a ejecutar, fuera de programa, La

Marsellesa, anécdota que exaspera a Martínez Tornel, que habría preferido
escuchar de nuevo la jota:

“Del Orfeón de Alicante solo diré que no se olvidará nunca en Murcia su sim-
pática cooperación al dicho festival […] ¡y todavía hubo quienes pidieron
con insistencia impertinente que cantaran La Marsellesa, en vez de pedir la
repetición del más patriótico de los cantos españoles! [...] la presencia de los
jóvenes orfeonistas alicantinos produjo en Murcia un sentimiento de simpatía
y de cariño para aquella culta capital del Mediterráneo […]”42.

Aún con la resaca de la actuación, el Círculo de bellas Artes celebra
sesión, y acuerda sumar a las clases existentes (dibujo natural, adorno y
modelado, colorido, solfeo, violín), las de declamación y canto coral. Quin-
ce días después, el 17 de octubre de 1903, se anuncia desde las páginas de El

Liberal la creación del Orfeón Murciano, “bajo los auspicios del Círculo de
bellas Artes y dirigido por el joven y notable profesor D. José Verdú”. La
influencia del Orfeón Alicantino no queda patente solo en dicho anuncio,
donde se declara que, como éste, “recientemente aplaudido en nuestra ciudad
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41. El Liberal, 3-IX-1903. En el verano de este mismo año se había organizado la visita
del Orfeón Alicantino a Cartagena, viéndose frustrado este proyecto.

42. El Liberal, 9-IX-1903.



[…] el futuro Orfeón Murciano contará en su seno con personas de todas las
clases sociales”, sino que, además, los Sres. Rico y Poveda, presidente y
director del Orfeón Alicantino, facilitan todo el repertorio de aquel, siendo
nombrados socios honorarios del Círculo. Los ensayos comienzan en octubre
de 1903, contando con más de setenta orfeonistas entre los que figuran médi-
cos, abogados, escritores y obreros; sin embargo, inaugurado el año 1904,
comienzan las dificultades para la naciente institución: José Verdú renuncia
a la dirección “por tener necesidad de ausentarse de la capital para asuntos
propios”. La noticia es recibida con pesar, pues “el inteligente maestro con su
laborioso trabajo había logrado en poquísimo tiempo que se oyese con gusto
a voces solas una nutrida masa coral con un repertorio selecto y difícil”43.
Verdú es sustituido por José Jover, aunque para éste continúan los problemas;
a pesar de estar confirmada la actuación del orfeón para la Fiesta del árbol,
el director aplaza la presentación del orfeón por falta de asistencia de los
orfeonistas a los ensayos, situación censurada, nuevamente, por el veterano
periodista Martínez Tornel:

“Ayer hizo una tarde sosegada y apacible [...] hubo gente para todo: en las
iglesias, en la plaza de toros, en la glorieta, en el Círculo Católico […] donde
hubo poca concurrencia fue en el ensayo del orfeón. Parece que aquellos jóve-
nes que empezaron con tanto entusiasmo y que dieron inmediatamente prue-
bas de que servían han desertado […] el maestro Sr. Jover viene hace días tra-
bajando con gran constancia […] pero si el orfeón no es lo numeroso que debe
ser, el trabajo del maestro y de los aplicados discípulos será inútil […] invito
a los retraídos a que vuelvan con sus compañeros y a que contribuyan a for-
mar en Murcia un orfeón como el que tanto nombre ha dado a Alicante […]”44.

A pesar de que en marzo de 1904, en una velada en el Círculo de bellas
Artes, el Orfeón ejecuta con grandes aplausos la canción Los mineros y una
Barcarola, en mayo volvemos a encontrar los ruegos desde la dirección para
que los orfeonistas acudan a los ensayos. y aunque en 1905 José Verdú ocupa
de nuevo la cátedra de orfeón (pasando José Jover a la de canto), a partir de
este año desaparecen las menciones al fallido proyecto orfeonístico.

En 1911 se vuelve a contratar al Orfeón Alicantino para ofrecer un “gran
festival artístico en el Teatro Circo” durante la feria de septiembre. La visita
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43. El Liberal, 25-I-1904.

44 El Liberal, 22-II-1904. José Jover, anteriormente, había dado la causa de la no asisten-
cia a la Fiesta del árbol: “al posesionarme de mi cargo he citado a los orfeonistas: al primer
aviso no han acudido todos; de los que han ido, pocos recordaban las dos o tres piezas que
sabían; me quedaba de tiempo disponible para antes de esa fiesta tres o cuatro días tan solo;
en tales condiciones no era posible que el Orfeón se presentara en público a cantar al aire libre
[…] por lo tanto he creído inevitable […] que la presentación del Orfeón se aplace […]”. El

Liberal, 30-I-1904.



del coro de la ciudad vecina sirve de nuevo acicate para despertar las con-
ciencias murcianas; con el título de “Una idea feliz” encontramos reseñada
en la prensa la reunión llevada a cabo por iniciativa de Jesualdo Cañada:

“En los salones de la Sociedad Artística tuvo lugar anoche una importante
reunión para tratar de la creación de un orfeón […] han asistido representan-
tes de la Sociedad Artística, Juvenil Instructiva, Centro ferroviario, Camino
del Arte y Centro Obrero […] además concurrieron a la reunión los notables
profesores de música señores Ramírez y Massotti. El señor Cañada expuso
[…] unir a las sociedades todas para que prestaran su concurso con el fin de
formar un orfeón murciano […] encomió la importancia educativa de esas
masas corales compuestas de numerosos individuos de ambos sexos como el
Orfeón Donostiarra, el Orfeón Alicantino y los coros catalanes. ¿Por qué en
Murcia, donde tantos elementos han despertado su amor al arte escénico y líri-
co, no ha de formarse un Orfeón? […]”45. 

Aunque la idea de formar un coro de ambos sexos no llegará a materiali-
zarse, la noticia, en la temprana fecha de 1914, no está exenta de importan-
cia, pues en ella encontramos dos de los nombres, Emilio Ramírez y Manuel
Massotti, que serán fundamentales en el nacimiento y desarrollo del futuro
Orfeón Fernández Caballero.

HACIA EL ORFEóN MURCIANO FERNáNDEz CAbALLERO

Comenzada la década de los años veinte, tras numerosos intentos, la ciu-
dad de Murcia continúa sin tener su anhelado orfeón laico. No obstante,
podemos identificar en esta época tres factores que condicionan, y propicia-
rán al fin, la aparición de una masa coral civil en Murcia.

El primero es la creación del conservatorio. Tras una larga campaña perio-
dística, en 1918, y merced a la voluntad de personalidades ligadas al movi-
miento orfeonístico (Jara Carrillo, Antonio Puig, Muñoz Pedrera o Emilio
Ramírez, entre otros), comienza este centro a impartir sus estudios, alcan-
zándose así el ideal de Antonio Ramírez, esto es, el progreso por la educa-
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45. El Liberal, 10-XI-1912. Además de por la influencia del Orfeón Alicantino, la inicia-
tiva nace al haber podido contemplar Cañada al Orfeón Donostiarra en Madrid. La Sociedad
Artística creó en 1914 una orquesta de guitarras y bandurrias, proponiéndose al mismo tiem-
po crear un coro de ambos sexos, que, “sin pretensiones de orfeón, sea numeroso, pues son
muchos los entusiastas por esta idea”. El Liberal, 12-IV-1904. En cuanto al hijo de Antonio
Ramírez, Emilio, en 1909 ya se había ofrecido para formar una academia musical (sin perci-
bir retribución alguna) en la Casa de Misericordia con el fin de constituir en ésta un orfeón. 



ción musical. Aunque, desde el punto de vista coral, el conservatorio tarda en
dar sus frutos, la presencia en éste del hijo de Antonio Ramírez, asegura su
importancia en el centro educativo. Así, en noviembre de 1922, durante el
acto de apertura del curso académico, el orfeón infantil de niños y niñas de
las clases de solfeo de Ramírez ofrece distintas piezas corales, como una fuga
a dos coros de Lavignac o dos cánones (de Pérez gascón y Rillé). Tímidos
avances, como señalará Martí al reseñar el año musical de 1925: indicando
un panorama “descorazonador”, aumentado por el fallecimiento de Muñoz
Pedrera, Martí confía en que la creación del orfeón en el conservatorio dé
“frutos y flores” en el porvenir46. A pesar de la confianza, Anarve denuncia,
a propósito del centenario de beethoven, que Murcia sigue sin banda muni-
cipal ni tiene “ese orfeón que la Diputación Provincial decidió crear no hace
mucho”47, y en el mismo año de 1927, al repasar desde el periódico las noti-
cias de hace veinticinco años, un redactor contempla con asombro cómo se
instaba a los alumnos del Orfeón Murciano a reanudar las clases, conside-
rando estar más avanzados en épocas pretéritas que actuales, preguntándose
para finalizar: “¿No habrá quien se atreva a recoger la iniciativa?”48. 

Aunque en el ámbito civil no se cuenta aún con la deseada masa coral,
durante los años de la dictadura y la II República, la actividad de los orfeo-
nes ligados a asociaciones católicas es más que notable. En la ciudad de Mur-
cia, destacaron la Schola Cantorum del Seminario de San Fulgencio49, la sec-
ción coral de la Juventud Antoniana, creada en 1923, y el Orfeón del Colegio
de San José (ambos ligados al Círculo Católico de Obreros). Estos dos últi-
mos orfeones se confunden al ofrecer sus actuaciones en las mismas ocasio-
nes (en festividades como el día del estudiante, el día de San José, procesio-
nes, veladas en el Círculo Católico…) y con un repertorio similar50. El Orfeón
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46. La Verdad, 1-I-1926. Enrique Martí señalaba tres sucesos de relieve durante el año
musical, la actuación del tenor Fleta en Murcia con Tosca y La Boheme, el “insólito frenesí”
de las veladas consagradas al cante jondo, y la naciente empresa del orfeón del conservatorio.

47. La Verdad, 4-II-1927.

48. El Liberal, 4-VIII-1927.

49. La Schola Cantorum ofrecía un repertorio que abarcaba desde misas y motetes a la Jota

de Alvira o la Balada gallega de Montés. Esta mezcla de música civil y religiosa provocó
curiosos programas de conciertos, como el ofrecido en honor de Santo Tomás de Aquino en
1924, donde se interpretaron partes de una misa, el himno al Santísimo, O sacrum convi-

vium… y una jota aragonesa como final. 

50. El Orfeón del Colegio de San José llevaba en su repertorio obras corales de Palestri-
na, Haller, Vitoria, Hartman... así como piezas típicas como la Balada gallega, la Jota arago-

nesa, la gallegada Rumores del bosque, El amanecer de Eslava, Los pescadores de Clavé, La

cena de los apóstoles de Wagner, Melodías de barbieri… Los tres orfeones solían actuar con



Antoniano estuvo dirigido por el sochantre de la Catedral, Antonio Sancho,
quien sería el primer director del Orfeón Murciano Fernández Caballero,
siendo dirigido el Orfeón josefino, en ocasiones, por Juan Aguilar Amat (y,
en la década de 1930, por Mariano Rodríguez)51. Aunque la actividad de estos
orfeones es, como decimos, destacable, su impacto real en la sociedad mur-
ciana quizá no lo fuera tanto, pues sus actuaciones, en la mayoría de los
casos, se circunscribían a actos y centros católicos y, en ocasiones, la entra-
da a los mismos solo estaba permitida a un auditorio masculino, No obstan-
te, hubo conmemoraciones destacadas para la ciudad, como las Fiestas de la
Inmaculada del año 1931, durante las cuales, en la Catedral, se unieron varias
masas corales (añadiéndose además voces femeninas) para cantar (reunién-
dose más de 200 voces) la Salve del Congreso Mariano y el Tota Pulchra, o
la celebración, en 1933, de la IV Asamblea de la Federación de Sindicatos
Católicos, durante la cual se dio a conocer el orfeón de voces mixtas dirigi-
do por Pepita Romero. Otros coros católicos52 de vida más o menos efímera
fueron el orfeón de los Padres Franciscanos, el coro de obreras del Sindicato
Católico, el orfeón de la Congregación de Santo Domingo (dirigido por
Antonio Sancho), el orfeón de Hijos de la Misericordia o el orfeón de las
Hijas de María.

El tercer factor a identificar es la presencia ininterrumpida de coros en la
Región y zonas de influencia, a pesar de que la década de 1920 parece ser una
época crítica para los coros del Sureste: en 1924 desaparece el coro oriolano,
y, en el mismo año, una sociedad tan consolidada como el Orfeón Alicantino
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acompañamiento de orquesta o sexteto, rara vez a voces solas. Este renacer de la música coral
en centros religiosos de enseñanza está en consonancia con el Motu Proprio de Pío X, que pro-
pició la revitalización del canto en los Seminarios y centros de formación religiosa. Curiosa-
mente, al no existir un orfeón laico, el Orfeón del Colegio de San José fue invitado a partici-
par en actos civiles, como la Fiesta del árbol celebrada para embellecer el nuevo campo de
fútbol del Real Murcia. El Liberal, 24-II-1925.

51. Como señala Joaquina Labajo, los orfeones católicos contaron con dos elementos ven-
tajosos para su organización, como eran la preparación musical de sus miembros (que provo-
ca que muchos directores, no solo de orfeones católicos, fueran presbíteros, sochantres y maes-
tros de capilla) y el apoyo y protección de patronos y del propio gobierno. LAbAJO,
Aproximación al fenómeno orfeonístico, p. 42.

52. El movimiento no fue exclusivo de la ciudad, sino regional. Encontramos organizados
coros católicos en La Ñora (dirigido por Mariano garcía Rodríguez), yecla, Lorca, y, muy
especialmente, Cartagena, donde José Sánchez Medina, en un momento de importante agita-
ción social, logra unir los coros de La Milagrosa con las ciento cincuenta orfeonistas de las
Hijas de María de la Casa de la Misericordia para ejecutar la misa y Te Deum de Perossi. En
la ciudad portuaria también es digna de destacarse la labor del capellán castrense D. José
María Torres. 



tiene que reorganizarse. Sin embargo, continúan formándose orfeones: en
1925 tenemos noticia de uno en San Pedro del Pinatar, un año después otro
en Lorca, y, a finales de la década, un nuevo orfeón en Torreagüera. Pero, sin
duda, la masa coral más interesante de estos años es el Orfeón Unionense
(1925), ligado a la empresa La Maquinista de Levante (La Unión). La pode-
rosa influencia de la industria metalúrgica, unida a la protección paternalista
del patrono de la fábrica, D. José Maestre, provoca que, en menos de dos
años, este coro obrero se coloque a la cabeza de los orfeones regionales. Coro
obrero, no socialista53; aunque, como decimos, la formación estaba constitui-
da por los obreros de la fábrica, el coro pudo nacer merced a la generosidad
y voluntad del ex ministro Maestre, quien, ya en sus inicios, convocó un con-
curso para premiar “la mejor Canción del taller”54, dotado con mil pesetas
para el ganador. Todos los textos periodísticos referidos al Orfeón Unionen-
se son un canto a la relación entre “ese patrono ejemplar y ese obrero mode-
lo”, relación desigual que tiene su reflejo en las circunstancias en que el Orfeón
actúa: dirigidos por Raimundo Rodríguez, ofrecen serenatas al gobernador
Civil Andrés Cegarra Salcedo en su visita a La Unión, en la primera misa de
un joven sacerdote (hijo de uno de los obreros de La Maquinista), y aun tras-
ladándose a la residencia veraniega de los Maestre, en una serenata ofrecida
a sus patronos55. A pesar de estas relaciones paterno-filiales, o precisamente
por ellas, el Orfeón Unionense (formado por ochenta individuos) alcanzó un
notable éxito en escaso tiempo, constituyéndose en su seno una sección
infantil, ofreciendo un concierto difundido por Radio Cartagena (1926) y
obteniendo distintivos y emblemas propios (confeccionados por “una impor-
tante casa catalana”). El Orfeón Unionense es representativo de la actividad
coral en la zona, pero no es, ni mucho menos, el único acontecimiento rese-
ñable; en 1928, Cartagena acoge un concurso de orfeones en la plaza de
toros. El primer premio de esta lid es alcanzado por el Orfeón Ilicitano, reca-
yendo el segundo en el Popular Clavé (también de Elche), el tercero en el
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53. Frente a los famosos Coros Clavé, los Orfeones Socialistas se definían ante todo como
claras estructuras militantes, como instrumentos de propaganda del partido, militancia de la
que no hay asomo en el Orfeón Unionense. gUEREÑA, Jean-Louis: “La formación de los orfeo-
nes socialistas”, en CARbONELL I gUbERNA, J.: Els orígens de les associacions corals a Espan-

ya (ss. XIX-XX), barcelona, Oikos-Tau, 1998, p. 88. 

54. A este concurso se presentan veintiocho composiciones, alzándose con la victoria
gerónimo Oliver, director de la banda de Infantería de Marina; el jurado estuvo formado por
Manuel Massotti, ángel Larroca y Enrique Martí. La Verdad, 4-XI-1925.

55. El repertorio del Orfeón Unionense, abarcaba desde la misa de Rivera, a la Alborada

de Veiga, las canciones populares de benedito… aún, en 1932, el Orfeón Unionense cantará
en una misa en Portmán en honor del Corazón de Jesús.



Orfeón de Alicante y el cuarto en el Orfeón Renacer56. El concurso provoca
un hermanamiento entre ambas ciudades, así como la convocatoria, al año
siguiente, de un certamen por parte del Orfeón Ilicitano, y la fundación del
Orfeón Cartago Nova.

Con motivo de la Coronación de la Virgen de la Fuensanta, el 24 de abril
de 1927, se confeccionó un largo programa de festejos en la ciudad de Mur-
cia que consiguió aunar los tres factores anteriormente descritos. Desde 1924
se habían venido reuniendo las instituciones de la ciudad (Obispado, Casino,
Conservatorio, Círculo Católico, Círculo de bellas Artes…) para, “recordan-
do lo que otras poblaciones habían hecho en actos análogos”, proponer diver-
sas iniciativas para la ocasión, entre las que destacaba la creación de un orfe-
ón. ya en 1927, Díez de Revenga gestiona la venida a Murcia de la Orquesta
Sinfónica de Arbós; la noticia es recibida con agrado, y se añade la posibili-
dad de invitar al Orfeón Unionense, que vendría “en económicas condicio-
nes”. Finalmente, el orfeón murciano no se constituye, aunque la parte musi-
cal de las fiestas queda organizada de manera notable, reuniendo la actividad
del conservatorio, de los orfeones católicos y de los coros de la Región:

“[…] Quinario y Miserere polifónico en la parroquial de San Antolín […]
solemne concierto sacro-literario en los salones del Círculo Católico de Obre-
ros […] solemne Miserere polifónico en la Catedral […] gran velada literario
musical organizada por la Juventud Antoniana con intervención de los orfeo-
nes de la región […] la dirección de la parte musical de estos festejos estará
encomendada al señor don ángel Larroca, maestro de capilla de la Catedral,
tomando parte en los mismos nutrida orquesta y cantores de la localidad, con
la cooperación de la Schola Cantorum del Seminario de San Fulgencio y
alumnos del Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José, de los coros de
los RR. PP. Franciscanos de Santa Catalina del Monte de Murcia, de Santa
Anta de Orihuela […] en estas fiestas, además de las bandas de música del
Regimiento de Infantería de Sevilla y de la casa de Misericordia, tomarán
parte las laureadas de Villena, Cieza y Crevillente y el notable orfeón obrero
de La Unión”57.
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56. El Liberal, 10-IV-1928. En un principio había sido anunciada la participación del Orfeón
Astur, aunque, finalmente, parece que este coro no acude a Cartagena. El primer premio tuvo
una dotación de cuatro mil pesetas. La expectación y comentarios suscitados por el concurso,
no solo en Cartagena, sino también en Elche, recuerda al entusiasmo actual por los encuentros
futbolísticos entre equipos de distintas localidades.

57. El Liberal, 6-III-1927. Además de estos actos, en las diversas comidas a los pobres
(con asistencia del Infante Fernando de baviera) ofrecidas por la Juventud Antoniana, el orfeón
de ésta, dirigido por Antoñita Herraiz, cantó el Himno a la Patrona, adaptado a cuatro voces
por la directora. A estas alturas, el Orfeón Antoniano ya era mixto. 



Junto a estos actos religiosos, el Teatro Romea ofrece el retablo escénico
Fuente-Santa, basado en poemas de Martínez Tornel. El director artístico de
este espectáculo es Emilio Díez de Revenga, y en él se ejecutan obras de Fer-
nández Caballero, poesías de Jara Carrillo… y, en lo que respecta a la parte
coral, el Orfeón femenino del conservatorio interpreta el Himno a Murcia y
un “Nocturno” (el segundo de los Cuadros Murcianos de Emilio Ramírez)
dirigido por Manuel Massotti58.

Aunque podemos considerar este Orfeón femenino formado para los fes-
tejos el primer ensayo del futuro Orfeón Murciano Fernández Caballero, aún
cabe destacar tres circunstancias más que favorecen la aparición de la futura
masa coral. La primera es la celebración el siguiente año, 1928, del homena-
je de la ciudad a Fernández Caballero, conmemoración que sirve para recor-
dar, desde la prensa, la necesidad de formar un orfeón murciano59. La segun-
da es el espíritu pedagógico de la II República, que propicia la formación de
numerosos orfeones infantiles, y aún el orfeón de la Escuela Normal de
Maestros de Murcia60. La tercera es, sin duda, la visita del Popular Coro
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58. Respecto a la parte musical, el retablo escénico mariano Fuente-Santa comenzó con la
sinfonía El primer día feliz de Fernández Caballero; el orfeón femenino del conservatorio
cantó el Himno a Murcia; la orquesta interpretó la Cantiga 169 de Alfonso X; se ejecutó el
Nocturno de los Cuadros Murcianos de Ramírez; se bailaron “las clásicas malagueñas huerta-
nas y se cantó el tiempo de la rapsodia coral del maestro Ramírez titulado La Parranda” (el ter-
cero de los Cuadros). Como “apoteosis final”, se cantó el Himno a la Virgen, de gerónimo
Oliver, a gran orquesta y masa coral. El Tiempo, 22-IV-1927. La crítica alabó la labor de las
alumnas del Conservatorio, “ataviadas con el traje huertano”, y reprodujo sus nombres en las
reseñas del acto. El retablo tuvo gran éxito, ofreciéndose una segunda representación. 

59. “[…] de nada sirve el funcionamiento de este centro [conservatorio] cuando la cultura
musical de la ciudad anda tan escasa que ni tiene banda municipal, ni orfeón […] con motivo
de la conmemoración de Caballero se presenta una ocasión magnífica de subsanar tanto y tan
pertinaz error […] un orfeón que llevara su nombre sería el mejor complemento, el mejor
homenaje […] no se crea que estoy hablando de utopías; entidades hay en Murcia que, a que-
rer, podrían llevar a la realidad y con éxito el Orfeón Caballero […] el amor a la ciudad hay
que demostrarlo con hechos, porque con palabras no es suficiente”. El Liberal, 22-II-1928.
Dos años antes, en un texto similar, se subrayaba que el encargado de formar el Orfeón había
de ser, por fuerza, el Ayuntamiento.

60. Inspirado por la filosofía de giner de los Ríos, en la Escuela Normal de Murcia se
formó un orfeón cuyo repertorio estaba constituido por veinte canciones populares de las
diversas regiones de España. Su actividad se enmarcaba dentro de los objetivos de la Escuela,
“llevar sus cantos, representaciones, conferencias, exposiciones artísticas y reparto de jugue-
tes a los pueblos de la provincia”. El Liberal, 2-II-1933. Como consecuencia de las misiones
pedagógicas de la Escuela, en el año 1933 se formaron orfeones infantiles en Cabezo de
Torres, Cehegín y la Casa Provincial del Niño de la capital. Dentro de este ámbito escolar, tam-
bién se prestó especial atención al Orfeón Escolar de ambos sexos (cuarenta y seis voces) for-
mado en Albacete en 1926, por ser su directora murciana, Carmen Ibáñez, y por llevar en su
repertorio “las típicas seguidillas murcianas”.



Clavé de Elche en ocasión de las fiestas del Carmen de 1930. Invitados por
“los caballeros carmelitanos”, los ochenta individuos del Popular Coro Clavé
acudieron al Jardín de Floridablanca (sin percibir remuneración económica)
con un programa en el que figuraban obras de Eslava, brull, Chopin, Veliga,
Sansano, Raventós y Oliver (de éste último, el himno de la asociación anfi-
triona). El concierto, verificado el trece de julio, fue un notable éxito a tenor
de las críticas (y de la petición de que fuesen contratados de nuevo para la
feria de septiembre), y con toda probabilidad estimuló, como anteriormente
lo hicieron los Coros Clavé y el Orfeón Alicantino, la idea de formar un Orfe-
ón Murciano.

El 20 de junio de 1933, en una brevísima información, se daba la noticia
de la constitución del Orfeón Fernández Caballero, tras las gestiones que
“unos jóvenes entusiastas de la música vocal-orfeónica venían realizando
ocultamente”. Aquel propósito iniciado en 1867, que hubo de encontrar todo
tipo de obstáculos y dificultades, llegaba, exitosamente, a su fin.

“La prensa ha publicado la noticia de que se ha fundado en esta ciudad un
orfeón que llevará el nombre del insigne maestro caballero. ¡buena idea la de
fundar el orfeón! [...] no es éste el primer intento. En muchas otras ocasiones
se ha iniciado la idea; pero siempre ha fracasado por ese carácter singular de
los murcianos. A raíz de visitarnos en una feria de septiembre los Coros Clavé
[…] se intentó la formación de uno que rápidamente se nutrió de aficionados.
El conservatorio, con su labor docente cotidiana, ha despertado bastante el
sentimiento musical […] los que oímos con singular emoción ese canto noc-
turno de nuestros auroros y percibimos el sentimiento que envuelve, creemos
estar oyendo una evocación de nuestro pasado y un latido del alma popular,
mezcla de alegría y de plegaria. No es el arte musical una cosa extraña a la
conciencia murciana, al contrario, aquellos Coros Ramírez de grata memoria
aun suenan con cadencias imborrables en el espíritu murciano […] que sea
enhorabuena y que el triunfo acompañe a sus laudables propósitos”61.

CONCLUSIONES

Hasta fecha reciente se ha considerado que la actividad coral en Murcia
comienza en 193362; sin embargo, el movimiento orfeonístico en la ciudad,
como hemos visto, sigue las directrices del mismo a nivel peninsular. En líneas
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61. El Tiempo, 21-VI-1933.

62. “La historia del canto coral en Murcia comienza en el preciso instante en que nace el
Orfeón Murciano Fernández Caballero”. DE JUAN, Apuntes para una historia del canto coral,
p. 149.



generales, los orfeonistas murcianos se inscriben en la etapa inicial del movi-
miento coral español (1850-1874), con la aparición del orfeón de la Sociedad
Filarmónica (1867), y participan del periodo de máxima intensidad de las
sociedades corales63 con la labor de Antonio Ramírez. 

Si desde el punto de vista cronológico, Murcia no queda al margen de lo
que sucede en el resto del Estado, igualmente está en consonancia si atende-
mos a la variedad de formaciones corales y su objetivo. Respecto a la rela-
ción coralismo-sindicalismo, aunque en la ciudad ésta es casi inexistente, sí
tenemos un ejemplo notable en el Orfeón Unionense (nacido en una zona de
fuerte tejido industrial), coro obrero (no socialista), cuya actividad se sigue
con interés desde la capital, hasta convertirse en uno de los orfeones “oficia-
les” de las fiestas de la Coronación de la Virgen. Más importante es la rela-
ción coralismo-iglesia, en una ciudad anclada en modelos y valores del Anti-
guo Régimen, con un pensamiento claramente tradicionalista y conservador;
al carecer de una masa coral importante, los orfeones ligados a los Círculos
Católicos y centros de enseñanza religiosos trascendieron el estricto ámbito
litúrgico y tuvieron un fuerte protagonismo en la vida civil. Por último, aun-
que no encontramos relaciones coralismo-nacionalismo (o, en este caso,
regionalismo), es evidente que los ideales del “murcianismo” presiden la
obra de Antonio Ramírez, junto a los sentimientos filantrópicos y el afán
moralizador y socializador. 

¿Cuáles son las razones de que ninguna de las iniciativas llevadas a cabo
en la ciudad en estos años llegue a arraigar? Como hemos visto, las apunta-
das hasta el momento no ofrecen una explicación plausible al respecto; por
ejemplo, cabe recordar, a propósito de la ausencia de un tejido obrero, cómo
muchas sociedades corales gallegas se formaron, con notable éxito, al ampa-
ro de los círculos burgueses y urbanos. En lugar de éstas, podemos apuntar,
fundamentalmente, tres causas del fracaso de estas tentativas. 

La primera es, sin duda, la falta de una infraestructura musical que posi-
bilite el éxito de las mismas. No encontramos en Murcia espacios físicos ade-
cuados que permitan la actividad de los orfeones (tal como sucedió en bar-
celona con el Paseo de gracia), ni revistas que sirvan de portavoz a los
mismos (que fueran lo que El Metrónomo a los Coros Clavé o la Revista

Musical Catalana al Orfeó Català), ni organización de certámenes corales
(que fueron causa del desarrollo de grandes masas corales, entre ellas las
gallegas); a estos problemas se suma la falta de instituciones musicales que
apoyasen esta labor (los problemas de organización de las bandas, o la ausen-
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63. NAgORE, La revolución coral, p. 79.



cia de coliseos operísticos o compañías líricas), situación resuelta, en cierta
medida, a partir de la creación del conservatorio. 

La segunda, muy relacionada, es el carácter de empresa particular de todas
estas acciones. A pesar de que todas las sociedades corales fueron saludadas
con entusiasmo por el Ayuntamiento (pues las consideraba beneficiosas, no
solo en un sentido moralizador, sino como agentes que pudieran embellecer
las solemnidades ciudadanas), éste no se tradujo en un apoyo real y financie-
ro a las mismas. Junto a los problemas para subsistir, la independencia eco-
nómica de los orfeones provoca que, en la mayoría de casos, carezcan de sede
y local (aspecto fundamental cuando se une a la actividad coral la enseñanza
musical), y no puedan sobrevivir cuando el fundador y alma máter de los mis-
mos desaparece de la escena. 

La tercera es aquella que tiene que ver con el repertorio y la actividad
musical de los coros murcianos. El grado de amateurismo (contando única-
mente con la formación musical de los directores, en muchos casos proce-
dentes del ámbito religioso) se deja sentir en la programación de las actua-
ciones ofrecidas por los orfeones murcianos: ninguno de los conciertos es
ofrecido únicamente por los grupos corales, sino que la actuación se comple-
ta siempre con sinfonías, actividades dramáticas, líricas, instrumentales o
declamatorias. Esta escasez de repertorio propicia situaciones paradójicas,
como que coros eminentemente conservadores canten con entusiasmo him-
nos como La Marsellesa, o que actos religiosos finalicen con la ejecución de
jotas. En relación a esta última causa hay que advertir que, aunque la reco-
lección de cantos populares por la vía erudita en Murcia es temprana, la
armonización y empleo de los mismos es tardía, siendo sus representantes
Emilio Ramírez y Manuel Massotti, ambos con una fuerte influencia en el
Orfeón Fernández Caballero.

Ante tantas dificultades, cabe preguntarse ¿qué llevó a este grupo, inicial-
mente pequeño, de murcianos, a promover la actividad coral en la ciudad? En
primer lugar, la firme creencia en los orfeones como elementos moralizado-
res y beneficiosos para el pueblo, en consonancia con la fe tardorromántica
en el progreso y el movimiento regeneracionista finisecular (es igualmente el
momento de las sociedades higienizadoras en la ciudad). burgueses y filán-
tropos trataron de crear orfeones “murcianos”, símbolo del alto nivel cultural
de la ciudad, que a su vez sirvieran de formación a las clases obreras. A la
ética por la estética, podríamos resumir. Junto a esta razón, hay que añadir,
fundamentalmente, el contagio de los grupos corales de zonas de influencia.
La visita y admiración que produjeron los coros mediterráneos fueron deter-
minantes para la creación de los propios: así, en 1901, Ramírez funda su
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Orfeón Murciano tras el paso de los Coros Clavé (de ellos toma únicamente
el modelo orfeonístico, desligándolo completamente de cualquier signo ideo-
lógico), en 1903 Verdú, al amparo del Círculo de bellas Artes, reorganiza el
Orfeón Murciano después de haber sido escuchado el Orfeón Alicantino, y la
audición en 1930 del Popular Coro Clavé de Elche motiva (junto al progra-
ma de festejos en ocasión de la Coronación de la Virgen de la Fuensanta) la
creación del futuro Orfeón Murciano Fernández Caballero.

La importancia de estas tentativas es tal que, sin ellas, es imposible com-
prender el posterior desarrollo coral en Murcia. Tal como indica Emilio Casa-
res, los primeros protagonistas de la música del XX son hombres formados
en el XIX64. La actividad de López Almagro, Ramírez, Verdú… es preceden-
te y condicionante, movimiento embrionario de lo que en el futuro habría de
gestarse. Como afirmara Adolfo Salazar, el primer cuarto del siglo XX fue
especialmente próspero para la música española, con abundantes y notables
frutos, “unos madurados durante él, pero nacidos al calor del siglo anterior;
otros, auténticamente de este siglo, mas nacidos de las semillas en aquel otro
plantadas”65. 

Recibido: 15 de agosto de 2012

Aceptado: 25 de octubre de 2012
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64. CASARES, Emilio: “La música española hasta 1939, o la Restauración musical”, en
LóPEz-CALO, J., FERNáNDEz DE LA CUESTA, I., CASARES RODICIO, E. (coords.): España en la

música de occidente: actas del congreso internacional celebrado en Salamanca, 29 de octu-

bre-5 de noviembre de 1985, Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, p. 265. 

65. SALAzAR, Adolfo: La música contemporánea en España, Oviedo, Publicaciones de la
Universidad, 1982, p. 27.



I I .  DOCUMENTACIÓN



Resumen: Este artículo pretende dar a conocer un documento inédito hasta ahora: el con-
trato por el que Gaudioso de Lupe, famoso constructor de órganos, se comprometía a construir
un órgano, aprovechando material del ya existente, para el monasterio de San Prudencio de
Monte Laturce. Este oratorio, situado en la serranía próxima a Logroño, vivía un momento de
esplendor que se refleja, entre otras cosas, en dicha obra. Además el documento nos permite
arrojar algo de luz sobre uno de los periodos de la vida de Gaudioso menos conocidos hasta la
fecha por los historiadores.

Palabras clave: Música, Órgano, Gaudioso de Lupe, Monasterio de San Prudencio de
Monte Laturce, Iglesia de San Andrés de Lagunilla de Jubera.

Abstract: This article lets specialists know about an unpublished document: a contract
signed by Gaudioso de Lupe, famous organs builder, and the Saint Prudencio of Mount
Laturce’s monastery, to build and repair the monastery’s instrument. This oratory, placed in the
mountains near Logroño, went through a moment of splendour that is expressed in works such
as this construction, among others. Besides, the document let us know more about one of the
most unknown Gaudioso’s periods of life.

Key words: Music, Organ, Gaudioso de Lupe, Saint Prudencio of Mount Laturce’s
monastery, Saint Andrew’s Church in Lagunilla de Jubera.
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Gaudioso de Lupe y el órgano del monasterio
de San Prudencio de Monte Laturce (1620)*

DIEGO TÉLLEZ ALARCIA

* Esta investigación ha sido desarrollada gracias a una ayuda del Instituto de Estudios Rio-
janos en su convocatoria de 2011 para estudios de temática riojana. Quiero manifestar mi agra-
decimiento al prof. Jesús Gonzalo López por sus reflexiones que han contribuido a la elabo-
ración de este artículo.



INTRODUCCIÓN

La figura de Gaudioso de Lupe es suficientemente conocida tanto por his-
toriadores como musicólogos como uno de los mejores organeros de todo el
s. XVII. Lo llevaba en la sangre. Era hijo de Guillaume de Lupe, considera-
do por el profesor Calahorra como el mayor renovador de la organería ara-
gonesa de todos los tiempos1. De origen francés (¿?-Daroca, 1607), acabó
afincándose en Tarazona2, al calor de las obras de la Catedral. Desde allí irra-
dió su influencia y realizó importantísimas obras para La Seo y el Pilar, en
Zaragoza, o para la colegial de Daroca3. Este último instrumento se haría4, de
hecho, célebre por ser tañido por Pablo Bruna, el músico ciego que llegó a
fascinar incluso a los monarcas. También trabajó en otras regiones como La
Rioja (Santa María de Palacio, en 1576) o para diversas iglesias de localida-
des navarras: Viana, Tafalla, Allo, Aibar y Cascante5. 

Gaudioso se inició en el oficio, por tanto, tempranamente. Le vemos cola-
borar con su padre en diversos trabajos, entre ellos el citado órgano de Daro-
ca6. En 1610 se compromete para la elaboración de un nuevo instrumento
para la Claustra de la Santa Capilla de la Iglesia del Pilar de Zaragoza7, tra-
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1. CALAhORRA MARTÍNEZ, Pedro: La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII, Zara-
goza,  Institución “Fernando el Católico”, 1977, p. 134 y ss. 

2. Sobre Guillaume de Lupe ver también ESCRIBANO SÁNChEZ, José Carlos: “Los órganos
de la catedral de Tarazona (1490- 1790). Fuentes documentales”, en Nassarre, II, 2 (1986), 
pp. 211-276; AGUERRI, Ascensión: “Guillaume de Lupe, organero (s. XVI). Vida y obra”, en
Nassarre, V, 2 (1989), pp. 9-40; PANO GRACIA, José Luis y SEPÚLVEDA SAURAS, María Isabel:
“La hechura y asentamiento del órgano de la iglesia Colegial de Daroca (Zaragoza)”, en Actas
del V Coloquio de Arte Aragonés (Alcañiz, 1987), Zaragoza, DGA (Departamento de Cultura
y Educación), 1989, pp. 511-526. 

3. Sobre su obra en general ver LABEAGA MENDIOLA, Juan Cruz y SAGASETA ARÍZTEGUI,
Aurelio: “La obra del organero Guillaume de Lupe en Navarra. hipótesis y realidad”, en Nas-
sarre, II, 1 (1986), pp. 95-113. También la aclaración de su autoría en el órgano de Paracuellos
del Jiloca: GONZALO LÓPEZ, Jesús: “Pot-pourri documental sobre cuatrocientos y un años de
organería en Aragón (1561-1961), con anejo uriolesco”, en Nassarre, 22 (2006), pp. 253-310.

4. Sobre su intervención en el órgano de Daroca véase GONZALO LÓPEZ, Jesús: “Estudio
histórico”, en MéNDEZ, José Félix (coord.): El órgano de la Basílica Colegial de Daroca. Res-
tauración 2006, Zaragoza, Ministerio de Cultura y Diputación General de Aragón, 2006, 
pp. 13-70.

5. Ver SAGASETA ARÍZTEGUI, Aurelio y TABERNA TOMPES, Luis: Órganos de Navarra, Pam-
plona, Gobierno de Navarra y Institución “Príncipe de Viana”, 1985. Sobre su órgano en Cas-
cante ver PALLARéS JIMéNEZ, Miguel Ángel y LAShERAS ADOT, Belén: “Sobre el órgano de
Cascante (Navarra), obra de Guillaume de Lupe”, en Nassarre, 25 (2009), pp. 73-88.

6. CALAhORRA MARTÍNEZ, La música en Zaragoza., p. 137 y ss.

7. Ibídem, p. 181 y ss. 



bajo que alterna con otros en La Seo. En 1612 es contratado para aumentar el
órgano del convento de los PP. Predicadores de Zaragoza. Un año más tarde
firma capitulación en huesca para reparar los instrumentos de la catedral y
acaba siendo nombrado organero para que cada año los aderece y afine8. Por
estas fechas también se oficializa su contrato para “templar” los órganos de
la Seo, aunque desempeñaba esta tarea extraoficialmente desde la muerte de
su padre9. Poco después aparece como constructor de otro órgano en la parro-
quia de San Felipe de Zaragoza. En 1614 se le encomienda la construcción
de otro para el convento de Santa Fe, de la orden de Santo Domingo, en Zara-
goza. hasta aquí llegan los datos aportados por el profesor Calahorra en La
música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII10. Nada se sabía a la altura de
1977, fecha de publicación de esta magna obra, de si Gaudioso de Lupe había
continuado ejerciendo su profesión por mucho tiempo y dónde. Desde enton-
ces algunos documentos han ido apareciendo y arrojando cierta luz sobre esta
cuestión. Así, por ejemplo, sabemos que ayudó a su padre en la construcción
de un órgano para la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de
Báguena entre 1604 y 160511, que construyó un órgano para la iglesia de Ojos
Negros, en Teruel, en 161512, o que recibió 1.000 sueldos jaqueses en 1627
“en parte de pago de la suma y cantidad que me debe pagar por el órgano que
hice para la iglesia de dicha villa de épila”13.

Asimismo se han ido descubriendo intervenciones suyas en la comarca
riojana, donde estableció su residencia. La relación de Gaudioso con Logro-
ño venía de antiguo. Ya su padre había construido un órgano, como hemos
señalado, para la iglesia de Santa María de Palacio, hacia 157614. A la altura de
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8. Permanece en este cargo hasta 1621. La capitulación en ALINS RAMI, L.: “Tres notas
sobre la catedral de huesca, ss. XVI-XVII”, en Homenaje a don Antonio Durán Gudiol, hues-
ca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1995, pp. 31-36.

9. Permanece en este cargo hasta al menos 1622.

10. CALAhORRA MARTÍNEZ, La música en Zaragoza, pp. 141-142.

11. GONZALO LÓPEZ, Jesús: Catálogo de órganos históricos en Teruel, Zaragoza, Gobier-
no de Aragón, 2012.

12. Archivo de protocolos notariales de Calamocha, fondos de Báguena, protocolo 172, ff.
213 r-216 r. Notario: Pedro Gil de Bernabé. Citado por GONZALO LÓPEZ, Catálogo de órganos,
pp. 263-266.

13. Archivo de protocolos notariales de La Almunia de Doña Godina, protocolo 1458, f.
413. Notario: Martín Duarte. 17 de septiembre de 1627. Citado por LÁZARO SEBASTIÁN, F. J.:
“El capítulo eclesiástico de épila en el Archivo de Protocolos notariales de La Almunia de
doña Godina”, en Archivo Ducal de Híjar. Archivo Abierto, http://www.archivoducaldehijar-
archivoabierto.com/menu.html. 

14. LABEAGA MENDIOLA, Juan Cruz: “La música en la parroquia de Santa María de Viana
(Navarra) siglos XVI y XVII”, en Príncipe de Viana, 158-159 (1980),  pp. 203-250.



1620 el contrato con San Prudencio lo señalaba como vecino de la ciudad.
Siguió siéndolo, a tenor de los desempeños que realizó en el mantenimiento
del órgano de la iglesia de Santa María de Viana entre 1624 y 163115. O a
tenor de los encargos que tuvo en la propia comarca riojana: en 1627 afinaba
el órgano de la parroquia de Santiago de Calahorra y actuaba en el órgano de
la Iglesia de San Esteban Protomártir de herce16 y en 1628 construía el órga-
no parroquial de Lagunilla (La Rioja) y se comprometía a hacer otro para
Santa María de los Reyes de Laguardia (Álava)17. 

Sin embargo, su intervención en el monasterio de San Prudencio de Monte
Laturce nos era hasta la fecha completamente ignota. Es probable que la
causa principal de esta laguna sea la no supervivencia ni del órgano en cues-
tión ni de la propia institución que lo contrató. Emplazado en las agrestes
laderas donde se habría producido la mítica batalla de Clavijo, a unos 20 kiló-
metros de la ciudad de Logroño, San Prudencio era un oratorio de origen
medieval (el primer documento que lo cita data del año 950) que había sido
avanzadilla cristiana en zona fronteriza en el s. X (Fig. 1). Con posterioridad
sirvió de panteón del linaje de los señores de los Cameros, hasta finales del
s. XII, fecha en que fue donado a la orden del Císter18. A lo largo de sus pri-
meros siglos de existencia había sido dotado por monarcas y particulares,
hasta alcanzar el punto álgido de su influencia económica y social en el s.
XVI. A él pertenecieron villas riojanas como Luezas, Anguiano, San Satur-
nino de Pavía y, finalmente, Villanueva de San Prudencio19. También Lagu-
nilla (con su barrio de Ventas Blancas), localidad para la que ya hemos men-
cionado (y veremos luego más ampliamente) Lupe trabajaría20. Además San
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15. Archivo Parroquial de Viana, Libro de fábrica de Santa María, 1624, f. 497; 1631, f.
36, citado por LABEAGA MENDIOLA, “La música en la parroquia”, p. 212, n. 30.

16. SANTOS DE LA IGLESIA UGARTE, José: Los órganos en La Rioja, Gobierno de La Rioja,
Logroño, 1991, pp. 185-88.

17. LOPE TOLEDO, José María: “Documentos para la historia de las Bellas Artes en La
Rioja”, en Berceo, 19 (1951), pp. 243-250. 

18. GARCÍA TURZA, Javier: Documentación medieval del Monasterio de San Prudencio de
Monte Laturce (siglos X-XV), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1992.

19. Las tres primeras en la Edad Media, perdiendo su titularidad antes del s. XVI. Villa-
nueva, por su parte, se mantuvo en propiedad del monasterio hasta su desamortización. Los
tentáculos del monasterio se extendían en lo económico por más de una quincena de localida-
des, en las que tenía hacienda, pero muy particularmente en 6 prioratos: Villamediana, Riba-
frecha, hornillos, Lagunilla, Noguera (en las cercanías de Tudelilla) y el ya citado de Villa-
nueva.

20. Sobre su influencia en la comarca ver TéLLEZ ALARCIA, Diego: “El monasterio de San
Prudencio de Monte Laturce”, en Belezos, 15 (2011), pp. 22-27.



Prudencio era un referente simbólico de primer orden para toda la región. No
sólo conservaba las reliquias de tres santos destacadísimos en la región, el
propio San Prudencio, San Félix y San Funes, piezas que generaban venera-
ción, prestigio y llegada de peregrinos de toda la zona. También se le rendía
pleitesía en una romería anual conocida con el nombre de “voto de San Pru-
dencio”21. La propia Logroño la encabezaba, seguida por una veintena de
villas comarcanas, agradeciendo al santo su intercesión milagrosa para poner
remedio a una sequía que asolaba la región en el s. XII22. Y es que, por si
fuera poco, San Prudencio tenía fama de milagrero y hasta el convento se
acercaban enfermos y tullidos para pedir su sanación23.

Lo cierto es que el monasterio se hallaba en pleno esplendor a comienzos
del s. XVII. La larga lista de obras que se realizaron en aquellos años lo
demuestra con bastante claridad. Si ya en 1594 se había contratado la edifi-
cación de un coro alto y otras obras menores24, en 1616 hay noticias de la
ampliación de las instalaciones con la construcción de un nuevo refectorio25.
Además, en 1617 se había contratado también la elaboración de un nuevo
retablo mayor con el célebre escultor Pedro Jiménez el Viejo26. 

El hallazgo casual del contrato realizado por el convento y Lupe en 1620,
entre los protocolos notariales conservados en el Archivo histórico Provin-
cial de La Rioja, nos permite acercarnos al pormenor de la actuación del
insigne organero aragonés en este singular oratorio.
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21. GÓMEZ, Francisco Javier: Logroño Histórico (1893-95), Colección Logroño-Facsímiles,
5. Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1998 y BAñUELOS MARTÍNEZ, José María: El con-
cejo logroñés en los siglos de Oro, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1987, pp. 98-99. 

22. En opinión de algunos autores, lo que se conmemoraba era el levantamiento del ase-
dio francés de 1521, IBÁñEZ DE EChAVARRI, Bernardo: Vida de San Prudencio, obispo de Tara-
zona, patrono principal y hijo de la M.N. Y M.L. Provincia de Álava, Vitoria, Tomás de Robles
y Navarro, 1754, pp. 493-495.

23. Tenemos un listado de los prodigios obrados por el santo taumaturgo en el cenobio ibí-
dem, p. 491 y ss.

24. A.h.P.R., Protocolos notariales, 1.240.

25. Juan Fernández de Medrano, fraile del monasterio dona en 1616 “600 ducados de a 20
reales castellanos (...) a dicho monasterio de San Prudencio y al abad en su nombre (...) para
ayuda a la obra del refectorio y celdas que en el dicho monasterio se hace”, A.h.P.L.R., Pro-
tocolos notariales, 8.270/4. Este documento nos permite datar con exactitud, por primera vez,
esta fase constructiva del conjunto, perfectamente identificable a día de hoy entre las ruinas
que perviven del monasterio y que Moya Valgañón ya aventuró en su día que pertenecería al
s. XVII, MOYA VALGAñÓN, Gabriel: Inventario artístico de Logroño y su provincia, t. II,
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975.

26. TéLLEZ ALARCIA, Diego: “El monasterio de San Prudencio en la Edad Moderna y Con-
temporánea”, en RODRÍGUEZ, Álvaro y VALLE, José Manuel (coords.): San Prudencio de Monte
Laturce: Past, present, future?, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, en prensa.



Fig. 1. Vista de las ruinas del monasterio de San Prudencio de Monte Laturce 
(Clavijo, La Rioja). Fuente: Diego Téllez Alarcia.

Gaudioso de Lupe y el monasterio de San Prudencio

El 11 de noviembre de 1620 se firmaba la capitulación ante el escribano
Juan Martínez de Logroño para la construcción de un órgano, aprovechando
material del ya existente, entre el monasterio de San Prudencio de Monte
Laturce y Gaudioso de Lupe, “residente en Logroño”, según atestigua la pro-
pia escritura. Las condiciones del contrato eran sencillas. Lupe debía realizar
una serie de intervenciones en el órgano del monasterio, bajo la supervisión
de Pedro de Lora, racionero de la catedral de Calahorra (a quien debemos
suponer experto en estos instrumentos) a cambio de las cuales recibiría como
pago 1.500 reales acabada la obra, aunque debía adelantar “cuarenta fanegas
de trigo a cuenta”, cuyo precio lo determinarían “a como valiere en los dichos
mercados último de mayo y primero de junio de la ciudad de Logroño del año
que de mil y seiscientos y veintiuno”. El trigo lo libraría el monasterio “en el
granero de la villa de Lagunilla”. 

Gaudioso de Lupe disponía de 9 meses para completar dichas interven-
ciones, que consistían en “hacer de nuevo un órgano para este monasterio” y
“reparar el órgano y flautado mayor”. Sobre “el flautado que tiene de pre-
sente” debía hacer un secreto nuevo y unos fuelles de becerro de Inglaterra,
meter “una diferencia que se llama una octava” y debía “hacer unas dulzai-
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nas”. Los frailes tan sólo aportarían desde el punto de vista material la caja
del órgano. 

Del resto de los protagonistas de la transacción tenemos algunos detalles.
Fray Prudencio Plaza fue abad de San Prudencio hasta tres veces (1611-14,
1620-23 y 1651-53) estableciendo una cifra récord al frente del convento que
tan sólo otro abad, Fr. Dionisio García, igualaría. Plaza debió de ser un monje
sumamente apreciado en la orden ya que también ejerció abadiazgos en otros
cenobios del Císter como Bujedo de los Juarros (1653-56). Por aquel enton-
ces ya debía de ser notablemente anciano pues, al concluir su abadiazgo en
Juarros se le concedió el privilegio de mesa traviesa “atendiendo a los muchos
años y servicios que ha hecho”27. A pesar de ello se le propuso en 1659 en pri-
mer lugar para gobernar la abadía de su filiación, San Prudencio, una vez más,
para que acabase su carrera monacal allí donde la había comenzado. Sin
embargo, no tenemos constancia documental de que ejerciese un cuarto perio-
do al frente de la casa y probablemente debió de ser postergado por sus
muchos años o falleció antes de ser nombrado nuevamente abad.

A la altura de 1620, cuando firmaba el contrato con Gaudioso de Lupe, Fr.
Prudencio Plaza debía de ser todavía un monje enérgico. Lo suficientemente
enérgico, al menos, como para auspiciar la publicación de las Anotaciones
predicables sobre el Psalmo de profundis, un escrito compuesto por el maes-
tro Fray José García, de la misma orden de S. Bernardo, un trabajo que erró-
neamente se le atribuye. La edición se realiza por Carlos de Labayen, impre-
sor del reino de Navarra, en el año de 1623 y las propias páginas en cuarto del
libro, así como la licencia del Real Consejo, aclaran la autoría y especifican el
rol de Fr. Prudencio: descubrir el manuscrito y financiar el proyecto editorial28.

De Pedro de Lora, el supervisor que se nombra en el contrato, también
tenemos algunos datos. Su nombre aparece varias veces citado en los proto-
colos notariales de Zaragoza. Así, el 15 de junio de 1625, es nombrado eje-
cutor del testamento de Juan Bautista de Gomara, platero de Zaragoza, (pro-
tocolo 6728, ff. 963 r-967 r). El 11 de abril de 1627 envía 400 libras a su
sobrino Pedro de Gomara, también platero de Zaragoza, para que se case con
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27. DE LA CRUZ, Fr. Valentín: La Abadía cisterciense de Bujedo de Juarros (ss. XII-XIX),
Burgos, La Olmeda, 1990, pp. 350-351.

28. “Nos, Fray Andrés de Trujillo, General Reformador de la Orden de San Bernardo, por la
presente damos licencia al Padre Fr. Prudencio Plaza, abad del nuestro monasterio de nuestra
señora [sic] de S. Prudencio para que pueda imprimir un tratado o Anotaciones Predicables sobre
el Psalmo 129, que dejó compuesto el P. Maestro Fr. José García, lector que fue en nuestro cole-
gio de S. Bernardo de Salamanca y predicador en la Real Corte de S. M. en nuestro convento de
Santa Clara”, Licencia del Reverendísimo General para su Impresión, GARCÍA, Fr. José: Anota-
ciones predicables sobre el Psalmo De profundis, etc, sacadas a luz por el padre Fr. Prudencio
Plaza, abad del Real monasterio de San Prudencio, Pamplona, Carlos de Labayen, 1623. 



Ángela María de Rada (protocolo 7839, ff. 501 v-506 r). Finalmente, el 4 de
octubre de 1627 “Pedro de Gomara, platero, vecino de Zaragoza, recibe de
Pedro de Lora, canónigo de la catedral de Calahorra, 10.000 sueldos jaque-
ses por capitulación matrimonial” (protocolo 8083, f. 1236 v)29. 

Desconocemos cómo ejecutó la obra el maestro organero. La documenta-
ción conocida hasta la fecha no abunda en el asunto. Para colmo de males no
se ha preservado para la posteridad el instrumento. San Prudencio sufrió una
primera desamortización durante el Trienio Liberal30 en la que, por ejemplo,
se enajenó su retablo mayor, que sí ha llegado hasta nosotros, custodiado en
la iglesia de San Millán de Barriobusto, en Álava31. En 1835 se realizó la ena-
jenación definitiva de sus bienes llevada a cabo en la casa “llamada del Prio-
rato”, en Lagunilla32. El órgano que había por aquel entonces en el monaste-
rio “fue conducido a la iglesia de Villamediana”33. Tal vez todavía fuese el
montado por el organista aragonés. En Villamediana, la única iglesia que
pudo acoger la pieza es la Iglesia de la Asunción. En cualquier caso, el incen-
dio que sufrió este templo en los años 30 del siglo XX acabó con todo el
mobiliario que conservaba. El que se contempla en la actualidad proviene de
localidades abandonadas en la provincia de Soria, tales como San Pedro
Manrique o Yanguas. Lamentablemente, lo más probable es que el instru-
mento de Gaudioso de Lupe fuese entonces pasto de las llamas.

Gaudioso de Lupe y la Iglesia de San Andrés de Lagunilla

Sea como fuere, es evidente que los monjes no quedaron descontentos con el
trabajo del maestro ya que ocho años después encargaron a Gaudioso de Lupe
la composición de otro instrumento, en este caso para la Iglesia de San Andrés
de Lagunilla de Jubera, dependiente jurisdiccionalmente del convento (Fig. 2).
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29. Estos documentos aparecen citados en BRUñéN IBÁñEZ, Ana I. y otros (coords. y eds.):
Las Artes en Aragón en el s. XVII según el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza. De
1613 a 1696, t. V, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2006.

30. Ver TéLLEZ ALARCIA, Diego: “Que Buen Provecho Hagan Al Postor. Fraude y oportu-
nidad durante la desamortización del monasterio de San Prudencio de Monte Laturce en el
Trienio liberal: el caso Manuel María García”, en prensa.

31. El libro de fábrica de la Iglesia de San Millán de Barriobusto conserva perfectamente
el registro de todos los detalles del traslado e instalación del retablo, Archivo Diocesano de
Vitoria, Libro de fábrica, 725-1.

32. Boletín Oficial de la provincia de Logroño, 6, 19 de enero de 1837.

33. Provincia de Soria. Partido de Logroño. Año de 1835. Monasterio de San Prudencio,
orden de San Bernardo. Inventario formado por el contador de rentas y arbitrios de amortiza-
ción de este partido y don Ruperto de Andrés (…) de los vasos sagrados, alhajas, ornamentos
y demás pertenecientes al culto (…), Archivo Catedralicio de Calahorra, 6/818-22”. 



Lagunilla, de hecho, había pertenecido por completo al monasterio hasta
1579, año en que Felipe II enajenó la jurisdicción temporal de esta villa a un
particular, en el marco de un proceso más amplio de enajenaciones a con-
ventos de este tipo de señoríos34. Sin embargo, la abadía conservó la jurisdic-
ción eclesiástica, nullius diócesis, como se encargaron posteriormente de
recordar los monjes en múltiples pleitos sostenidos con el obispo por el nom-
bramiento de los beneficiados de su iglesia35. La administración de las rentas
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34. Ver FAYA DÍAZ, María Ángeles: “Desmembración y venta de señoríos monásticos de la
corona castellana en el siglo XVI”, en LANDI, F.: Accumulation and disolution of large estates
of the regular clergy in early modern Europe, Rimini, Guaraldi, 1999, pp. 107-133 y “La venta
de señoríos eclesiásticos de Castilla y León en el s. XVI”, en Boletín de la Real Academia de
la Historia, t. CC, II (2003), pp. 101-132.

35. Memoria, resumen y puntual extracto de todo lo que sustancialmente contienen los ins-
trumentos y testimonios que ha compulsado y presentado el Rdo. P. Fiscal Eclesiástico de la
Audiencia Abacial Eclesiástica del Real Monasterio de San Prudencio, del Orden del Císter,
para probar y defender la jurisdicción ordinaria eclesiástica privativa, omnímoda, cuasi epis-
copal, que los Rmos. PP. Abades de dicho Real Monasterio ejercen y han ejercido, quieta y
pacíficamente, sin interrupción, por muchos siglos, hasta el día de hoy, en clero y pueblo, así
en el dicho Real Monasterio y su territorio adyacente, como en las villas, lugares e iglesias de
Villanueva de San Prudencio, Lagunilla y Ventas Blancas, añadido en CORONEL, Gaspar: His-
toria del Real monasterio de San Prudencio con varias noticias y anexiones a la Historia
General de España, s. l., 1726, manuscrito conservado en la Biblioteca del Monasterio de
Nuestra Señora de Valvanera (La Rioja).

Fig. 2. Vista de Lagunilla de Jubera y de su Iglesia de San Andrés. 
Fuente: Diego Téllez Alarcia.



de la iglesia era, en consecuencia, responsabilidad última del abad, que rea-
lizaba la visita de los libros parroquiales cada tres o cuatro años según seña-
laba la legislación vigente36. 

Así las cosas y según recoge Lope Toledo, Gaudioso de Lupe “maestro
mayor y veedor por el Rey Nuestro Señor en el arte de hacer órganos”, toda-
vía en aquel entonces vecino de Logroño y ya casado con doña Melchora
Zapata, construyó este instrumento en 1628 por la cantidad de 4.950 reales37.

Es la única noticia que hasta la fecha se ha localizado sobre este segundo
encargo de los monjes laturcenses. Cita como fuente el libro 2º de “Cuentas
de fábrica de la Parroquia”, folios 7 a 13 v. Lamentablemente este documen-
to no se conserva en los fondos del Archivo Diocesano de Logroño (que
posee a partir del 3º) ni tampoco en los del Archivo histórico Provincial,
donde sí recayó el libro 1º. Es la causa probable de que Santos no mencione
la labor de Lupe en este instrumento en su obra sobre los órganos en La
Rioja38. Sí cita la existencia de un órgano reformado por Bruno Guriezo en
1669. Dicha reforma consistió “limpiar, aderezar y templar el órgano”, tareas
por las que se ocupó durante 6 días, cobrando 332 reales39. 

Tenemos, con todo, noticia indirecta de la composición de un órgano en
la década de los 20 del s. XVII gracias a las actas de las visitas pastorales de
los abades de San Prudencio. En la ejecutada por Fr. Dionisio García el 15 de
enero de 1626 contemplaba el siguiente mandato: “Ítem mandamos que el
dinero que, al presente, la iglesia tiene de frutos librados y lo que, en adelan-
te, tuviere, sacado el gasto ordinario de cera y aceite y otras cosas inexcusa-
bles, se deposite en el arca de las tres claves hasta que haya cantidad que se
pueda dar a censo, y habiéndola, se vaya dando el dicho censo hasta que haya
réditos al parecer bastante para sustentar un organista, y habiéndolos, se haga
un órgano para la dicha iglesia de suerte que no se toque en la renta que ahora
tiene para pagar el dicho organista”40.
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36. Así puede comprobarse, por ejemplo, en los libros de fábrica de San Andrés, conser-
vados en el Archivo Diocesano de Logroño (a excepción de uno, con cuentas entre 1568 y
1632, que se halla en A.h.P.L.R., Fondo Iglesia, 20).

37. LOPE TOLEDO, op. cit., p. 248. 

38. SANTOS, op. cit., pp. 217-220. Este autor indica que el instrumento que se conserva
actualmente in situ en la mencionada Iglesia de San Andrés, fue hecho por el maestro de Entre-
na Martín Crespo en 1710.

39. Archivo Diocesano de Logroño, Libro de Fábrica de San Andrés de Lagunilla, 1668-
1710, f. 21 v.

40. Archivo Diocesano de Logroño, Actas de las visitas pastorales, San Andrés de Lagu-
nilla 1604-1768, 15 de enero de 1626.



A modo de conclusión debemos destacar cómo estas interesantes noticias
documentales nos permiten profundizar en nuestro conocimiento de la vida
profesional que el maestro Gaudioso de Lupe tuvo en la década de los 20, una
vez afincado en la capital riojana, un periodo que aún puede ofrecer más sor-
presas si se continúa analizando exhaustivamente las fuentes notariales dis-
ponibles en el Archivo histórico Provincial de La Rioja y los libros de fábri-
ca de las parroquias de la región”.

ANEXO DOCUMENTAL

Archivo histórico Provincial de La Rioja, Protocolos notariales, 8.275/1 

Contrato del órgano.

El monasterio de señor San Prudencio, a once días del mes de noviembre de 1620
años, por ante mí el escribano [de yuso escrito] parecieron presentes: de la una parte
el padre don Fray Prudencio Plaza, abad, por sí y en nombre del dicho monasterio y
convento de él, y de la otra Gaudioso de Lupe, organista vecino de la ciudad de
Logroño. Y dijeron se han convenido y concertado en esta manera: en que dicho
Gaudioso de Lupe ha de hacer de nuevo un órgano para este dicho monasterio, que
[ha de] reparar el órgano y flautado [mayor] de este dicho monasterio, que sobre él
flautado que tiene de presente el dicho órgano ha de hacer un secreto nuevo y unos
fuelles nuevos de becerro de [Inglaterra], metiendo la diferencia que tiene en dicho
órgano, que es veintidoseno, y una veintiseisena la ha de cumplir y hacer una dife-
rencia que se llama una octava del flauteado mayor y una quincena y más una deci-
monovena y más una veinte y novena y se declara que la veintidosena y la veintisei-
sena y veinte y novena han de ir para un registro partido y más ha de hacer unas
dulzainas partido el registro y más ha de hacer todo lo susodicho bien hecho en toda
perfección a vista y contento del señor Pedro de Lora, racionero de la catedral de
Calahorra, y de otros de esta facultad del dicho señor racionero dentro de nueve
meses que empiezan a correr y contar en el de hoy día en adelante, pena que no lo
cumpliendo el dicho abad y monasterio lo puedan hacer [sic] a su costa de dicho
Gaudioso de Lupe y por lo que costare le puedan ejecutar y sea bastante prueba la
declaración del que lo faltare en quien lo dijere; y por la dicha obra el dicho padre
abad ha de dar y pagar y el dicho monasterio al dicho Gaudioso de Lupe mil y qui-
nientos reales a acabada la dicha obra, salvo que ha de dar el dicho abad y monaste-
rio cuarenta fanegas de trigo a cuenta y se ha de contar a como valiere en los dichos
mercados último de mayo y primero de junio de la ciudad de Logroño del año que
[viene] de mil y seiscientos y veintiuno, librado en el granero de la villa de Murillo,
digo de Lagunilla, y así mismo ha de hacer el dicho abad y monasterio la caja para
el dicho órgano a costa del dicho monasterio, lo cual el dicho padre abad por sí y en
nombre del dicho monasterio se obligó con los bienes propios y rentas del dicho
monasterio de cumplir y pagar llanamente y sin pleito alguno [con más] todas las
costas y daños que por no lo cumplir y pagar se le causaren al dicho Gaudioso de
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Lupe, el cual, acabada la dicha obra no le pagando el dicho abad, pueda ejecutarle
por la cantidad que se le debiere al dicho abad y monasterio y con esto cada una de
las dichas partes, por lo que va obligado, se obligaron: el dicho abad por sí y en nom-
bre del dicho monasterio con los bienes propio y rentas de él y el dicho Gaudioso de
Lupe con su persona y bienes muebles y raíces habidos y por haber, de lo así cum-
plir y pagar, todo como va dicho. Y para la ejecución y cumplimiento de ello daban
y dieron entero poder cumplido el dicho abad a las justicias y jueces de Su Santidad,
eclesiásticas, y el dicho Gaudioso de Lupe a las de Su Majestad, seglares, cualesquier
que sean competentes conforme a la nueva pragmática, a la jurisdicción de los cua-
les dichos jueces y justicias y de cada uno de ellos, cada una de las dichas partes se
sometió para que así se lo hagan tener, guardar, cumplir y pasar por esta carta como
por sentencia definitiva de juez competente contra ellos dada y consentida y pasada
en cosa juzgada y de ella no hubiese remedio ni apelación y renunciaron su propio
fuero, jurisdicción y domicilio y la ley si combenerit de jurisdicione omnium judicun
y todas las demás leyes, fueros y derechos que [a] su favor sean [ilegible] del dere-
cho que dice que general renunciación hecha de leyes no valga. Otrosí el dicho abad
renunció el capítulo [doum due suan dexenie dedi] solucionibus y en testimonio de
ello ambas las dichas partes lo otorgaron así por ante mí el escribano público de yuso
escrito, siendo testigos Diego la Encina y Francisco Romero y Miguel Sáenz, estan-
tes en el dicho monasterio y los conozco, lo firmaron.

Fray Prudencio Plaza.
Gaudioso de Lupe.
Pasó ante mí: Juan [Martínez]

Composición de registros según el presente documento

Tras la lectura detenida del documento se puede determinar cómo debía ser la
composición de registros del órgano a entregar por Gaudioso de Lupe, así como la
tubería reutilizada del instrumento anterior. ésta era la siguiente:

Flautado* [probablemente 8’]

8ª

15ª

19ª

Lleno III (22ª*, 26ª* y 29ª) [partido]

Dulzaina [partido] 

* Tubería reutilizada

Recibido: 16 de febrero de 2012
Aceptado: 3 de abril de 2012
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Resumen: En la Biblioteca Pública del Estado de Huesca se conserva, con la signatura Ms.
113, un pequeño códice gregoriano de los ss. XIV-XV. Se trata de un códice manual, hasta hoy
desconocido, para uso del chantre que en ocasiones dirige el coro, entona, o ejerce de solista.
El manuscrito tiene tres partes bien definidas: cantos propios para el Officium parvum Beatae

Mariae Virginis; antífonas y responsorios para las procesiones tanto del cursus de tempore

como del de sanctis; y cantos propios del solista, entre otros el canto del Praeconium Paschale

y las lamentaciones de los maitines del Triduo Sacro. Su procedencia es la catedral de Lérida,
siendo el complemento musical para dos fuentes contemporáneas, como son el Breviarium

secundum illerdensis ecclesiae consuetudinem (Lérida, Henricus Botel, 1479), y las Consue-

tudines Sanctae Sedis illerdensis ecclesiae, manuscrito del s. XIV conservado en la Catedral
de Lérida. El presente estudio comprende primero una explanación del contenido del Ms. 113;
después su estudio codicológico; y en tercer lugar el índice de todos los elementos que cons-
tituyen este singular códice musical gregoriano.

Palabras clave: Canto Gregoriano, Catedral de Lérida, Liturgia, Oficio parvo, Procesional.

Abstract: In the State Public Library of Huesca is preserved under the catalogue number
Ms. 113, a small 15-16th century Gregorian Codex. It is a unknown handbook codex for can-
tor use, that sometimes directs the choir or sings as a soloist. The manuscript has three distinct
parts: own songs for Beatae parvum Officium Virginis Mariae, antiphons and responses for
both cursus (de tempore and de sanctis) of processions, and songs of soloist as the Praeconi-

um Paschale and lamentations of Holy Triduum. Its origin is the cathedral of Lérida, with the
musical complement for two contemporary sources, as the Breviarium secundum illerdensis

ecclesiae consuetudinem (Lérida, Henricus Botel, 1479), and Consuetudines Sanctae Sedis

illerdensis ecclesiae, a manuscript of the 14th century, preserved in the Cathedral of Lleida. The
present study comprises first one explanation of the contents of Ms. 113, then their codico-
logical study, and thirdly the index of all the elements of this unique Gregorian codex.

Key words: Gregorian Chant, Lérida Cathedral, Liturgy, Little office, Processional.



INTRODUCCIÓN

La atención continua por parte de la Cátedra de Música Medieval Arago-
nesa al desarrollo de su “Programa Códices”, referente a la búsqueda y estu-
dio de manuscritos medievales de canto litúrgico principalmente en la región
aragonesa, va dando sus frutos. En anteriores números de Nassarre se han
presentado diversos y variados estudios de fuentes gregorianas1, y en el pre-
sente volumen damos a conocer un nuevo códice, pendiente todavía de un
estudio crítico del mismo, que aumente aún más el conocimiento que tene-
mos del rico patrimonio litúrgico-musical en Aragón, objetivo de la Cátedra
de Música Medieval Aragonesa de la Institución “Fernando el Católico”2. 

1. PRENSAVILLEGAS, Luis: “Noticia acerca del hallazgo de varios códices litúrgico-musi-
cales de los siglos XIII-XIV en Aragón”, en Nassarre, 11, 1-2 (1995), pp. 445-460; Ibídem:
“Los cantorales del scriptorium del Real Monasterio Cisterciense de Santa Fe (Zaragoza)”, en
Nassarre, 14, 2 (1998), pp. 375-398; BEJARANO GORDEJUELA, María: “Códices gregorianos en
la catedral de Barbastro”, en Nassarre, 22 (2006), pp. 29-43; CEBOLLA ROYO, Alberto: “El
Procesional de Sijena (s. XIV-XV)”, en Nassarre, 23 (2007), pp. 141-168; GARCÍA REMIRO,
José Luis: “Antiphonarium de Sanctis: los manuscritos Munébrega II y III (s. XIV) y la labor
de sus copistas”, en Nassarre, 24 (2008), pp. 193-249; ANDRÉS FERNÁNDEZ, David: “Un pro-
cesional en la Catedral de Barbastro”, en Nassarre, 25 (2009), pp. 179-195; y PRENSA VILLE-

GAS, Luis: “Fragmentos litúrgico-musicales (ss. XIII-XVI) en el Archivo Histórico Notarial de
Daroca (Zaragoza)”, en Nassarre, 26 (2010), pp. 179-240.

2. Una visión global de este rico patrimonio puede consultarse en PRENSAVILLEGAS, Luis:
“Los códices litúrgico-musicales en los archivos aragoneses”, en Desde antes del amanecer

hasta la puesta del sol. El patrimonio litúrgico-musical en el Medievo Aragonés y el universo

de sus códices, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2008, pp. 41-79.

Trabajos más específicos y publicados por la Institución “Fernando el Católico” son las
siguientes monografías: PRENSAVILLEGAS, Luis: El manuscrito Munébrega I. Un testimonio

aragonés de la cultura litúrgico-musical de los siglos XIII-XIV en el contexto europeo, Zara-
goza, Institución “Fernando el Católico”, 2005; CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro (coord.): Frag-

mentos litúrgico-musicales (ss. XIII-XVI) del Archivo Histórico Notarial de Daroca (Zarago-

za), Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2011.

También en las anuales Jornadas de Canto Gregoriano organizadas por la Cátedra se ha
atendido al repertorio litúrgico-musical en el Aragón medieval: PRENSAVILLEGAS, Luis:
“Códices aragoneses y su práctica musical”, en CALAHORRA, Pedro y PRENSA, Luis (coords.):
III Jornadas de Canto Gregoriano. Scriptoria y códices aragoneses, Zaragoza, Institución
“Fernando el Católico”, 1999, 143-173; CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro: “De los pergaminos
sueltos, fragmentos –¡Ay dolor!– de valiosos códices medievales”, en CALAHORRA, Pedro y
PRENSA, Luis (coords.): VIII Jornadas de Canto Gregoriano. Canto Gregoriano en Aragón:

de códices e iglesias medievales, y de los hombres que los vivificaron y las habitaron, Zara-
goza, Institución “Fernando el Católico”, 2004, pp. 97-117; GARCÍA REMIRO, José Luis: “Un
códice del siglo XIV nos habla de los santos a los que rezaban los aragoneses”, en CALAHO-

RRA, Pedro y PRENSA, Luis (coords.): IX Jornadas de Canto Gregoriano. Antiphonarium de
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1. EL CÓDICE

1.1. Localización y procedencia

El manuscrito de referencia se halla actualmente en la Biblioteca Pública
del Estado de Huesca, figurando como “Ms. 113” en los fondos antiguos manus-
critos de dicha biblioteca y, que conozcamos, no aparece en ningún catálogo
actual ni, por ende, se ha realizado estudio alguno sobre el mismo3 (Fig. 1).

Aunque hoy lo ubicamos en Huesca, conocemos que su lugar originario
es la catedral de Lérida, por indicación del mismo códice, cuando en una
rúbrica litúrgica se posiciona dentro de dicha catedral, diciendo: “Incipiunt

responsoria ad omnia altaria ecclesiae sedis illerdensis”4.

Tenemos otras fuentes que confirman este entronque de nuestro códice a
la catedral ilerdense. Se trata del Breviarium secundum Illerdensis ecclesiae

consuetudinem5 (Fig. 2), cuyos ocho primeros folios contienen el “Oficio de
Nuestra Señora”, conocido como oficio parvo, si bien este Breviario leridano

sanctis. Los santos aragoneses medievales: sus imágenes, sus historias, sus músicas – X Jor-

nadas de Canto Gregoriano. De nuevo con los mozárabes. Sus beatos y sus códices, sus melo-

días, y su herencia en códices gregorianos, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”,
2006, pp. 53-90; BEJARANO GORDEJUELA, María: “La herencia de los mozárabes: códices gre-
gorianos en la catedral de Barbastro (Huesca)”, en CALAHORRA, Pedro y PRENSA, Luis
(coords.): IX Jornadas de Canto Gregoriano. Antiphonarium de sanctis. Los santos aragone-

ses medievales: sus imágenes, sus historias, sus músicas – X Jornadas de Canto Gregoriano.

De nuevo con los mozárabes. Sus beatos y sus códices, sus melodías, y su herencia en códices

gregorianos, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2006, pp. 157-183; RUBIO SADIA,
Juan Pablo: “La introducción del canto gregoriano en Aragón: etapas y vicisitudes de un pro-
ceso de asimilación (siglos IX-XII)”, en CALAHORRA, Pedro y PRENSA, Luis (coords.): XV Jor-

nadas de Canto Gregoriano. El libro litúrgico: del scriptorium a la imprenta – XVI Jornadas

de Canto Gregoriano. La implantación en Aragón, en el siglo XII, del rito romano y del canto

gregoriano, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2012, pp. 171-201.

3. El acceso a la fuente ha sido facilitado por la inclusión íntegra de sus imágenes en la
Biblioteca Virtual de Aragón en copia digital (http://bibliotecavirtual.aragon.es), recuperándo-
se a través de Manuscritos/Búsqueda/Cualquier campo/ms. 113, y apareciendo en la búsqueda
como “[Antiphonario] (S.XVI)” (última consulta: 4/12/2012).

4. “Comienzan los responsorios [destinados a ser cantados en las procesiones] a todos los
altares de la sede leridana”, Biblioteca Pública del Estado Huesca (en adelante BPEH): Ms.
113, f. 46v.

5. Impreso en Lérida por Henrico Botel el 16 de agosto de 1479. Se conserva un ejemplar
en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona (Sig. D6-Inc. 584); cuyo acceso está facilita-
do por la inclusión de todas sus imágenes en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
(http://www.cervantesvirtual.com/obra/breviarium-secundum-illerdensis-ecclesiae-consue-
tudinem—0/; última consulta: 4/12/2012).
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no explicita nombre alguno para este oficio, como lo hace con otros; simple-
mente dice “Quo dicto, dicuntur matutina beatae Mariae in hunc videlicet

modum”6.

En efecto, nuestro códice gregoriano, Ms. 113, coloca antífonas, respon-
sorios y otras formas musicales con el mismo texto exactamente y en el
mismo orden en que aparecen en el citado Breviarium secundum Illerdensis

ecclesiae consuetudinem, por lo que podemos determinar que el primer con-
tenido de nuestro códice son formas litúrgicas y musicales del oficio parvo
de Nuestra Señora. De todo esto volveremos a hablar en su momento. 

Todavía tenemos un nuevo entronque de nuestro códice con la sede cate-
dralicia de Lérida. Se trata de la Consueta de la misma catedral leridana7,
cuyo inicio reza In nomine sancte et individue Trinitatis Patris et Filii et Spi-

ritus Sancti. Incipiunt consuete dominicalis vel ferialis et scolaris Sancte

Sedis illerdensis ecclesiae, pro ut sequitur8 (Fig. 3). En sus ciento veintiún
folios encontramos numerosas confirmaciones a cuantas sugerencias nos
aporta nuestro códice, no sólo en lo referente al oficio parvo de Nuestra Seño-
ra, sino, como veremos, también a otros momentos litúrgicos explícitos en el
Ms. 113. 
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6. “Lo cual dicho, se dicen los maitines de la Bienaventurada María de la siguiente mane-
ra”, Breviarium secundum Illerdensis ecclesiae consuetudinem, Lérida, Henrico Botel, 1479,
f. 1r.

No es extraña la inserción del denominado oficio parvo de Nuestra Señora en un Brevia-
rio del oficio divino. Lo hallamos inserto, con el ttíulo de Officium Beatae Mariae, por ejem-
plo, en el Breviarium secundum ritum Xixene Monasterii, (Zaragoza, Jorge Coci, 1547), si bien
no va inicialmente, sino en una parte del mismo entre los oficios de tempore y de sanctis (ff.
71r-81r). Ambos impresos difieren notablemente en los textos litúrgicos marianos que los
componen. 

Lo hallamos asimismo encabezando la Consueta medieval de la Parroquial de Munébrega
(Zaragoza) que dice: “Officio beate Marie sic agendum est per totum annum videlicet in ves-

peris […]” (“El Oficio de la Bienaventurada María así debe ser rezado por todo el año, a saber
es, en las vísperas […]”), Munébrega VI, f. 1r (PRENSA, “Noticia acerca del hallazgo…”, pp.
457-459).

7. Arxiu Capitular de Lleida (en adelante ACL): RC_0031 (Códices de Roda; antigua sig-
natura “Roda, 13”). Esta Consueta está dividida en dos secciones que corresponden al cursus

de tempore y al cursus de sanctis y ambas están independientemente foliadas en numeración
arábiga, así que en el presente artículo cuando se cite la parte de tempore se utilizará la nume-
ración arábiga y en la sección de sanctis la romana.

8. “En el nombre de la santa e individua Trinidad del Padre, y del hijo, y del Espíritu Santo.
Comienzan las costumbres dominicales y feriales, y escolar de la Santa Sede de la iglesia iler-
dense, de la manera siguiente”, Ibídem, 1r.
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Fig. 1. Folio inicial del Ms. 113 de la Biblioteca Pública del Estado de Huesca.
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Fig. 2. Folio inicial del Breviarium secundum Illerdensis ecclesiae consuetudinem

(Lérida, Henrico Botel, 1479).
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Fig. 3. Folio inicial de la Consueta de la catedral de Lérida (s. XIV).



1.2. Estructura y contenido

Ésta es la estructura fundamental de contenido del Ms. 113 de la Biblio-
teca del Estado de Huesca:

I. Officium parvum Beatae Mariae Virginis

II. Antiphonae et responsoria processionales 

III. Cantica varia

Presentamos a continuación un esquema más detallado de la anterior
estructura del códice, con indicación de la foliación. Y situamos en su lugar
correspondiente elementos que están en el códice fuera del lugar propio o
adecuado en el que les correspondería con el fin de cumplir una continuidad
estructural o litúrgica, ya que se encuentran en adendas como elementos
extrapolados o extravagantes, y algunas de ellas de manos diferentes a la
principal9: 

I. Officium parvum Beatae Mariae Virginis

I.1. Horas litúrgicas (ff. 1r-10v)
I.2. In Purificacione Beatae Mariae Virginis (ff. 10v-13r)
I.3. [Addenda I] Ad Completam (ff. 66r-67r)

Ad Primam (ff. 68r-68v)     

II. Antiphonae et responsoria processionales

II.1. Cursus de tempore

II.1.1. Incipiunt antiphonae [et responsoria] processionales (ff.
13v-46r)

II.1.2. [Addenda II] Antífonas procesionales ad B. V. Mariam in

Dominicis (ff. 62r-64v)
II.1.3. [Addenda III] Antífona “Gloria in altissimis Deo” (f. 80r)

II.2. Cursus de sanctis

II.2.1. Incipiunt responsoria [et antiphonae] ad processionem in

omnibus festivitatibus totius anni (ff. 46v-61v)
II.2.2. [Addenda IV] Antífonas extravagantes (ff. 64v-65v)
II.2.3. [Addenda V] Antífonas extravagantes (ff.80r-94v)
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9. En la tercera parte del presente artículo se ofrece una tabla con el vaciado de las formas
ordenadas por su progresiva aparición.



III. Cantica varia

III.1. Lamentationes del Triduum Sacrum

III.1.1. Lamentaciones de la feria IV (ff. 69r-71r)
III.1.2. Lamentaciones de la feria V (ff. 72v-74v)
III.1.3. Lamentaciones de la feria VI (ff. 75v-77r)

III.2. Praeconium Paschale in Vigilia Sabbati Sancti. “Exultet iam ange-

lica turba” (ff. 85r-90r)

III.3. Lectio Apocalipsis. “In diebus illis, ecce ego Iohannes” (ff. 90v-94r)

Podemos realizar así una primera aproximación a la tipología litúrgica de
este libro, y puede observarse que no se trata de Antifonario o de Gradual;
constatando que no es un libro unitario en su materia sino que contiene mate-
rias muy diferentes entre sí; y cuyo uso se diversifica en momentos de dife-
rente carácter litúrgico: oficios, procesiones, y días y fiestas varios del año
litúrgico.

1.3. El contenido del Ms.113

1.3.1. Oficio parvo de Nuestra Señora

Durante el siglo IV en los monasterios e iglesias episcopales se fue confi-
gurando y concretando la oración pública de la Iglesia, denominada oficio
divino; y fue la ordenación o cursus de esta oración establecida por san Beni-
to la que, ya en el siglo VI, prevalecía de manera especial en Roma, las Galias
y también en las iglesias de Oriente sobre otras diferentes ordenaciones. La
prestancia de la Iglesia de Roma, sede del Papa, logró que el cursus romano
fuera ampliamente aceptado junto a otros cursus de iglesias particulares
como la ambrosiana de Milán, la vetus-hispana de España, entre otras10. Que-
remos reseñar para nuestro propósito que la oración pública de la Iglesia, de
una forma u otra estructurada, obligaba omni tempore per singulos dies –en
todo tiempo y cada día– a los clérigos adscritos a una iglesia o monasterio.

El desarrollo posterior de la devoción y culto a la Virgen María llevó a que
se idease un oficio similar al oficio divino, destinado a la alabanza de María,
con la misma estructura de éste –maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona,
vísperas y completas– y con las variantes de los textos comunes diarios según
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10. Es de un gran interés, al respecto, la obra de Pierre Salmon: L’office divin au Moyen

Age, París, Les Éditions du Cerf, 1967.



los diferentes tiempos litúrgicos. Los estudiosos indican que fue instituido o
institucionalizado su rezo en el siglo XI por el papa cluniacense Urbano II
para obtener el éxito de la Primera Cruzada, y tan antigua tradición, fue pos-
teriormente favorecida en el siglo XV cuando el papa Sixto IV instituyó la
fiesta de la Inmaculada para el rito romano. A partir de entonces, las versio-
nes de los textos se divulgaron, y la práctica devocional fue apoyada por los
papas posteriores hasta llegar a su cumbre con la proclamación del dogma de
la Inmaculada en el año 1854 por parte de Pío IX.

El desarrollo devocional de este oficio parvo llegó hasta el punto que
órdenes religiosas y capítulos catedralicios y parroquiales se obligaron a
rezar antes de la preceptiva hora del oficio divino, la correspondiente hora del
oficio parvo en honor de la Virgen María. En cuanto a nuestro manuscrito la
citada Consueta atestigua en numerosos momentos esta costumbre en dicha
catedral11.

1.3.2. Antífonas y responsorios procesionales

La segunda parte del Ms. 113 contiene las antífonas y responsorios que se
cantaban en las procesiones que se tenían en la catedral ilerdense dentro del
oficio divino en los domingos y en las solemnidades del año litúrgico, así
como en las celebraciones de las festividades de los santos propios de dicha
sede ilerdense. El manuscrito aporta la distinción entre las procesiones de los
domingos y de las solemnidades del año litúrgico –cursus de tempore– y las
que se tenían en las festividades de los santos –cursus de sanctis–.

1.3.2.1. CUrSUS DE TEMPOrE

Se inicia esta primera parte con el rito inicial de las procesiones domini-
cales, la aspersión ad aquam benedictam12. Probablemente hallaríamos en el
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11. Mostramos algunas citas: “Mane surgimus ad matutinas et sancta oracione dicimus

matutinis beate Marie qui dicuntur submissa voce decantando et spaciose“, (“Nos levantamos
al amanecer para los maitines y en santa oración decimos los maitines de la Beata María Vir-
gen que se dicen en voz baja recitando lentamente“), ACL: RC_0031, f. 2r; “In vigilia natalis

Domini, pulsantis ut in festo colenti pulsari solent, surgimus ad matutinum. Sed matutinas et

alias horas beate Marie non dicimus quia totum officium natalis et octabam ad illam videtur

specialiter pertinere”, (“En la vigilia de la Navidad, sonando todas las campanas que suelen
pulsarse en las fiestas solemnes, nos levantamos a maitines, pero lo maitines y las otras horas
[del oficio] de la Virgen María no las decimos porque todo el oficio de la Navidad y la octava
se constata que se refiere a ella”), ACL: RC_0031, f. 17v.

12. BPEH: Ms. 113, f. 13v.



rito antiquísimo de la aspersión con agua bendita al pueblo fiel que se con-
gregaba a la puerta de la iglesia, que entraba procesionalmente cantando
alguna antífona o responsorio ad introitum ecclesiae y ad introitum missae,
esto es, al entrar al templo y al comenzar la misa, el origen tanto de la asper-
sión dominical a los fieles como de la procesión litúrgica dominical por las
naves de la iglesia, trascendiendo en ocasiones a las de la claustra anexa a la
misma13. Esta aspersión a los clérigos y fieles presentes que hará desde el altar
el oficiante de la misa, y que el sacristán extenderá por el coro de los cléri-
gos y por toda la iglesia, precederá siempre a todas las procesiones según se
nos indica: 

“Si vero dominica fuerit prius aspergatur aqua benedicta per totam ecclesiam

ut est moris”14.

A continuación el manuscrito indica los correspondientes responsorios y
antífonas que se han de cantar en la procesiones “in omnibus diebus domini-

cis”15, esto es, fundamentalmente en los domingos, y también en las solemni-
dades que se den ocasionalmente entre semana como puede ser la Navidad o
la Ascensión.

Es en la Consueta donde, además de señalar las antífonas y responsorios
de cada procesión, plenamente coincidentes con los que señala el Ms. 113,
recoge en ocasiones el desarrollo pormenorizado de cada procesión domini-
cal. Así hallamos el título: “Qualiter fiat processio dominicis diebus Adven-

tus”16. Nos muestra cómo los clérigos, revestidos de paramentos litúrgicos
negros, inician la procesión cantando la antífona propia de cada domingo,
alcanzando la “domus pauperum” del claustro –ante la puerta del asilo de los
pobres- donde inician el canto precisamente del noveno responsorio de los
maitines de cada domingo –“dicatur IX responsorium”–, con plena coinci-
dencia en este punto entre el Ms. 113, la Consueta y el Breviario leridano; y
cantándolo alcanzan la parte extrema del claustro, donde se detiene el corte-
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13. En la actualidad aquel originario rito se ha reducido a una simple aspersión optativa al
inicio de la misa dominical en el tiempo pascual, y asimismo, en algunas catedrales, a un
solemne pasaclaustro antes de la misa pontifical, pero sin referencia alguna al pueblo fiel, que
no es bendecido ni congregado con ese rito.

14. “Si es domingo [el día en que se va a procesionar] antes se asperga con agua bendeci-
da por toda la iglesia, como es costumbre”, ACL: RC_0031, f. 15v.

15. BPEH: Ms. 113, ff. 14r-46r.

16. “Cómo se ha de realizar la procesión en los domingos del Adviento”, ACL: RC_0031,
f. 5r.



jo procesional ante la imagen de Nuestra Señora situada “super introitum

capituli” –a la entrada de la sala capitular del claustro–, donde el preste con-
cluye con una oración cantada. Y con un nuevo responsorio de tema maria-
no, los clérigos regresan al coro, y da comienzo la misa capitular. ¿Podría ser
éste un esquema común para las procesiones dominicales en general?:

“Qualiter fiat processio dominicis diebus adventus. 

Dicta sexta diey et beate Marie, succentor incipiat Asperges me, et totus cho-

ros cantet usque ad versum, qui versus incipiatur a dicto succentore et perfi-

ciatur ab omnibus, et simili modo Gloria Patri, et dum istud cantatur fiat

aspersio aquae benedicte ad altare per illum qui facit officium. Et per chorum

et ecclesiam per sacristam. Et facta aspersiones aquae benedicte in ecclesia

et in choro, dicta sacerdos ostende nobis Domine misericordiam tuam; Domi-
ne exaudi; Dominus vobiscum; Oremus; Exaudi nos et cetera, qua finita per
Christum Domium nostrum. Incipiat cantor in stallo suo antiphonam Signum
salutis, et egrediatur ad processionem cum capis nigris, scilicet, chori can-

tando antiphonam per dominicam; qua finita dicatur IX responsorium, scili-

cet, Quomodo in me fiet histud, et dicatur totum in claustro ante domum pau-

perum et ibi preficiatur. 

Finito responsorio incipiatur a cantore antiphonam Missus est angelus, que

sufficiat usque ad extremam partem claustri, stando, scilicet, coram imagine

beate Marie que est supra introitum capituli, et ea finita dicat sacerdos Rora-
te celi desuper; Oremus Omnipotens sempiterne Deus qui in introitu porta-
rum, et ista finita, Per eundem Christum Dominum nostrum. Incipiat unus

canonicus responsorium Beate Marie, scilicet Ave María, et dicatur per totum

adventum cum predicta antifona Missus est, et sic cantando dictum responso-

rium regrediantur chorum et dicta sacerdos versus Egredietur virga; et Orate
pro nobis; Domine exaudi; Dominus vobiscum; Oremus. Viam sanctorum, et

hec oraciones processionales dicantur per totum annum. In dominicis, nisi sit

festivitas adeo celebris que de ipsa fieri oporteat ut in octava domini vel beate

Marie vel in tempore paschali in quo in diebus dominicis dicitur per octavam

pasche Deus qui nos redemptionis. 

Si septuagesima sit ante Purificationem beate Marie fiat processio cum anti-

phona et responsorio septuagesime. Et in introitu ecclesie responsorium Post
partum. Oratio non dicitur in choro et servatur usque ad purificationem; post

purificationem dicatur ut est consuetum per totum annum”17.
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17. “Cómo se haga la procesión los días domingos del adviento.

Dicha la hora sexta del día y de [el oficio parvo de la] Bienaventurada [Virgen] María, el
sochantre comience Asperges me, y todo el coro cante hasta llegar al verso; el cual verso sea
iniciado por dicho sochantre y llevado a término por todos, y de la misma manera el Gloria

Patri, y mientras se canta esto hágase la aspersión del agua bendecida a [cuantos están en el



La Consueta trae el desarrollo de la procesión litúrgica de la solemnidad
de la Navidad, después del canto de la tercia y antes de la misa, con la adver-
tencia de que “ita fiat processio semper in precipuis solemnitatibus”18. Se ini-
cia la procesión con la cruz mayor alzada, precedida por ceroferarios y turí-
bulo, y seguida del clérigo que muestra en alto la Biblia –cum texto, o et

textus veteris et novi testamenti, como recoge la Consueta en otras ocasiones–;
al final, delante del obispo, un subdiácono porta el Lignum Crucis o Lignum

Domini, de gran veneración en la catedral ilerdense; el grueso de la procesión
la ocupan clérigos con sus propias vestimentas y canónigos “cum capis seri-

cis”; todos regidos por dos de ellos que portan bordones o largos cetros de
plata dorada, y que entonan las antífonas correspondientes a las estaciones o
paradas que en la procesión se hacen, alcanzando asimismo en su recorrido
el claustro catedralicio:
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altar] por el que celebra el oficio; y a los que están en el coro y en la iglesia por el sacristán.
Y hecha la aspersión del agua bendecida en la iglesia y en el coro, diga el sacerdote Ostende

nobis Domine misericordiam tuam, Domine exaudi, Dominus vobiscum, Oremus, Exaudi nos,
etcétera. Concluida la oración con Per Christum Dominum nostrum, comience el cantor desde
su puesto la antífona Signum salutis, y se salga del coro a la procesión, con capa negras, esto
es, cantando la antífona propia de la dominica: concluida la cual, se diga el responsorio nove-
no, esto es, Quomodo in me fiet istud, y se diga todo él en el claustro ante la domum paupe-

rum [casa de los pobres], y allí se concluya el mismo. 

Concluido el responsorio, inicie el cantor la antífona Missus est angelus, cuyo canto dure
hasta llegar a la extrema parte del claustro, delante ciertamente de la imagen de la Bienaven-
turada Virgen María que está a la entrada del Capítulo, y concluida la misma, diga el sacerdo-
te rorate celi desuper, Oremus, Omnipotens sempiterne Deus qui in introitu portarum, y una
vez concluida ésta con Per eundem Christum Dominum nostrum, comience uno de los canó-
nigos el responsorio de la Bienvanturada Virgen María, a saber, Ave Maria; y se diga esta antí-
fona junto con la anteriormente dicha Missus est por todo el Adviento; y de esta forma, can-
tando dicho responsorio se retorne al coro, y diga el sacerdote el versículo Egredietur virga, y
Orate pro nobis, Domine exaudi, Dominus vobiscum, Oremus: Viam sanctorum; y estas ora-
ciones procesionales se digan durante todo el año los domingos, a no ser que se dé una festi-
vidad tan señalada que sea conveniente tener presente a la misma, como en la octava del Señor
o de la Bienaventurada Virgen María, o en el tiempo pascual en el que los domingos tienen a
manera de octava de la Pascua Deus qui nos redemptionis.

Si la Septuagésima cae antes de la Purificación de la Bienaventurada Virgen María se hace
la procesión cantando la antífona y el responsorio de la Septuagésima, y a la entrada de la igle-
sia el responsorio Post partum; oración no se dice en el coro, y así se hace hasta la Purifica-
ción; después de ésta, se dice, como es costumbre, por todo el año”, Ibídem, f. 5r.

18. “De este modo se haga siempre la procesión en las solemnidades más relevantes”, Ibí-
dem, f. 21r.



“Dicta vero tertia fiat processio in capis sericis. Si vero dominica fuerit prius

aspergatur aqua benedicta per totam ecclesiam ut est moris. Processio quippe

fiat in hunc modum: Mayor crux cum texto ducatur ad processionem cum turi-

bulo et candelabris precedentibus, et in fine processionis ante episcopum por-

tet subdyachonus lignum Domini cum duobus candelabris, et clerici et cano-

nici per modo suo dispositi incedant. Duo vero canonici cum bordonis

argentis deauratis in medio pergentes incipient illud responsorium in choro

Hodie nobis celorum Rex, et ista cum versu suo in prima statione, cantato

servientes incipient responsorium O Maria, cuius versus dicitur a duobus, sci-

licet, illis qui regunt processionem, et ab uno canonico, est versus Benedicta
es virgo Maria. Et in dicta II statione incipiant dicti duo servientes responso-

rium Descendit de celis, cuius versus cantent sex in claustro ante iannuas

ecclesie qui respiciunt versus altare maius, et ita fiat processio semper in pre-

cipuis solempnitatibus, quo peracto episcopus vel decanus vel ille qui facit

officium dicat versum Puer natus est nobis vel Notum fecit Dominus; Oratio.
Concede quaesumus, que est oratio diei. Et finita oratione Per eundem Chris-
tum Domium nostrum. Amen, cantores incipiant responsorium Sancta et
immaculata, et ita ingrediantur ecclesiam. Et dominus episcopus intret sacris-

tiam, et preparet se ad celebrandum solempniter missam. Sex cantores cum

capis sericis et bordonis cantent officium misse et incipiant simplicem

solempnisando vel triunphando”19.
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19. “Rezada la hora de tercia, se hace la procesión con capas de seda. Si cayera en domin-
go, antes se asperja con agua bendecida toda la iglesia, como es costumbre. La procesión cier-
tamente se haga de la manera siguiente: la cruz mayor con el texto [de los Evangelios o de la
Biblia] inicien la procesión con el incensario y los candelabros que les preceden, y al final de
la misma, yendo delante del obispo, el subdiácono porte el Lignum [Crucis] Domini con dos
candelabros, y los clérigos y canónigos participen dispuestos a su manera. Dos canónigos con
bordones [cetros] de plata dorada, situados en medio del cortejo, comienzan ya en el coro el
responsorio Hodie nobis caelorum rex, el cual es cantado con su verso en la primera estación;
los sirvientes [cantores] inicien el responsorio O Maria, cuyo versículo es dicho por los dos
que rigen la procesión, y por un canónigo el verso Benedicta es Virgo Maria. En dicha segun-
da estación comiencen los dichos sivientes el responsorio Descendit de celis, cuyo verso can-
ten seis [cantores] delante de las puertas de la iglesia que miran hacia el altar mayor; y así se
haga siempre la procesión en las principales solemnidades. Hecho lo cual, el obispo o el deán
o quien hace el officium diga el versículo Puer natus est nobis o bien Notum fecit Dominus,

Oratio: Concede quaesumus, que es la oración propia del día. Y concluida la oración con el
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen, los cantores inicien el responsorio Sancta et

inmaculata, y de esta forma regresen a la iglesia. Y el señor obispo entre en la sacristía, y se
prepare para celebrar solemnemente la misa. Seis cantores con capas de seda y bordones [en
las manos] canten el officium de la misa y comiencen simplemente de manera solemne o triun-
fal”, Ibídem, f. 20v.



No es el momento de hacer aquí un estudio pormenorizado de todas y
cada una de las procesiones que para todos y cada uno de los domingos y
solemnidades intercaladas entre los mismos se tenían a lo largo del año litúr-
gico. La Consueta señala el recorrido de cada procesión; los lugares, capillas
o altares que la misma alcanzaba; las paradas o stationes obligadas y en qué
lugar se hacían; las vestimentas de los clérigos, las capas de seda utilizadas y
su color; los cetros dorados o plateados portados en sus manos, y el número
de clérigos o de canónigos que entonaban las antífonas; de manera especial
determina por su incipit las antífonas y responsorios que debían ser cantados
durante los recorridos procesionales y asimismo en su paradas o stationes , y
también en el regreso al coro como introitum ad missam; en este punto ano-
tamos que la Consueta aporta un mayor número de antífonas y responsorios
que nuestro Ms. 113, siempre incluyendo los que para las mismas procesio-
nes indica este último códice.

1.3.2.2. CUrSUS DE SANCTIS

El Ms. 113 muestra este apartado en la larga retahíla de responsorios y
antífonas que aporta20, correspodiente al cursus de sanctis, cuando dice:
“Incipiunt responsoria [et antiphonae] ad processionem in omnibus festivi-

tatibus anni”21. Se refiere a las conmemoraciones de los santos inclusos en el
calendario ilerdense, cuyas rúbricas en los manuscritos dicen comúnmente In
festo –en la fiesta–; de ahí su denominación genérica de festivitatibus –festi-
vidades–. Éstas se celebraban yendo procesionalmente al altar o a la capilla
que en honor de este o aquel santo se hallaban espaciados a lo largo de las
naves de la misma; las cuales tendrían uno o varios altares dedicados a dife-
rentes santos, en las mismas representados por alguna reliquia suya, o por una
imagen de bulto o pintada en retablos. También podríamos encontrar alguna
capilla en el espléndido claustro de dicha catedral, que debido a alguna fun-
dación o testamentaría, es lugar para un túmulo funerario de noble o prelado
muy significado.

Todo esto queda, en primer lugar, sugerido por expresiones de la Consue-
ta, que de modo general dice: “Nota quod si festum alicuius sancti altari

habenti in ecclesia veniat in dominica […]”22; y en otro momento, iniciando
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20. BPEH: Ms. 113, ff. 46v-65v.

21. “Comienzan los responsorios [y antífonas] para las procesiones en todas las festivida-
des del año”, Ibídem, f. 46v.

22. “Ten presente que si la fiesta de algún santo que tiene altar en la iglesia cae en domin-
go […]”, ACL: RC_0031, f. 6v.



el oficio de común de los santos, dice: “Si es capella [huius sancti] in sede,

fiat processio ad altare ipsius capellae”23.

Examinando brevemente este apartado del cursus de sanctis que presenta
el Ms. 113 observamos que consta de dos partes bien definidas por los enun-
ciados de las mismas. Uno nos dice que las antífonas que propone son para
las festividades de todo el año litúrgico –“in omnibus festivitatibus totius

anni”24–; el otro enunciado intermedio hace mención de todos los altares de
la catedral –“ad omnia altaria ecclesiae sedis ilerdensis”25–. Ambos enuncia-
dos parecen pecar de ambiciosos puesto que las antífonas que proponen ni
cubren todas las festividades de los santos que enumera la Consueta, ni nos
conducen a todos los altares y capillas que existían en dicha catedral según la
misma. La Consueta enumera una treintena de capillas distintas dedicadas
–nominatim– a diferentes santos o invocaciones de festividades diversas; y en
cuanto altares sueltos dedicados asimismo a diferentes santos enumera unos
cuarenta; indica además otros altares o capillas fuera de la catedral y del
claustro, señalando que la procesión debería ir “ad capellam palacii domini

episcopi”26; o “ad capitulum intus ad sanctam Mariam antiquam”27. La Con-
sueta muestra en general una cierta ambigüedad al concretar si se trata de una
capilla o tan sólo de un altar. Las procesiones, para las que el Ms. 113 deter-
mina la correspondiente antífona, se tenían al final de las primeras vísperas,
después de tercia, antes de la misa, en el día de la fiesta, y al atardecer de este
día, en las segundas vísperas. Pero la concreción de esta riqueza corresponde
al estudio exhaustivo de la Consueta, que ahora no desarrollamos28.
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23. “Si existe en la catedral una capilla [dedicada al santo] hágase procesión al altar del
mismo en su capilla”, Ibídem, f. 94r.

24. BPEH: Ms. 113, f. 46v.

25. Ibídem, f. 56v.

26. “A la capilla del palacio episcopal”, ACL: RC_0031, f. XLv.

27. “A la estancia que hay dentro del recinto de Santa María la Antigua”, Ibídem, f.
LXVIv.

28. No podemos detenernos aquí en un estudio pormenorizado de las enumeraciones que
realiza la mencionada Consueta sedis ilerdensis, que contiene una variada, amplia y rica docu-
mentación que muestra la enorme actividad litúrgica de la catedral leridana en aquel siglo XIV;
con inclusión de un himnario numeroso e interesante con su notación musical; con expresio-
nes de los sentimientos que la realización del oficio divino debía promover en los participan-
tes en la misma; con datos históricos litúrgico-arquitectónicos que ayudan sobremanera a
reconstruir cómo era la catedral y cómo era utilizada litúrgicamente. Su estudio puede resul-
tar imprescindible para conocer la actividad litúrgica de las catedrales españolas en general,
dado lo completo y exhaustivo de su relato.



El elenco completo del santoral celebrado en la catedral ilerdense lo cono-
cemos, en primer lugar, por el calendario inserto al comienzo del menciona-
do Breviarium secundum Illerdensis ecclesiae consuetudinem, que muestra
mes por mes el santoral correspondiente en cada uno en el orden en que se
celebra29. Y de manera asimismo exhaustiva por la tan manida Consueta, que
nos muestra la diferente categoría de fiesta concedida a cada santo, con el
desarrollo del oficio divino para su celebración.

El Ms. 113, en su primer enunciado del cursus de sanctis, agrupa unas
fiestas de Nuestra Señora, y añade la de algunos pocos santos. En éste, la lista
de santos es corta y están presentados en un orden cronológico de su cele-
bración; pero ni con mucho representan al numeroso elenco de santos que se
encuentran leyendo el mencionado calendario o el desarrollo de la Consueta.

Desconocemos el motivo y el momento, pero como una adenda a todo el
Ms. 11330, muy distanciado del elenco de santos en el cursus de sanctis ya
visto, y dentro de la tercera parte del códice, dedicada al cantor solista, una
mano totalmente distinta de la del original del manuscrito, tanto en la escri-
tura del texto como en la notación musical, ha añadido antífonas y responso-
rios para las procesiones en las fiestas de unos pocos santos en unos folios
que en origen se quedaron sin contenido.

1.3.3. Cantica varia

1.3.3.1. LAMENTACIONES

Al primigenio esquema de las vigilias de las primeras comunidades cris-
tianas, esto es, la recitación de los salmos y las oraciones, con el paso del
tiempo se le unieron las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, así
como los textos patrísticos, con las pasiones de los mártires. De este modo se
fijan para la Semana Santa las profecías de Isaías y las lamentaciones de Jere-
mías, como textos más próximos al espíritu de la Pasión para trasmitir a los
fieles sentimientos de piadosa tristeza. Posteriormente, la inclusión de las lec-
turas en el oficio divino se plasmó en las Reglas monásticas sobre el mismo31.
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29. Breviarium, ff. Iv-VIIr.

30. BPEH: Ms. 113, ff. 80v-84r.

31. Puede verse en la Regla de San Benito, cap. 8-20, donde trata con detalle toda la orga-
nización del Oficio Divino, en invierno y en verano; regula eximii patris nostri beatissimi

Benedicti, In Monasterio BMV de Monteserrato, Johannes Luschner, 1499, ff. 13(b)v-19r;
(http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/jlv/13582774423925386865502/ima0000.htm;
última consulta: 4/12/2012).



Las lecturas eran cantiladas, dando por bueno que la cantilación, quizá la
manera más antigua de adaptar una melodía a un texto, y tomada la práctica
de la sinagoga en la que la palabra bíblica es siempre cantada en la liturgia32,
es una forma de leer un pasaje “entre el hablar y el cantar”. El texto así era
recitado sobre una nota, cuerda, o tono determinado, sobre el que se realiza-
ban inflexiones más o menos largas en los acentos de palabras destacadas, y
en los finales de frases, señalando las variantes iniciales y finales del texto.
Hasta aquí cuestiones prácticas o técnicas.

Pero en la cantilación de un texto lo único importante no era la cantilación
en sí, su forma musical, la perfección de su construcción sonora y melódica,
sino también el espíritu con que esta cantilación mostraba el contenido del
texto. No es lo mismo proclamar la alegría del nacimiento del Señor del texto
evangélico que lo narra, dentro del ambiente festivo del oficio de la Navidad,
que la lectura de una lamentación en el Oficio tenebrarum del triduo sacro de
la Semana Santa, teñido de sufrido dolor por la Pasión del Señor. El ritmo de
las palabras y frases de la cantilación de los textos debían producir senti-
mientos encontrados en los que los escuchaban según el contenido de los tex-
tos proclamados.

Esto lo explicita claramente la Consueta de la catedral ilerdense cuando al
hablar de las lamentaciones que se cantaban en los oficios de la Semana
Santa dice que éstas “se cantan como un lamento”; esto es, que la expresión
del lamento del cantor solista provoque el mismo sentimiento dolorido en el
que lo escucha. Y repite dicha indicación cuando señala que las tres lecturas
han de ser del profeta Jeremías, “y se cantan en tono de lamento, como diji-
mos arriba”:

“Et incipiantur matutine ferie V hoc modo [...] Sed lectiones Iheremie que

quasi lamentando cantantur finiuntur per Iherusalem Iherusalem convertere
ad Dominum Deum tuum. Et ideo iste tres lecciones sunt de lamentationibus

Iheremie prophete, et cantantur lamentando ut supra diximus”33.

Y como auténticos lamentos en boca de los solistas resonarían en las altas
pétreas bóvedas de la antigua catedral ilerdense las lamentaciones que apor-
ta el Ms. 113, que recoge parcialmente la mencionada Consueta de la misma,
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32. BAROFFIO, Giacomo y EUN JU KIM, Anastasia: Cantemus Domino Gloriose. Introdu-

zione al Canto Gregoriano, Saronno, Edizioni Urban, 2003, p. 58.

33. “Y comiencen los maitines de la feria V de la siguiente manera […]. Las lecturas de
Jeremías que son cantadas como un lamento terminan con Iherusalem, Iherusalem convertere

ad Dominum Deum tuum. Así pues estas tres lecturas son de las lamentaciones del profeta
Jeremías, y se cantan como un lamento, como hemos dicho”, ACL: RC_0031, f. 55r.



y que coinciden plenamente en texto con las lamentaciones que trae el citado
Breviarium secundum Illerdensis ecclesiae consuetudinem.

1.3.3.2. PrAECONIUM PASCHALE

En la Vigilia de la noche del Sábado Santo al Domingo de la Resurrección
se dan una serie de ritos singularmente significativos del acontecimiento
cumbre de la fe cristiana, la Resurrección de Jesucristo el Señor: el fuego
nuevo, la luz nueva, el Cirio Pascual, el anuncio o pregón del acontecimien-
to pascual –Praeconium Paschale, también conocido como el Exultet (por la
primera palabra con que comienza este pregón)–; a lo cual prosiguen las lar-
gas lecturas bíblicas, con sus correspondientes tractos como respuesta a las
mismas, que culminaban con el bautismo de los nuevos cristianos –neófitos–;
y la misa de la noche en el esplendor de tan importante y significativa fiesta34.

Salvamos los diversos y seculares procesos histórico-litúrgicos que con-
dujeron a los ritos concretos de la Vigilia Pascual tal como los presenta la
Consueta de la catedral leridana y que vemos reflejados en el mismo Ms. 113
que nos ocupa:

“[…] et omnibus aliis luminaribus eclesie extinctis, tunc dominus episcopus

vel qui facit officium exeat simpliciter, scilicet, cum capa indutus ad altare

cum dyachono et subdyacono et sequentibus. Et dyachonus sollempniter indu-

tus accendat ad cereum benedicendum in locum assuetum ubi legitur evange-

lium in diebus dominicis preeunte luminis portitoro et duobus pueris cum can-

delabris cereis integris non accensis et cereo paschale, et incipiat: Exultet
iam angelica, et non respondeature Amen, nec et cum spiritu tuo in tota cerey

beneditione. Et cum dyachonus pronuntiaverit Et nox sicut dies illuminabitur,
tunc accendatur cereus, et quando dyachonus pronunciaverit Incensum istud
sacrificium vespertinum ponatur incensum timiama in modum crucis in dicto

cereo, et cum dixerit aliter liquentibus cereis accendatur ab illo cereo illi

cerei puerorum, et ab illo omnis luminaria eclesiae illuminentur”35.

EL MS. 113 DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE HUESCA 207

NASSARRE, 28, 2012, pp. 189-234. ISSN: 0213-7305

34. Es muy ilustrativo al respecto el trabajo de José BERNAL: “Primeros vestigios del lucer-
nario en España”, en Liturgica, 3 (1966), pp. 21-50 (Scripta et Documenta, 17).

35. “[…] todas las demás luces de la iglesia apagadas, entonces el obispo, o quien oficia,
salga al altar, sencillamente revestido de capa, junto con el diácono y el subdiácono y demás
acompañantes. Y el diácono espléndidamente revestido se aproxime al cirio que ha de ser ben-
decido situado en el lugar donde se acostumbra a leer el Evangelio los domingos yendo por
delante portando la luz y dos niños monaguillos con candelabros cuyas velas enteras no han
sido encendidas, así como tampoco el cirio pascual, y comience a cantar ‘Exulten ya, los coros
de los ángeles’ [Exultet iam angelica], y no se responda ‘Amen’ ni ‘Y con tu espíritu’ duran-



En efecto, a partir del f. 85r del Ms. 113 se extiende la melodía del Exul-

tet que es cortada por las indicaciones que ya hemos visto en las Consueta:
“Hic accendatur cereus”36, “Hic ponatur thus”37; o indicadas en el margen:
“Hic de benedicendum duo cerei candelabrorum accendatur”38, y también
“Hic accendatur lampades”39. Además el examen de la melodía nos presenta
un nuevo testimonio manuscrito de la melodía more hispano en la musicali-
zación del Preconium40.

1.3.3.3. EPÍSTOLA ECCE EGO IOHANNES VIDI ALTErUM ANGELUM

La tercera obra dedicada al cantor solista en el Ms. 113, con la que se cie-
rra el códice, sería el canto o cantilación de la lectura correspondiente a la
solemnidad de Todos los Santos, pero el manuscrito, a pesar de tener prepra-
rados por completo los pentagramas y texto, no recoge la correspondiente
notación musical41. El texto tomado del libro del Apocalipsis (Ap. 7, 2-12)
–“Ecce ego Iohannes vidi alterum angelum ascendentem”, con su propia
introducción, norma común en estas lecturas: “Lectio libri Apocalipsis beati

Iohannis apostoli. In diebus illis”– se encuentra inacabado.

1.4. Tipología libraria

Con el libro en la mano tratamos de determinar de qué tipo de libro litúr-
gico se trata, examinando su contenido, las fórmulas litúrgicas que aporta y
la estructura del conjunto de las mismas.
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te toda la bendición del cirio. Y cuando el diácono diga ‘Y la noche relumbre como el día’ [Et

nox sicut dies illuminabitur], entonces se encienda el cirio; y cuando el diácono cante ‘Que el
sacrificio vespertino de este incienso’ [Incensum istud sacrificium vespertinum] se pongan en
forma de cruz los granos de incienso en el cirio; y cuando diga de nuevo ‘los cirios encendi-
dos’ [liquentibus cereis] todas las demás luces de la iglesia se encienda a partir de este cirio
los cirios de los niños monaguillos, y a partir del mismo se enciendan todas las luminarias de
la iglesia”, ACL: RC_0031, f. 62v.

36. BPEH: Ms. 113, f. 88r. 

37. Ibídem, f. 88v.

38. Ibídem, f. 88v.

39. Ibídem, f. 89r.

40. NELSON, Kathleen E.: “Commemorations of the Light: the Exultet in Toledo Sources
from c. 1200 to c. 1600”, en HARDIE, J.M. y HARVEY, D. (eds.): Commemoration, ritual and

Performance: Essays on Medieval and Early Modern Music, Ottawa, Institute of Mediaeval
Music, 2006. pp. 70-87.

41. BPEH: Ms. 113, ff. 90v-92v.



1.4.1. Uso o destinatario 

En primer lugar se trata de un libro completamente musical; y por las
características de la misma, lo ponemos en manos de un cantor que unas
veces actúa como cabeza y entonador de un conjunto de clérigos cantores, y
otras canta como solista en las partes de la liturgia en que sólo interviene un
cantor, como así nos atestigua también la Consueta42:

1. En el rezo del oficio parvo de Nuestra Señora el chantre (cantor) o
sochantre (sub-chantre), o capiscol (caput scholae), o magister chori, y
también parafonista, como queramos denominarlo, bien desde su asiento
coral, bien acercándose al facistol situado en medio del coro, entona las
antífonas, responsorios y demás partes musicales correspondientes a la
hora canónica que se está rezando, con el doble servicio de indicar a los
demás clérigos lo que se ha de cantar en ese momento, y de iniciar la
melodía para que los cantores se incorporen a su canto.

2. En las procesiones litúrgicas, bien a través de las naves de la catedral,
bien en torno al claustro, bien saliendo de la catedral a otras iglesias y
ermitas, el cantor, con nuestro libro en sus manos, se sitúa al frente del
pequeño grupo de cantores y clérigos iniciando las melodías.

3. Pero hay ocasiones en la liturgia en las que el cantor es un solista, canta
en medio de los presentes que le escuchan atentamente viviendo el texto
de la melopea que les llega. Esto sucedía, como ya hemos visto, con el
canto del pregón Pascual, el Exsultet, en la solemne Vigilia Pascual del
Sábado Santo; y, pocos días antes, con el canto dolorido de las lamenta-
ciones de Jeremías en el rezo de los maitines del triduo santo. En ocasio-
nes, por la importancia de la solemnidad o por la singularidad del texto,
y siguiendo tradiciones, se cantaban textos con melodías particulares que,
en los días meramente feriados, simplemente se leían: en nuestro códice
se muestra el singular canto de la epístola de la festividad de Todos los
Santos.

1.4.2. Título o denominación

La ficha adjunta a la publicación digital del Ms. 113 en la mencionada
Biblioteca Virtual de Aragón, advierte que el título o nombre aplicado a este
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42. Como complemento a la tabla final del vaciado del manuscrito, y con el fin de atesti-
guar la importancia de esta Consueta y su utilidad para conocer y entender mejor la práctica
litúrgica medieval, se adjuntan señaladas transcripciones de ella relacionadas con el conteni-
do del Ms. 113.



manuscrito (Antiphonario, s. XVI) es facticio; quiere decir que en el volumen
no se expresa nombre o título alguno y que se le ha aplicado uno según cri-
terios particulares. Estos pudieron haber sido el tratarse de un libro con texto
latino, y notación musical gregoriana, lo cual lo llevaba al terreno del canto
gregoriano, genéricamente expresado por Antifonario; y datándolo probable-
mente por la apariencia “moderna” de la notación cuadrada y un sistema pau-
tado de cinco líneas, en el s. XVI.

Michel Huglo advierte “que nada más extraño en la Edad Media que el
espíritu de sistema y la uniformización por principio: el pragmatismo ha diri-
gido a los chantres y a los maestros de coro para inspirarles soluciones prác-
ticas tendentes a fusionar en un solo libro diferentes códices necesarios para
la ejecución del Oficio”43. Y más adelante, al hablar del tropario-prosario pro-
cesional afirma: “este libro, al abrirse a la ‘composición libre’ se convirtió
rápidamente en un ‘carrefour’ para muchas producciones poéticas y musica-
les que no tenían siempre una función litúrgica… Algunas piezas litúrgicas
fueron incorporadas también a este libro: el Exsultet o bendición del cirio
pascual, las antífonas del Benedictus y del Magnificat, las antífonas de pro-
cesión de las Rogativas y las de las fiestas y domingos del año”44.

Cierto que el Ms. 113 contiene numerosas antífonas, pero para aplicarle
un título o nombre hay que atender a su contenido y, según el mismo, incluir-
lo en una tipología concreta de los libros con texto latino y notación grego-
riana. La denominación de Antifonario corresponde más bien a un códice
litúrgico musical que contiene las formas litúrgico-musicales de las horas del
denominado oficio divino, tanto en su utilización para el desarrollo del año
litúrgico –antiphonarium de tempore– como en las fiestas y conmemoracio-
nes de los santos –antiphonarium de sanctis–.

No parece que por su contenido se pueda denominar a este manuscrito
como Officium parvum Beatae Mariae Virginie, sin más, o con el añadido de
cum variis, dado el importante apartado de antífonas y responsorios, y demás
obras que hallamos en el mismo; y que tampoco, por esto último, se le puede
denominar Processionale, con o sin cum variis, por la importancia del resto
del contenido. Por todas las indicaciones hechas sobre su uso, podríamos
denominarlo Liber cantoris (Libro del Cantor), más simplemente lo definirí-
amos, por su contenido y uso en manuscrito mixto: Liturgicus illerdensis

codex mixtus cum canto.
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43. HUGLO, Michel: Les livres de chant liturgique, Turnhout, Brepols, 1988, p. 116.

44. Ibídem, p. 126.



2. EL CÓDICE Y SUS MORFOLOGÍAS

La descripción externa del manuscrito se realiza después del análisis
visual de la fuente, constatando que tras una tardía foliación, y por la caren-
cia de texto, le falta el penúltimo folio; y que tras el análisis codicológico y
observando la no continuidad del texto, faltan dos folios entre el 17 y el 18.
Debido a la ausencia de encuadernación únicamente se encuentran en mal
estado el primero y el último folio.

Con toda probabilidad ha sufrido un proceso de guillotinado –más evi-
dente en el margen superior–, pero a pesar de ello las proporciones de los
márgenes exteriores son similares en todos sus folios, siendo las medidas las
siguientes (Fig. 4): 195 mm x 140 mm, con una caja de escritura de 143 mm
x 115 mm, y un interliniado de 12 líneas alternándose pautado (16 mm) y
líneas textuales (8 mm).

Fig. 4. Esquema regleteado (f. 45r).
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Tiene una foliación posterior y arábiga en el ángulo superior derecho en
tinta negra, que con toda probabilidad se llevó acabo tras perder la original
en un guillotinado. En el f. 2r, en el margen superior, hay una cifra de otra
mano –1338–, no pudiendo afirmar con toda seguridad su motivo, pero dese-
ando que fuese una fecha. Las tintas utilizadas en el manuscrito son la roja
(pentagrama, letras capitales, filigranas y rúbricas), azul (letras capitales y
filigranas) y la negra (texto musical y literario).

El manuscrito consta de doce fascículos, predominando los cuaterniones,
y su descripción sintética es la siguiente: IV (8) + V (17-1) + V (26-1) + V
(36) + IV (44) + IV (52) + IV (60) + IV (68) + IV (76) + IV (84) + IV (92)
+ I (94-1).

Y la representación de ellos:

FASCÍCULO 1. Cuaternión completo.

FASCÍCULO 2. Quinión incompleto, faltándole un folio.

FASCÍCULO 3. Quinión incompleto, faltándole un folio.
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1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21               22 23     24     25     26 



FASCÍCULO 4. Quinión completo.

FASCÍCULO 5. Cuaternión completo.

FASCÍCULO 6. Cuaternión completo.

FASCÍCULO 7. Cuaternión completo.

FASCÍCULO 8. Cuaternión completo.

FASCÍCULO 9. Cuaternión completo.

FASCÍCULO 10. Cuaternión completo. 
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27    28    29    30    31           32    33    34    35    36

37    38    39    40           41    42    43    44

45    46    47    48           49    50    51    52

53    54    55    56           57    58    59    60

61 62 63 64          65 66 67 68

69 70 71 72 73 74 75 76

77 78 79 80           81 82 83 84



FASCÍCULO 11. Cuaternión completo. 

FASCÍCULO 12. Bifolio incompleto, faltándole un folio. 

La escritura principal, en tinta negra, es gótica libraria, habiendo sido rea-
lizada seguramente por el mismo copista. En la planificación inicial, en el
décimo fascículo, sólo se utilizó el primer pentagrama del f. 80r, y hasta el
final del fascículo (ff. 80v-84v) ni se pautó, así que diferentes manos en
diversas épocas lo completaron con adendas en gótica libraria, uncial y diver-
sas escrituras musicales (probablemente tres manos). Lo mismo sucede con
el f. 94, ya que con toda seguridad el contenido inicial terminase en el desa-
parecido f. 93. La única irregularidad evidencia que en la época aún se leía el
texto musical sobre una única línea, ya que el copista principal completa una
falta de una línea textual en el margen inferior, utilizando la misma escritura
literaria y musical, pero en este caso no sobre pentagrama, sino sobre una
sola línea.45

La presencia de los reclamos en forma horizontal en el ángulo inferior
derecho, así como los folios inicialmente sin escritura, nos da idea de la pla-
nificación del manuscrito, evidenciando que los ocho primeros fascículos son
un todo –antífonas y responsorios para el oficio y procesiones– estructurado
con sus reclamos (ff. 8, 26, 36, 44, 52, 60; faltaría el del desaparecido último
folio del segundo fascículo); el noveno y décimo fascíulo –lamentaciones y
adendas aprovechando folios en blanco del décimo- no tienen reclamo para
su unión y el folio que le precede no tiene completados todos los sistemas,
evideciando el final de la sección anterior; y los dos últimos fascículos tam-
poco están unidos con reclamo, conteniendo la última sección –Praeconium

Paschale y lectura para Todos los Santos–.
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45. BPEH: Ms. 113, f. 43v.

85 86 87 88 89 90 91 92

93           94



3. ORDENACIÓN Y CONTENIDO

Las abreviaturas e indicaciones utilizadas en la presente tabla son las
siguientes:

a. = antífona / lam. = lamentación / lc. = lectura / off. = officium (introito
de la misa) / pr. = presa / prc. = Praeconium Paschale / ps. = salmo (incluímos
los cánticos del Magnificat y Nunc dimittis) / r. = responsorio / rb. = res-
ponsorio breve / rl. = rúbrica litúrgica; se transcribe en cursiva para dife-
renciar de un modo visual de los incipit de las formas litúgico-musicales que
se señalan en redonda / v. = versículo / vb. = versículo breve / vrs. = versus

/ * = incipit musical o textual / [ ] = el texto entre corchetes no aparece en
el manuscrito y articula el contenido / < > = el texto que incluyen falta en el
códice

[I. OFFICIUM PARVUM BEATAE MARIAE VIRGINIS]

[AD VESPErAS]
[Super salmos]

1. <a.>: Sancta Dei Genitrix. - ps.: Dixit Dominus.i 1r
[Ad magnificat]

2. <a.>: Sancta Maria succurre miseris. - ps.: Magnificat. 1r
rl.: Feria VI. 

3. <a.>: Beata Dei Genitrix María. - ps.: Magnificat. 1r
rl.: In diebus sabbatis. 

4. <a.>: Alma Redemptoris Mater. - ps.: Magnificat. 1v
rl.: Per totum adventum.

5. <a.>: O Virgo virginum. - ps.: Magnificat. 2r
rl.: Tempore paschali.

6.   a.: Regina coeli laetare. - ps.: Magnificat. 2v
[AD COMPLETOrIUM]

rl.: Ad completorium super psalmos antiphona.ii
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i. “Sabbato prime dominice adventus Domini, ad vesperas primo dicuntur beate Marie in
hunc modum videlicet: antiphona super salmos Sancta Dei genitrix [1], psalmi Dixit Dominus,
[…] et isti psalmi cum ista antiphona dicuntur semper ad vesperos, tam in adventu quam in
alio tempore, et in quadragesima, capitulum […] antiphona ad magnificat O virgo virginum

[5], et dicitur alta voce”, ACL: RC_0031, f. 1r.

ii. “De completorio beate Marie dicitur antiphona Virgo Maria [7], […] psalmi dicuntur
legendo et spaciose; capitula In me gratia omnis; hymnus Memento salutis, versus Ora pro

nobis. Qui versus dicitur per scolarem capituli submissa voce cantando. Et incipit antiphonam
Beata mater [8] ad Nunc dimittis sub eadem voce, et intonatur per succentorem. Oratio Con-

cede quesumus et misericors Deus, qui dicitur sub eadem voce, postea aspergatur aqua bene-
dicta per chorum dicendo Asperges me... quasi legendo”, Ibídem, f. 2r.



7. a.: Virgo Maria non est tibi similis. - ps.: Cum invocarem. 2v
rl.: Ad Nunc dimittis. 

8. a.: Beata mater et innupta virgo. - ps.: Nunc dimittis. 3r

[AD MATUTINUM] iii

[Invitatorium]
rl.: Vitatorium in diebus sabbatis.

9. inv.: Ave maria, gratia plena. - ps.: Venite. 3r
rl.: Vitatorium in diebus privatis.

10. inv.: Regem virginis filium. - ps.: Venite. 3v
rl.: In I Nocturno.

[Super salmis]

11. a.: Benedicta tu in mulieribus. - ps.: Domine Dominus noster.iv 3v
[responsoria ad lectiones]

12. r.: Sancta et inmaculata virginitas. - v.: Benedicta tu. – pr.: Quia 
quem. 3v

13. r.: Beata es María. - v.: Ipsum genuiste. – pr.: Genuiste quite fecit. 4r 
rl.: Istud responsorium dicatur per totam ebdomadam nisi in 

sabbatis et dominicis.

14. r.: Felix valde. - v.: Pro cunctis ora. – pr.: Quia ex te. - v.: 
Gloria Patri. 4v
rl.: In sabbatis.

15. r.: Gaude Maria. - v.: Gabrielem. – pr.: Dum. - v.: Gloria Patri. – 
pr.: Inmolata. 4v

[AD LAUDES] 
rl.: In laudibus.

16. <a.>: Post partum virgo inviolata. - ps.: Dominus regnat. 5v
rl.: Ad benedictus.
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iii. “Ad matutinas. Mane surgimus ad matutinas et facta oratione dicimus matutinas beate
Marie, que dicuntur submissa voce decantando et spaciose. Et tertium responsorium comitti-
tur per succetorem uni beneficiato de choro cuius est invitatorium qui cantet cum alta voce in
stallo invitatorium regem virginis. Venite adoremus [10]. Et istud invitatorium dicitur per
totum annum”, Ibídem, f. 2r.

“Celebritatis igitur matutinis beate Marie justa ordinem suum Ebdomadarius dicit Domine

labia mea aperies”, Ibídem, f. 2v.

iv. “Hymnus Quem terra, pontus, ethera; antiphona Benedicta tu [11] cum tribus psalmis,
scilicet, Domine Deus noster, Celi ennarrant et Domini est terra [...]. Lectiones, scilicet, O
gloriosa, responsorium Sancta et inmaculada [12]; In secunda lectione […] responsorium
Beata es Maria [13]; in tertia lectione [...]; de Purificatione beate Marie ad festum Pasche dica-
tur responsorium Felix valde [14], et in diebus sabbatis dicatur responsorium Gaude Maria

[15] [...]. Antiphona in laudibus Post partum virgo [16] [...]; antiphona ad Benedictus Ave

Maria[18], et ista dicatur in adventu; post adventum semper dicatur antiphona O gloriosa

[17]”, Ibídem, f. 2v.



17. <a.>: O gloriosa Dei Genitrix. - ps.: Benedictus. 5v
rl.: In adventu antiphona.

18. a.: Ave María gratia plena. - ps. : Benedictus. 6r
[AD PrIMAM]

rl.: Ad I.v

19. <a.>: In prole mater. - ps.: Ad Dominum. 6r
20. rb.: Post partum. - v.: Dei Genitrix. 6v
21. vb.: Ora pro nobis.* 6v

[AD TErTIAM]
rl.: Ad III.vi

22. <a.>: Dignare me. - ps.: Ad te levavi. 6v
23. rb.: Intercede pro nobis. - v.: Ut digni efficiamur. – v.: 

Gloria Patri. 6v
24. vb.: Benedicta tu.* 7r

[AD SEXTAM]
rl.: Ad Sextam.vii

25. <a.>: Sub tuum praesidium. - ps.: In convertendo. 7r
26. rb.: Sancta Maria. - v.: Et impetra. – pr.: Audi regentes. - v.: 

Gloria Patri. 7r
27. vb.: Post partum virgo. 7v

[AD NONAM]
rl.: Ad IX.viii

28. a.: Ortus conclusus. - ps.: Sepe expugnaverunt. 7v
29. rb.: Virgo Dei Maria. - v.: Ora pro famulis. – pr.: Felici. - v.: 

Gloria Patri. 7v
30. vb.: Elegit eam Dominus.* 8r

[VARIANTES SEGÚN LOS TEMPOS LITÚRGICOS]
rl.: Per totum adventum responsorium. 

31. r.: Ave Maria gratia plena. - v.: Benedicta tu inter mulieres. -v.: 
Gloria Patri. 8r

EL MS. 113 DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE HUESCA 217

NASSARRE, 28, 2012, pp. 189-234. ISSN: 0213-7305

v. “Postea dicatur Ave Maria et incipiatur prima beate Marie: hymnus Memento salutis;

antiphona In prole Mater [19], psalmi Ad Dominum cum tribulare [...], responsorium Post par-

tum virgo [20], versiculus Ora pro nobis [21]”, Ibídem, f. 4v.

vi. “Ad terciam beate Marie hymnus memento salutis, antiphona Dignare me [22], psalmi
Ad te levavi [...], responsorium Intercede pro nobis [23], versiculus Benedicta tu [...] et sic
dicatur semper quando dicetur de beata Maria”, Ibídem, f. 5r.

vii. “Ad sextam beate Marie, hymnus Memento salutis, antiphona Sub tuum praesidium

[25], psalmi In convertendo [...], responsorium Sancta Maria mater Christi [26], versiculus
Post partum [27]”, Ibídem, f. 5r.

viii. “Ad IX beate Marie hymnus Memento salutis, antiphona Ortus conclusus [28], psal-
mi Sepe expugnaverunt [...], responsorium Virgo Dei Maria [29], versiculus Elegit eam Domi-

nus et preelegit eam [30]”, Ibídem, f. 5v.



32. r.: Post partum. - v.: Virgo Dei. - v.: Gloria Patri. – pr. Intercede. 8r
rl.: Ista tria responsoria subsequencia dicantur in dominicis.

33. r.: Candida virginitas. - <v.> Quae. – pr.: Cui. v.: Gloria Patri. – 
pr.: Preconia. 8v
rl.: Item responsoria in diebus dominicis.

34. r.: Ave festiva. - v.: Monte. – pr.: Pro gracia.- v.: Gloria Patri .– 
pr.: Sulffura. 9r

35. r.: Solem iusticie. - v.: Cernere. – pr.: Stella. - v.: Gloria Patri. – 
pr. Rutilans. 10r

36. <r.>: Emissiones tue. - v.: Veni sponsa. – <v.>: Gloria Patri. – 
pr.: Alleluya. 10v

[IN PUrIFICACIONE BEATAE MArIAE VIrGINIS]
rl.: In Purificatione Beate Marie dicatur responsorium, in exeundo 

de choro, Cum inducerent; require post antiphonam.

rl.: Facto sermone dicatur haec antiphona.

37. a.: Venite et accendite. - ps.: Seoan. 11r
38. <a.>: Lumen ad revelationem. – ps.: Seuon. 11r
39. <a.>: Adorna thalamum. - ps.: Seoan. 11r
40. <a.>: Ave gratia plena. 11v
41. <a.>: Ecce Maria venit ad templum. - ps.: Seoan. 12r
42. r.: Cum inducerent. - v.: Et accipiens puerum. – pr.: 

Nunc dimittis. 12v
rl.: Ad tertiam

43. r.: Hodie Maria Virgo. - <v.> Simeon justus. – pr.: Et Anna. <v.> 
Gloria Patri. 13r

[II. ANTÍFONAS Y RESPONSORIOS PROCESIONALES]

[ASPERSIÓN CON AGUA BENDECIDA]
rl.: Incipiunt antiphone processionales ad aquam benedictam.

44. a.: Asperges me, Domine. - v.: Miserere mei. - <ps.>: Seuoan. 13v
45.  <a.>: Signum salutis pone, Domine, in domibus. 13v

[CUrSUS DE TEMPOrE]
[Adviento]

rl.: Dominica I in adventu Domini.ix

46. <r.>: Quomodo in me fiet. - v.: Ne timeas, Maria. - <pr.: 
Et quod.> 14r

218 PEDRO CALAHORRA MARTÍNEZ y ALBERTO CEBOLLA ROYO

NASSARRE, 28, 2012, pp. 189-234. ISSN: 0213-7305

ix. “Qualiter fiat processio dominicis diebus adventus. Dicta sexta diey et beate Marie,
succentor incipiat Asperges me [44], et totus choros cantet usque ad versum, qui versus inci-
piatur a dicto succentore et perficiatur ab omnibus, et simili Gloria Patri, et dum istud canta-
tur fiat aspersio aque benedicte ad altare per illum qui facit officium, et per chorum et eccle-
siam per sacristam. Et facta aspersiones aquae benedicte in ecclesia et in choro, dicat sacerdos
Ostende nobis Domine in te. Domine exaudi. Dominus vobiscum. Oremus. Exaudi nos et cete-
ra; qua finita per Christum Domium nostrum, incipiat cantor in stallo suo antiphonam Signum



rl.: Antiphona per totum Adventum.

47. a.: Missus est angelus Gabriel. 14v
rl.: Dominica II. 

48. r.: Rex noster adveniet. - v.: Super ipsum. – pr.: Quem Iohannes. 15v 
49 <a.>: Missus est angelus.* 15v

rl.: Dominica III.

50. r.: Gaudete in Domino simper - v.: Non cito. – pr.: Set in omni. 15v
51. <a.>: Missus est angelus.* 16v

rl.: Dominica IIII.

52. r.: Festina ne tardaveris. - v.: Excita Domine potentiam tuam. – 
pr.: El libera. 16v

53. <a.>: Missus <est angelus.>* 16v
[Navidad]

<rl.>: In die Natalis Domini ad processionem.

54. r.: Hodie nobis coelorum rex. - v.: Gloria in excelsis Deo. – 
pr. Quia salus.
rl.: Hec antiphona dicatur in die Natalis Domini ad processionem 

et in omnibus diebus dominicis usque ad Purificationem et in IIIIº 

festis Beatae Mariae.

55. a.: O Maria, Iesse virga [incompleta]. 17r
[LACUNA]

[Epifanía]
< rl.: In Epiphania.>x

56. < r.: Tria sunt munera pretiosa. . .>
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salutis [45], et egrediatur ad processionem cum capis nigris, scilicet, chori cantando antipho-
nam per dominicam; qua finita dicatur IX responsorium, scilicet, Quomodo in me fiet histud

[46], et dicatur totum in claustro ante domum pauperum et ibi perficiatur; finito responsorio
incipiatur a cantore antiphonam Missus est angelus [47], que sufficiat usque ad extremam par-
tem claustri, stando, scilicet, coram imaginem beate Marie que est super introitum capituli, et,
ea finita, dicat sacerdos rorate celi desuper. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus qui in

introitum portarum, et ista finita, Per eundem Christum Dominum nostrum. Incipiat unus
canonicus responsorium beate Marie; scilicet, Ave María [31], et dicatur per totum adventum
cum predicta antifona Missus est [47], et sic cantando dictum responsorium regrediatur cho-
rum et dicat sacerdos versiculus Egredietur virga, et Orate pro nobis. Domine exaudi. Domi-

nus vobiscum Oremus. Viam sanctorum, et hec oraciones processionales dicatur per totum
annum. In dominicis, nisi sit festivitas adeo celebris que de ipsa fieri oporteat ut in octava
Domini vel beate Marie vel in tempore paschali in quo in diebus dominicis dicitur per octa-
vam pasche Deus qui nos redemptionis. Si septuagesima fit ante Purificationem beate Marie
fiat processio cum antiphona et responsorio septuagesime. Et in introitum ecclesie responso-
rium Post partum [20]. Oratio non dicitur in choro et servatur usque ad purificationem; post
purificationem dicatur ut est consuetum per totum annum. Ad missam [...]”, Ibídem, f. 5r.

x. “Processio fiat in capis sericis, et egrediendo dicatur primum responsorium Hodie in

Iordane et terminetur in prima statione; quo finito incipiant cantores O Maria Iesse [55] cum



[residuum:] na misteria. - v.: Salutis nostre. – pr.: In auro. – v.: 
Gloria Patri. 18r 
rl.: In prima Dominica post octavam Epiphanie.xi

57. <r.>: Ad te, Domine, levavi. - v.: Custodi animam meam. – pr.: 
Deus meus. 18v

58. a.: O Maria, <Iesse virga.>* 18v
[Cuaresma]

rl.: In LXX.xii

59. r.: Simile est. - v.: Convencione autem facta. – pr. In vineam. 18v
rl.: In LXX.

60. a.: Cum sederit filius hominis. 19r
rl.: In LX.xiii

61. r.: Cum turba plurima. - v.: Ihesus hec dicens. - <p.: Exiit qui 
seminat.> 20r
rl.: In LX.

62. a.: Cum venerimus ante conspectum. 20v
rl.: In L.xiv

63. r.: Ecce ascendimus Iherosolimam. - v.: Tradetur enum. – pr.: 
Et die. 21v
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versu suo qui dicatur a tribus, scilicet, ab illis cantoribus et ab altero. Et eo terminato, in
secunda statione incipiatur responsorium Tria sunt munera [56], cuius versum cantent sex ante
ianuam ecclesie, scilicet, coram ymagine beate Marie, et dominus episcopus vel ille qui facit
officium dicat versum Vidimus stellam eius in oriente. Oratio: Deus qui hodierna die. In
ingressu ecclesie incipiant cantores responsorium Sancta et inmaculata virginitas [12] et sic
chorum ingressi dicatur missa”, Ibídem, f. 26v.

xi. “Processio fiat et dicatur Asperges me [44]; Postea a sacerdote Ostende nobis [...]
Postea dicatur a succentore antiphona Signum salutis [45], et completa antiphona incipiatur
responsorium Ad te Domine levavi [57]; finito responsorio incipiatur responsorium O Maria

[55] cuius versus dicatur a quatuor coram beata virgine et cum terminatum fuerit dictum
responsorium, sacerdos dicat versum Post partum virgo et oratio Deus qui salutis eterne, et
finita oratione succentor comittat responsorium Post partum virgo [32]. VIII de canonicis ubi
est invitatorium et cantando ingrediantur choro, et non dicitur ibi oratio per sacerdotem; quo-
modo in isto tempore usque ad LXX vel usque ad purificationem processio tota pertinet ad
Nativitatem”, Ibídem, f. 30r.  

xii. “In processione dicatur responsorium Simile est regnum celorum [59] et antiphona
Cum sederit filius hominis [60]. Oratio Omnipotens sempiterne Deus qui; introitum antiphona
Ave regina celorum. Et dicatur oratio Via sanctorum in choro”, Ibídem, f. 37r.

xiii. “Processio fiat ut in precedenti dominica excepto quod dicitur responsorium Cum

turba plurima [61], et antiphona Cum venerimus [62]”, Ibídem, f. 38r.

xiv. “Processio fiat ut in dominica LXXe, excepto responsorium quod dicatur Ecce ascen-

dimos [63]”, Ibídem, f. 38v.



64. <a.>: Cum sederit.* 22r
rl.: Dominica in XL.xv

65. r.: Ductus est Ihesus in deserto. - v.: Et cum ieiunasset. – pr.: 
Et accedens. 22r
rl.: In XL.

66. a.: Christe pater misericordiarum. 22v
rl.: In dominica secunda quadragesime. 

67. r.: Clamabat autem mulier chananea. - v.: Ihesus Dominus. – pr.: 
Non sum. 24r
rl.: Dominica III XLexvi

68. r.: Erat Dominus eiciens demonium. - v.: Beatus venter 24v
rl.: Dominica IIII quadragesime.xvii

69. r.: Abiens Ihesus trans mare Galileae. - v. Subiit ergo. –  pr.: 
Erat autem. 24v
rl.: Dominica V quadragesime.xviii

70. <r.>: Dicebat Dominus principibus. - v.: Amen dico vobis. – pr. 
Ergo. 25v

[Semana Santa]
rl.: Dominica in ramis palmarum.xix
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xv. “In processione dicatur per totam XLam IXm responsorium cuilibet dominice diei per-
tinens, et antiphona Christe pater misericordiarum [66]; et ista antiphona dicatur vel cantetur
usque ad dominicam in passione inclusive; et in ingressu ecclesie dicatur antiphona Ave regi-

na celorum; hodie dicatur responsorium Ductus est Ihesus in desertum [65]”, Ibídem, f. 41v.

xvi. “Ad processionem omnia dicantur ut in prima dominica XLe, sed dicatur responso-
rium Erat Dominus [68], per succentorem”, Ibídem, f. 46r.

xvii. “Ad processionem omnia dicantur ut in prima dominica XLe, sed dicatur responso-
rium Abiens Ihesus [69], per succentorem”, Ibídem, f. 47r.

xviii. “Ad processionem omnia dicantur ut in prima dominica XLe, sed dicitur responso-
rium Dicebat Dominus principibus sacerdotum [70], per succentorem.”, Ibídem, f. 50r.

xix. “Et interim dominus episcopus vel decanus induatur pro benedicendo ramos, et cum
indutus fuerit deportentur crux et turibulum, et textus veteris et novi testamenti et lignum
Domini ante eum et accedant ad altare et aspergat aquam benedictam et dicatur in choro Asper-

ges me [44] sicut aliter fieri est assuetum, sed non dicatur Gloria Patri. Et dominus episcopus
velat ante feristellum et subsacrista aspergat aquam benedictam per chorum loco eius, et hoc
facto ipse episcopus dicat versum Ostende nobis Domine. Domine exaudi. Dominus vobiscum

cum oratione Exaudi nos Domine sancte Pater; qua dicta episcopus exeat versus partem occi-
dentalem et cum cruce qua precedit eum, et portentur candelabra accensis cereis et turibulum
Lignumque Domini, et dyachonus et subdyachonus cum manutergio ante eum, accedant ad
locum ubi rami benedicendi sunt, scilicet, ubi dicitur evangelium et succentores duo incipiant
ante foristollum responsorium Dixerunt impii [71] et chorus responsorium perficiat, et post ea
versus. Responsorium incipiatur per duos succentores, et perficiatur per chorum, et cum epis-
copus fuerit ad illum locum, finita oratione, incipiat Deus in adiutorium alta voce, succentor



71. r.: Dixerunt impii. – v.: Tamquam nugaces. – pr. Videmus si 
sermones. 26r
rl.: Finito responsorio dicatur III cum antiphona.

72. a.: Pueri Hebraeorum tollentes. 26v
rl.: Ad tertiam. 

73. r.: Circumdederunt me. – v.: Quoniam tribulatio. – pr.: Sed tu. 27r
rl.: Postea succentor incipiat officium.

74. off.: Sitientes, venite ad aquas. - v.: Attendite popule. – pr.:
Seuouaen. 27v
rl.: Dicto officio, cantetur responsorium a duobus clericis.

75. r.: Collegerunt pontifices. - v.: Unus, auten ex illis. – pr.: 
Ne forte. 27v
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incipiat hymnum Nunc Sancte nobis Spiritus in sono dominicali, scilicet, de Vexilla regis, et
ille cuius est initium vel unus canonicus loco eius incipiat antiphonam Pueri ebreorum vesti-

menta [79], et succentor intonet Legem pone, et episcopus dicat capitulum Hoc enim sentite in

vobis, et duo cantores ante feristellum dicant responsorium Circumdederunt me [73], sicut ali-
ter fieri solet, et dicto versiculo, scilicet, Erue a framea, cum oratione Omnipotens sempiter-

ne Deus qui [...].

Et dicto Benedicamus Domino, dicti succentores incipiant officium Scientes, et versum
Attendite, et dicantur Kyriel in sono feriali nonies ut in officio misse dicitur, oratio dicatur per
episcopum Deus quem diligere et amare; epistola Venerunt filii Israel que dicatur in sono
prophecie; responsorium dicatur a duobus succentoribus cum capis nigris, scilicet, Collegerunt

[75], et postea dicatur Evangelium Cum appropinquassset Ihesus Iherosoliman; et post evan-
gelium fiat sermo ad populum, quo facto, dicatur orationes pro ramis benedicendis per epis-
copum prout in missali sunt note; quibus dictis succentores incipient antiphonam Palme fue-

runt [76] et incipiatur ter per predictos succentores et perficiatur per chorum ter, et quamlibet
vice debent alcius inchoari; et interim aspergatur aqua benedicta per episcopum super ramos
et fiat turrificatio et postea veniat episcopus versus choro et dicti succentores incipiant anti-
phonam Pueri hebreorum [77] que incipitur ter per dictos succentores et perficiatur per cho-
rum, et ordinent processione, ad quam faciendam hodie per claustrum sedis veniant et con-
greguentur omnes cruces parrochiarum et non recedant inde quousque processio fuerit
continuata per claustrum predictum. Et icipiatur a predictis succentoribus antiphonam Cum

appropinquaret [78], et post primam stationem cantetur per predictos antiphonam Cum audis-

set populus [79], et postea antiphonam Ceperunt omnes [80], et antiphonam Occurrunt turbe

[81]; et accedit qui portat crucem usque ad portam ecclesie in parte occidentali, que quidem
est clausa. Et dominus episcopus accedat cum suis sequentibus [...] usque ad portam tran-
seundo per medium processionis; et si non sufficiant antiphone supradicte usque ad portam,
dicatur antiphona Multa turba [82]. Et in continenti pueri in ecclesia januiis clausis incipiant
Gloria, laus [84] cum tribus versibus qui secuntur, set finito quodlibet versu chorus et stantes
in claustro foris repentant versus Gloria, laus [84]; et ille qui deffert crucem det ictum in porta
et aperiatur et succentores incipient antiphonam Ingrediente Domino [85]; et porte apperian-
tur et omnes intrent ecclesiam, et ille qui crucem defert remaneat extra januas chori, et domi-
nus episcopus cum dyachono et subdyachono incipiant antiphonam Ave rex noster [86] et fiat
genuflexio generalis et adoretur crux et choro cantet eam usque ibi redemptor mundi inclusi-
ve [...]”, Ibídem, f. 52v.



rl.: Facto sermone, succentor incipit hanc antiphonam cum aliis 

subsequentibus et veniant cantando usque ad portam ecclesie.

76. a.: Palmae fuerunt in manibus. - ps.: Seuouaen. 28v
77. a.: Pueri hebraeorum prosternebant in via. - ps.: Seoaen. 28v
78. a.: Cum appropinquaret Dominus. - ps.: Seuouaen. 29r
79. <a.>: Cum audisset populus. - ps.: Seuouaen. 30r
80. a.: Ceperunt omnes turbe. - ps.: Seuouaen. 31r
81. a.: Occurrunt turbe cum floribus. - ps.: Seuouaen. 31v
82. a.: Multa turba Iudaeorum. - ps.: Seuouan. 31v
83. a.: Appropinquante Ihesu, Filio Dei. - ps.: Seuouaen. 32r
84. vrs.: Gloria, laus et honor. - pr.: Gloria, laus.*. - v.: Israhel es tu. –

pr.: Gloria, laus.*. - v.: Cetus in excelsis. - pr.: Gloria, laus.*. –
v.: Plebs hebrea. - pr.: Gloria, laus.*. - v.: Hii tibi passuro. – 
pr.: Gloria, laus.*. - v.: Hii placuere tibi. - pr.: Gloria, laus.* 32v
rl.: Hic apperiantur ianue ecclesie.

85. r.: Ingrediente Domino. - v.: Cum audisset populus. – pr.: 
Cum ramis. 33v
rl.: responsorio dicto, incipiat vel sacerdos antiphonam genua 

flectendo.

86. a.: Ave, Rex noster. - ps.: Seuoan. 34r
[Pascua]      

rl.: In die Pasche usque ad Penthecostes.xx
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xx. “Nota, dicta tercia aspergatur aqua benedicta per ecclesiam cantando Vidi aquam [87],
versus Hec dies quam fecit Dominus, et iste vesiculus dicatur in octabis pasche et in die Pen-
tecostes. In aliis dominicis dicatur versus Confitemini, et fiat processio cum capis sericis et duo
canonici cum bordonis deauratis in medio pergentes incipiant in prima statione egrediendo de
choro antiphonam, scilicet, In die resurrectionis mee [88], et si non sufficeret reiteretur et ea
in prima statione iterata. In secunda statione dicatur responsorium Stabat angelus [89], cuius
versus cantent tres, scilicet, regentes processionem cum alio invitato ad dicendum versum et
dicatur coram iannua et capella sancti Anthoni hodie et aliis, et aliis dominicis duo, quo fini-
to, inchoetur responsorium Christus resurgens [90], cuius versum cantent sex coram ianua
ecclesie que respicit versus altare beate Marie. Et ita cantetur quodlibet die dominica set aliis
dominicis diebus cantetur a quatuor usque ad festum Ascentionis; finito responsorium episco-
pus vel ebdomadarius dicat versum resurrexit Dominus cum oratione Deus qui hodierna die;

et postea regentes incipient iterum responsorium Christus resurgens [90] et chorum ingredia-
tur, et ita fiat in dominica in albis et in aliis diebus dominicis usque ad festum Ascentionis,
excepto quod loco, scilicet, Cristus resurgens [90], dicatur responsorium Emissiones [36]; et
in aliis dominicis fiat processio per ambos succentores”, Ibídem, f. 65v.

[Dominica in albis] “Tamen processio fiat sine capis, et succentores ambo incipiant In die

resurrectionis mee [88]; et in secunda statione incipiant Stabat angelus [89], cuius versus dica-
tur a duobus; et in tercia statione dicatur responsorium Christus resurgens [90], et dicatur ver-
sus a quatuor; et dicatur versus a sacerdote, et oratio diei Pasche. Responsorium in introitu
ecclesie sicut in die Pasche, scilicet, Christus resurgens [90]”, Ibídem, f. 71r.



87. a.: Vidi aquam egredientem. - v.: Hec est dies. – ps.: Seuouaen. 34v
88. a.: In die resurrectionis mee. 34v
89. r.: Stabat angelus ad sepulcrum. - v.: Crucifixum in carne. – pr.: 

Nolite. 35r
90. <r.>: Christus resurgens ex mortuis. - <v.>: Dicant nunc iudei 

quomodo. 35v
[Ascensión]

rl.: In ascensione Domini.xxi

91. r.: Post passionem suam. - v.: Et convescens. – pr. Et videntibus. 36r
92. r.: Omnis pulcritudo Domini. - v.: A summo celo. - pr.: Et nomen. 36v
93. r.: Viri Galilei. - v.: Duo viri. – pr.: Quemadmodum. 37r

[Pentecostés]
rl.: In festo Penthecostes.xxii

94. <r.>: Dum complerentur dies Penthecostes. - v.: Dum ergo. – pr.: 
Tamquam. 38r

95. r.: Repleti sunt omnes. - v.: Loquebantur variis linguis. – pr.: 
Prout Spiritus. 38r

96. r.: Loquebantur variis linguis. - v.: Repleti sunt omnes. – pr.: 
Magna. 38v
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xxi. “Et in die ascensionis Domini et in festo Corporis Christi conveniunt omnes rectores
ecclesiarum parro-chialium civitatis illerdensis ad sedem faciendo reverenciam Domino nos-
tro Ihesu Christo cum crucibus et signis dictarum ecclesiarum parrochialium. Et sollempnis
processio que exit per claustrum et tendit per gradus maiores et per vicum confratie et rever-
titur ad dictam sedem. Nunc utem vadit per civitatem sollempniter sicut capitulum et civitas
ordinabunt; postea celebratur solempniter missa, et antequam cantent, fit sermo ad populum”,
Ibídem, f. 17r.

“Processio in capis sericis, et duo canonici regentes chorum tenentes bordonos incipiant
responsorium Post passionem suam [91], et dicti duo incipiant versum et perficiatur ab omni-
bus; postea incipiatur aliud responsorium, scilicet, Omnis pulchritudo Domini [92], et simili-
ter versus incipiatur ab illis duobus et perficiatur ab omnibus. In tertia stacione incipiatur res-
ponsorium Viri Galilei [93], cuius versus cantetur coram ymaginem beate Marie ante ianuas;
quo dicto, episcopus vel ebdomadarius dicat versum Ascendo ad Patrem meum et oracionem
diei sine salutacione; his dictis, dicti duo incipiant responsorium Non relinquam vos orphanos

et illud cantando ingrediantur chorum et dicatur missa. Ad misma officium [...]”, Ibídem, f.
78r.

xxii. “Processio fiat in capis sericis, et in egressu chori cantetur responsorium Dum com-

pleretur dies [94], et incipiatur a duobus regentibus tenentes, quo dicto, in statione secunda
dicatur aliud esponsorium repleti sunt omnes [95], cuius versum cantent tres canonici. Ter-
cium responsorium dicatur in tercia statione, scilicet, Loquebantur [96], cuius versus dicatur a
sex ante ianuas ecclesie que respiciunt versus altare beate Marie, quo dicto, dicant episcopus
vel sacerdos qui celebraturus est missa, versus Spiritus Domini replevit orbem terrarum, et
orationem sine salutatione Deus qui hodierna die; qua dicta, cantores incipiant responsorium
repleti sunt [95], et sic ingrediatur chorum. Ad misam officium [...]”, Ibídem, f. 82r.



[Santísima Trinidad]
. rl.: In die Sanctae Trinitatis.xxiii

97. r.: Benedicat nos Deus. - v.: Deus misereatur nostri. – pr.: 
Et metuant. 39r

98. r.: Benedictus Dominus Deus Israel. - v.:Replebitur magestate eius.39r
99. r.: Summe Trinitati, simplici Deo. - v.: Prestet nobis graciam. – 

pr. Qui totum. 39v
[Domingos post Trinitatem]

rl: Dominica I post Trinitatem. 

100. <r.>: Deus omnium exauditor est. - v.: Dominus qui eripuit me. – 
pr. Et unxit. 40r
rl.: Iste III antiphone sequentes dicantur in diebus dominicis 

semper usque ad kalendas augusti.

101. <a.>: Oremus, dilectissimi nobis. 40v
102. a.: Deus qui es benedictus in saecula. 41r
103. a.: Omnipotens Deus, supplices te rogamus. 41v

rl.: Dominica I mensis augusti.

104. r.: Initium sapiencie. - v.: Dilectio illius custodia. – pr.: 
Intellectus. 42v

105. a.: Ego sapientia, habito in consiliis. 43r
106. <r.>: Inclinans faciem. - v.: O custos hominum. – pr.: Et si sum. 44r

rl.: Dominica III.

107. r.: Omni tempore benedic Deum. - v.: Inquire ut facias. – pr.: 
Et omni. 44v

108. r.: Dominator Domine. - v.: Tu, Domine. – pr.: Exaudi orationem. 45r
rl.: Dominica V.

109. r.: Exaudiat Dominus. - v.: Det vobis cor omnibus. – pr.: 
Et reconcilietur. 45v
rl.: Dominica VI. 

110. <r.>: Qui celorum contines thronos. - v.: Non enim. – pr.: 
Exaudi nos. 45v
rl.: Dominica ante adventum Domini. 
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xxiii. “Post terciam aspergatur aqua benedicta per chorum cum antiphona Asperges me

[44]; postea fiat processio in capis sericis, et duo canonici tenentes bordonos regant proces-
sionem; et incipiant in egressu chori responsorium Benedicat nos Deus Dominus noster [97],
cuius versus incipiatur per regentes et finiatur per chorum; et in secunda statione responsorium
Benedictus Dominus Deus Israel [98], et similiter dicti cantores incipiant versum et finiatur
per chorum. In tertia statione responsorium Summe Trinitati [99], cuius versus dicatur a sex
ante ianuas ecclesie; quo dicto, episcopus vel ebdomadarius dicat versus Benedicamus Patrem

et orationes sine salutatione, scilicet, Omnipotens sempiterne Deus; qua dicta, cantores inci-
piant responsorium Sancta et inmaculata [12], et cum dicto responsorio ingrediantur chorum
et incipiatur missa”, Ibídem, f. 86r.



111. <r.>: Ecce dies veniunt, dicit Dominus. - v.: Indiebus illis. – pr.: 
Et hoc est.   46r

[CUrSUS DE SANCTIS]
rl.: Incipiunt responsoria ad processionem in omnibus 

festivitatibus totius anni.

rl.: In annunciatione Beate Marie.24

112. r.: Ingressus angelus ad Mariam. - v.: Benedicta tu. – pr. Ave 
Maria. 47r

113. <a.>: O Maria Iesse.* 47r
114. <a.>: Gaude Maria.* 47r

rl.: <In festo sancti> Iohannis Baptistae.xxv

115. r.: Fuit homo missus a Deo. - v.: Fuit in deserto. – pr.: Ut 
testimonium. 47r
rl.: Aliud responsorium. 
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xxiv. [In primis vesperis] “Postea fiat processio ad capellam per responsorium Gaude

Maria virgo [15/114]; versus Elegit eam Deus. Oratio ut supra; finita oratione Per Christum

Dominum nostrum ; fiat alia processio ad altare maius cum antiphona Ave regina celorum.
Versus Ora pro nobis. Oratio Concede nos et dicatur ibidem Benedicamus a sex vel octo vel
cum organis”, Ibídem, f. XXIv.

[Post laudes] “Processio fiat ad capellam ut supra [...]. Et nota quod processio fit per claus-
trum cum capis sericis; et in ingressu chori duo canonici tenentes bordonos deauratos incipiant
responsorium Ingressus angelus [112], et perficiatur ab omnibus; postea incipiatur versus ab
dictis canonicis et perficiatur ab omnibus; sequitur responsorium O Maria [55/113], cuius ver-
sum cantent tres in secunda statione, scilicet, duo canonici cum alio cui comittatur, et dicatur
coram capellam sancti Anthoni. Et in tercia stacione incipiatur responsorium Gaude Maria

[15/114] cuius versum cantent sex ante ianuas ecclesie que respiciunt versus altare maius, et
finito versu ebdomadarius dicat versum rorate celi, et etiam dicat orationem sine salutatione,
scilicet, Deus qui de beate Marie. In introituque ecclesie cantetur responsorium Ave Maria

[35], et cantando ipsum ingrediatur chorum, et postea incipiatur missa sollempniter”, Ibídem,
f. XXIIr.

[In secundis vesperis] “Et fiat processio ad capellam ut supra”, Ibídem, f. XXIIv.

xxv. [In primis vesperis] “Et fiat processio ad capellam per responsorium Inter natos

mulierum [117]. Versus Ora pro nobis. Oratio ut supra”, Ibídem, f. XXXVr.

[Ad laudes] “Et fiat processio ad altare ut supra”, Ibídem, f. XXXVIr.

[Ante missam] “Processio fiat cum capis sericis, et primum responsorium dicatur, scilicet,
Fuit homo [115] per canonicos qui ferunt bordonos in processione. In secunda statione dicatur
responsorium Descendit angelus Domini [116] et dicatur versus ab omnibus. In tercia statione
dicatur responsorium Inter natos mulierum [117], et dicatur versus a sex coram ianuam eccle-
sie et ebdomadarius dicat versum Fuit homo. Oratio diei cum Oremus. Postea dicti duo ser-
vientes incipiant responsorium Sancta et inmaculata [12] vel Felix valde [14], et cum isto res-
ponsorium intrent chorum et incipiatur missa”, Ibídem, f. XXXVIr.

[In secundis vesperis] “Processio ad altare ut supra”, Ibídem, f. XXXVIv.



116. r.: Descendit angelus Domini. - v.: Ne timeas. – pr.: Et habebit. 47v
rl.: Aliud responsorium. 

117. r.: Inter natos mulierum. - v.: Hic venit in testimonium. – pr.: 
Quia viam. 48r
rl.: <In festo> beati Petri.xxvi

118. r.: Simon Petre. - v.: Quodcumque ligaveris. – pr.: Et claves. 48r
rl.: Aliud responsorium.

119. r.: Quem dicunt homines esse Filium. - v.: Beatus es, Simon 
Bariona. 49r
rl.: Aliud responsorium.

120. r.: O claviger regni celestis. - v.: Ut tecum possimus habitare. – 
pr. Et apperi. 49v
rl.: <In festo sancti> Jacobi apostoli.xxvii

121. <r.>: Ecce ego mitto vos. - v.: Tradent enim vos. – pr.: Estote ergo. 50r
rl.: Aliud responsorium.

122. r.: Vos estis lux huius mundi. - v.: Et ego dispono vobis. 50v
123. r.: Hoc est praeceptum meum. - v.: Vos autem dixi amicos. – 

pr.: Vos amici. 50v
rl.: In assumptione Beate Marie.xxviii
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xxvi. [Ante misam] “Processio fiat in capis sericis per duos canonicos tenentes bordonos.
In prima statione dicatur responsorium Symon Petre [118]; in secunda statione responsorium
Quem dicunt homines [119], cuius versus dicatur ab omnibus; in tercia statione responsorium
O claviger regni celestis [120], cuius versus dicatur a sex coram ianua ecclesie. Et postea
ebdomadarius dicat versum Tu es Petrus. Oratio ut supra in laudibus. Postea dicatur respon-
sorium Sancta et inmaculata, et cantando responsorium ingrediantur chorum, et incipiatur
missa, et fiat officium a sex cum capis sericis et bordonis”, Ibídem, f. XXXIXr.

xxvii. [De vigilia beati Iacobi / In primis vesperis] “Fiat processio ad altare per responso-
rium Vos estis [122]. Versus Ora pro nobis. Oratio de vigilia”, Ibídem, f. XLIIIv.

[In laudibus] “Processio fiat ut supra”, Ibídem, f. XLIIIv.

[Ante missam] ”Fiat processio in capis sericis, et duo accipiant bordonos et non defertur
textus et dicatur responsorium de comuni apostolorum, scilicet, Ecce ego mitto vos [121], res-
ponsorium Vos estis lux huius mundi [122], responsorium Hoc est preceptum meum [123], et
primi duo versi dicantur a omnibus comuniter eundo. Sed totius versus dicator a quatuor ante
ianuam ecclesiae, quo dicto, ebdomadarius dicat versum Ora pro nobis. Oratio Esto Domine,
qua dicta illi duo qui bordonis sunt incipiant responsorium Sancta et inmaculata [12], vel aliud
responsorium de Beata Virgine Maria et cantando ingrediantur chorum”, Ibídem, f. XLIIIv.

[In secundis vesperis] Fiat processio ad sanctum Iacobum ut supra; postea ad sanctam
Annam per responsorium regnum mundi [145]. Versus Ora pro nobis. Oratio deus qui beatam

Annam. Postea fiat processio ad altare maius cum una antiphona de beata Maria, scilicet, Ave

regina celorum. Versus Ora pro nobis. Oratio Concedenos nos, et dicatur Benedicamus Domi-

no coram altari beate Marie”, Ibídem, f. XLIVr.

xxviii. [In Assumptione Beatae Mariae /Ante missam] “Processio fiat sollempniter in capis
sericis et in egres-su chori cantetur per duos cantores canonicos tenentes bordonos responso-



124. r.: Vidi speciosam sicut columbam. - v.: Viderunt eam. – pr.: 
Et sicut. 51v

125. <a.>: O Maria Iesse.* 52r
126. r.: Ave festiva.* 52r
127. <r.>: Felix valde.* 52r

rl.: In nativitate Beate Marie.xxix

128. r.: Hodie nata est beata Virgo Maria. - v.: Felix certe. – pr.: 
Cuius. 52r

129. a.: O Maria Iesse.* 52v
130. r.: Gaude Maria.* 52v
131. r.: Felix valde.* 52v

rl.: In festo<dedicationes> sancti Michaelis.xxx

132. <r.>: Factum est silentium in celo. - v.: Et proiectus est ille draco. 52v
133. r.: Fidelis sermo. - v.: Gaudent angeli. – pr.: Et ille. 53r
134. r.: Michael et angeli eius pugnabant. - v.: Et cum in celo. – pr. 

Et ille. 53v
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rium Vidi speciosam [124], et eo terminato in prima statione cum versu suo, incipiatur res-
ponsorium O Maria virga Iesse [125], cuius ver-sum cantent tres canonici: et, finito versu,
incipiatur responsorium Ave festiva ferculis [126], cuius versum cantent sex ante ianuam eccle-
sie; quo finito, sacerdos qui [...] celebrare dicat versum Assumpta est Maria in celum et ora-
tione sine salutatione, scilicet, Veneranda. Postea incipiatur responsorium Felix valde [127]
vel Sancta et inmaculata virginitas, et ingrediantur chorum et incipiantur missa”, Ibídem, f.
LIVv.

xxix. [In vigilia Nativitatis sancte Marie / Ad vesperas] “Sed fiat processio ad capitulum
intus ad sanctam Mariam antiquam, per responsorium Felix valde [14/131], et dantur quatuor
denarii iaccensis canonicis, duo portionatius, et unus beneficiatis et idem in matutinis et secun-
dis vesperis, quos solvit prior cofratrie pro domino Raymundo Pastoris qui hoc statuit”, Ibí-
dem, f. LXIv.

[Ante missam] “Processio fiat capis sericis et duo canonici tenentes bordonos incipiant in
choro responsorium Hodie nata est [128], et dicti duo incipiant versum et perficiatur ab omni-
bus; dicto versu, incipiant responsorium O Maria Iesse [129] , cuius versus cantetur a tribus.
Tercium responsorium Gaude Maria [15/130], cuius versus cantetur a sex ante ianuam eccle-
sie; et dicatur a sacerdote versus Nativitas tua, et oratio sine salutatione, scilicet, Supplicatio-

nem servorum tuorum; postea illi duo regents processionem incipiant responsorium Felix

valde [14/131] et cantando responsorium ingrediatur choro et dicatur missa”, Ibídem, f. LXIIr.

xxx. [Ante missam] “Processio fiat in capis sericis et bordonis, et fiat per succentores
tenentes bordonos, et dicantur responsorium, scilicet, Factum est silentium [132], responso-
rium Fidelis sermo [133], versus dicatur ab omnibus, responsorium Michael et angelis eius

[134], cuius versus dicatur a sex ante ianuas ecclesie; postea sacerdos dicat versum Stetit ange-

lus. Oratio ut supra sine salutatione; postea dicti duo regentes chorum incipiant responsorium
Sancta et inmaculata”, Ibídem, f. LXVIIv.



rl: In consecratione ecclesie.xxxi

135. r.: In dedicatione templi decantabat populus. - v.: Obtulerunt 
sacrificium. 54r

136. r.: Fundata est domus Domini. - v.: Reges terre. – pr.: Et venient. 54r
rl: Aliud responsorium.

137. r.: Luce splendida fulgebis. - v.: Benedicti erunt qui te 
edificaverunt. 54v
rl.: In festo Omnium Sanctorum.xxxii

138. r.: Benedicat nos Deus. - v.: Deus misereatur nostri. – pr. Et 
metuant. 55r

139. r.: Felix valde es sacra virgo María. - v.: Ora pro clero. – pr.: 
Quia ex te. 55v

140. r.: Laverunt stolas suas. - v.: Isti sunt qui venerunt. – pr.: In 
sanguine. 56r

141. r.: Sancta et immaculata virginitas. - v.: Accipe quascumque. – 
pr.: Quia. 56r
rl.: Incipiunt responsoria ad omnia altaria ecclesie sedis 

ilerdensis.

rl.: In festo apostolorum Petri et Pauli.xxxiii
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xxxi. [Post terciam] “Processio fiat in capis sericis in hunc modum: In egressu chori inci-
piant duo canonici cum bordonis responsorium In dedicatione templi [135], et ipsi incipiant
versum et perficiatur per chorum et, eo terminato, in prima statione incipiatur responsorium
Fundata est domus Domini [136] et incipiatur versus ab illis duobus et perficiatur per choro
et, eo terminato, incipiant responsorium Luce splendida [137] et cantetur versus a sex ante ian-
nuas ecclesie que respicit ad altare et, eo terminato, ebdomadarius dicat versum Benedic

Domine domum istam. Oratio dicatur sine salutatione Deus qui nobis per singulos annos, et
sequitur responsorium Fundata est [136] et cum isto responsorio ingrediatur chorum”, Ibídem,
f. 96r.

xxxii. [Ante missam] “Processio fiat in capis sericis et duo canonici tenentes bordonos
incipiant responsorium in exitu chori Benedicat nos Deus Deus noster [138], et dicto eo, inci-
piatur versus per dictos servientes, et perficiatur ab omnibus; quo finito, incipiant responso-
rium Felix valde [139]. Et eo finito, dicatur versus per servientes cum uno socio de choro,
cuius est invitatorium. In tercia stacione incipiatur responsorium Laverunt stolas suas [140],
cuius versus cantetur a sex ante ianuas ecclesie. Quo cantato, sacerdos qui celebraturus est
missa dicat versum Orate pro nobis. Oratio Omnipotens sempiterne Deus. Et ea finita canto-
res incipiant responsorium Sancta et inmaculata [141], et ita ingrediatur chorum”, Ibídem, f.
LXXVIr.

xxxiii. [In vigilia apostolorum Petri et Pauli / In primis vesperis] “Fiat processio ad alta-
re beati Petri, per responsorium Petre amas me [142]. Versus Tu es pastor ovium. Oratio ut
supra”, Ibídem, f. XXXVIIIr.

[Ad laudes] “Processio fiat ad altare ut supra”, Ibídem, f. XXXVIIIv.

[Ante missam] “Processio fiat in capis sericis per duos canonicos tenentes bordonos. In
prima statione dicatur responsorium Symon Petre [118]. In secunda statione responsorium



142. r.: Petre, amas me? - v.: Domine, tu omnia nosti. 56r
rl.: Ista antiphona dicatur in Catedra sancti Petri et vincula 

ad processionem.

143. a.: O claviger coeli et princeps apostolorum. – ps.: Magnificat. 57r
rl.: <In festo sancti> Jacobi apostoli.

144. <a.>: Vos estis lux huius mundi.* require in festo beati Iacobi 

supra. 57r
rl.: In festo sancte Anne.xxxiv

145. <r.>: Regnum mundi et omne ornatum saeculi. - v.: Eructavit 
cor meum. 57v
rl.: In transfiguratione Domini.xxxv

146. r.: O Oriens, splendor lucis eterne. - v.: Trinitas sancta et 
individua. 57v
rl.: <In festo sancti> Antonini martiris.xxxvi

147. <r.>: Vir inclitus Antoninus, martyr Domini. - v.: Cuius 
intercessio. 58r
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Quem dicunt homines [119], cuius versus dicatur ab omnibus. In tertia statione responsorium
O claviger regni celestis [120], cuius versus dicatur a sex coram ianua ecclesie. Deinde postea
ebdomadarius dicat versum Tu es Petrus. Oratio ut supra in laudibus. Postea dicatur respon-
sorium Sancta et inmacualata [12], et cantando responsorium ingrediantur chorum et incip-
iatur missam”, Ibídem, f. XXXIXr.

[Ad vesperas ad diem festum] “Et fiat processio ad altare beati Petri ut supra”, Ibídem, f.
XXXIXv.

[Post laudes] “Etiam processio fiat ad altare beati Pauli per responsorium Vos estis [122].
Versus Ora pro nobis. Oratio ut supra”, Ibídem, f. XXXIXv.

[Ad secundas vesperas] “Fiat processio ad altare beati ut supra”, Ibídem, f. XXXIXv.

[In die octavarum sanctorum Petri et Pauli / In primis vesperis] “Fiat processio in capel-
lam palacii domini episcopi ad sanctum Marsalem, et dicatur responsorium Sancte Marcial.
Versus Ora pro nobis. Oratio ut supra”, Ibídem, f. XLIr.

[Ante missam] “Fiat processio ad matutinum ad capellam palacii domini episcopi et in
secundis vesperis ut in primis iam factum est”, Ibídem, f. XLIr. 

xxxiv. [In primis vesperis] “Fiat processio ad sanctus Iacobum ut supra; postea ad sanctam
Annam per responsorium regnum mundi [145], versus Ora pro nobis: Oratio Deus qui bea-

tam Annam”, Ibídem, f. XLIIIIr.

xxxv. [In primis vesperis] “Et primo fiat processio ad altare trasfigurationis per responso-
rium O Oriens splendor [146], versus Benedictus qui venit in nomine Domini; oratio ut supra.
Postea fiat processio ad altare Sancte Marie de Ninive, ut supra. Postea fiat processio ad altare
maius per antiphonam Ave regina celorum, versus Ora pro nobis, oratio Concedenos, et ibi
finiantur vespere”, Ibídem, f. XLIXr.

xxxvi. [In primis vesperis] “Et fiat processio ad ymaginem sancti Egidii ut supra. Postea
ad capellam sancti Anthonini, per responsorium Vir inclitus [147]; versus Ora pro nobis. Ora-
tio ut supra”, Ibídem, f. LXIr.



148. <a.>: Sancte Antonine martir.* 58v
rl.: In inventione Sancte Crucis.xxxvii

149. <r.>: O crux, viride lignum. - v.: O crux benedicta. – pr.: O quam. 58v
rl.: In exaltatione Sancte Crucis.xxxviii

150. <a.>: O crux, viride lignum. 59v
rl.: <In festo sanctae> Tecle virginis responsorium.

151. r.: [...] serpentes ursos- v.: Sed Deus omnipotens compescuit. 59v
rl.: require supra ista IIº responsoria:

rl.: In festo Sancti Michaelis.

152. r.: Michael et angeli eius.* 60r
rl.: Et in festo Omnium Sanctorum.

153. r.: Laverunt stolas.* 60r
rl.: <In festo sancti> Nicholay episcopi.

154. <r.>: Ex eius tumba marmorea. - v.: Katervatim. – pr.: Et debilis. 60r
rl.: <In festo sancti> Iohannis apostoli et evangeliste.xxxix

155. r.: In medio ecclesiae aperuit os eius. - v.: Iucunditatem et 
exultationem. 60v
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xxxvii. [In primis vesperis] “Fiat processio ad capellam per responsorium O crux viride

signum [149], versus Hoc signum crucis. Oratio ut supra”, Ibídem, f. XXVIIv.

[Post sextam] “Processio fiat in capis sericis et defereatur lignum dominicum in proces-
sione. Et in egressu ecclesie ambo succentores cum bordonis incipiant In die resurrectionis

mee [88]. In secunda statione dicatur Stabat angelus [89], cuius versus dicant tres. In tercia
statione O crux viride [149] cuius versus cantetur a sex ante ianuas ecclesie que respiciunt
coram altare beate Marie; quo dicto, ebdomadarius dicat versus Dicite in nationibus. Oratio
Deus qui in preclara; postea dicatur responsorium Emissiones [36], et cantando ingrediantur
chorum”, Ibídem, f. XXVIIIr.

xxxviii. [In vigilia exaltationis sancta Crucis / In primis vesperis] “Et procession ad alta-
re per responsorium O crux viride [149/150]. Versus Hoc signum crucis. Oratio ut supra”, Ibí-
dem, f. LXIIIv.

[In die exaltationis sancte Crucis / Post laudes] “El fiat processio ut supra”, Ibídem, f.
LXIVv.

[In secundis vesperis] “Fiat processio ad capellam ut supra. Fiat etiam processio ad capel-
lam beate Marie institutam in altari passionis ymaginis Domini propter duplum noviter insti-
tutum, per responsorium Gaude Maria [15]. Versus Elegit eam Deus. Oratio ut supra in die”,
Ibídem, f. LXIVv.

xxxix. [Post laudes] “Fiat processio ad altare sancti Iohannis per responsorium In medio

ecclesie [155], quod datur duplum per beneficiatos. Versus Ora pro nobis beate Iohannes. Ora-
tio ut supra”, Ibídem, f. IIv.

[In secundis vesperis] “Et fiat processio ad altare sancti Iohannis ut supra, et postea ad
capellam Innocencium, per responsorium Laverunt stolas suas [140]. Versus Exultetent iusti.

Oratio cuius hodierna die. Post itur ad altare sancte Marie, per antiphonam Ave regina celorum.

Versus Post partum. Oratio Deus qui salutis; postea episcopus escolarium det benedictionem
episcopalem, et finiuntur vespere per Benedicamus Domino cum organis”, Ibídem, f. IIIv.



rl.: <In festo sancti> Thome martyris.

156. r.: Sancte Thoma martir Domini. - v.: O sancte Thoma. – pr.: 
Et imperratam. 61r
rl.: In festo sancti Vincencii.

157. <r.>: Vir inclytus Vincentius. - v.: Cuius intercessio. – pr.: Et per. 61v
[Adenda CUrSUS DE TEMPOrE]

rl.: Ad processionem diebus dominicis antiphona Beate Marie:

158. a.: Ave consurgens aurora. - ps.: Seuouaen. 62r
rl.: Alia antiphona.

159. a.: Ave stella matutina, peccatorum medicina. - ps.: Seuouaen. 62v
160. a.: Quam pulchra es et quam decora. - ps.: Seuouaen. 62v
161. a.: Ave virgo singularis flors et decus virginum. 64r

rl.: Al<ia antiphona.>

162. <a.>: Ave, Regina celorum. - ps.: Seuouaen. 64v
[Adenda CUrSUS DE SANCTIS]

rl.: <In festo> beate Katerine. 

163. a.: Ave sydus matutinum solaris lucis vicinium. 65r
rl.: <In festo>sancti Blasii.

164. a.: Ave, presul honestatis. - ps.: Seuoen. 65v
[Adenda OFFICIUM PArVUM BEATAE MArIAE VIrGINIS]
[AD COMPLETOrIUM]

rl.: responsoria a XL usque ad dominicam in passione omnibus 

diebus dominicis et festivis in completorio.

165. rb.: In manus tuas, Domine. - v.: Redemisti nos. -v.: Gloria Patri. 66r
rl.: Privatis diebus responsorium.

166. rb.: Dignare, Domine, nocte ista. - v.: Sine peccato. – pr. Nocte 
ista. 66r
rl.: In completorio omnibus diebus per totam XL.

167. rb.: In pace in idipsum. - v.: Si dedero. – pr.: Dorimam. – v.: 
Gloria et honor. 66v
rl.: Dominica in passione omnibus diebus dominicis ad 

Completorium responsorium.

168. rb.: Egressus Ihesus de pretorio. - v.: Ait illis Pilatus. – pr.: Tolle. 67r
rl.: In passione Domini antiphona ad Nunc dimittis.xl
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xl. “Et hoc facto succentor incipit hymnus Christe qui lux, in sono qui sequitur in prima
dominica Xle; quo dicto, duo clerici, incipiunt in medio chori antiphona Media vita [169], et
succentor intonat Nunc dimittis, quo dicto, succentor incipit alta voce dictam antiphonam, scil-
icet, Media vita; et dum cantatur per chorum succentor debet comittere uni, ubi est invitatori-
um, primum de tribus versibus qui dicuntur tamen in diebus sabbatis et dominicis; et cum dicta
antiphona dicta fuerit usque ibi: Qui propeccatis nostris iuste irasceris, ipse cui comisus est
primus versus, ipse dicit in medio chori et postea chorus flectando genua dicit Sancte Deus, et
aliquis alius de alio choro dicit secundum versum, in eodem loco et chorus dicat postea Sancte



169. a.: Media vita. – ps.: Nunc dimittis.* - v.: Ne proicias. – pr.: 
Sancte Deus. – v.: Qui cognoscis. – pr.: Sancte fortis. - v.: Noli 
claudere. – pr. Sancte. 67r

[AD PrIMAM]
rl.: In natale domini ad I.

170. rb.: Ihesu Christe. - v.: Tu Patris. – v.: Gloria Patri. – pr. Ihesu 
Christe. 68r
rl.: In omnibus festis Beate Marie. Ad Primam.

171. <rb.>: Ihesu Christe, fili Dei vivi. - v.: Qui natus. – v.: Gloria 
Patri. 68v

[III. VARIA]

[LAMENTATIONES OFFICII HEBDOMADAE SANCTAE]
rl.: <Feria IV.>

172. <lam.>: <Lectio I.> Incipit lamentatio Ieremiae prophetae. 69r
173. <lam.>: Lectio II. Deleth. Vie Sion lugent. 70r
174. <lam>: Lectio III. Zay. Recordata est Iherusalem. 71r

rl.: Feria V. 

175. <lam>: Lectio .I. Lamech. O vos omnes. 72v
176. <lam.>: Lectio .II. Lamech. Abstulit omnes magnificos meos. 73v
177. <lam.>: Lectio .III. Sade. Iustus est Dominus quia os. 74v

rl.: Feria VI. 

178. <lam.>: Lectio .I. Aleph. Quomodo obscuratum est. 75v
179. <lam.>: Lectio .II. Lamech. Non crediderunt reges. 76r
180. <lam.>: Lectio .III. Recordare, Domine. 77r

[Adenda CUrSUS DE TEMPOrE]
181. a.: Gloria in altissimis Deo. 80r

[Adenda CUrSUS DE SANCTIS]
rl.: In festo beati Augustini

182. <r.>: <C>ivitas nobis Yagaste. – v.: Onesta et cristiana. – pr.: 
Augustinum. 80v

183. <r.>: Maxima parentum cura. – v.: Actis enim et doctrinis. – pr.: 
Brevi puer. 81r
rl.: <In transitu sancti Benedicti>

184. <r.>: Tertio obsidionis mense. – v.: Prebellatis usquequaque. 81v
rl.: Ad completorium.

185. a.: Deus ut tandem nos vigilantes. – ps.: Seculorum. 82r
186. a.: Domino benedicamus corde. – ps.: Seculorum. 82r
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fortis, flexis genibus; et tercius versus commititur alteri de choro cuius est invitatorium; et fini-
to verso, chorus respondeat Sancte misericors; et sic finitur dicta antiphona; et isti versi com-
mittuntur bonis cantoribus”, Ibídem, f. 49r.



rl.: <Ad traslationem sacramenti.>

187. <a.>: <H>oc corpus quod pro vobis.xli 82v
rl.: <In festo sancti Valerii.>

188. <a.>: Valerius igitur episcopus. – ps.: Seculorum. 83r
rl.: <Ad petendam pluviam.>

189. <a.>: Domine Rex, Deus Abram. 83v
rl.: <In festo sancti Sebastianae.>

190. <a.>: O beate Sebastiane, quam magna. – ps.: Seculorum. 84r
[AGENDA DEFUNCTOrUM (1)]

rl.: <In officio defunctorum.>

191. <r.>: Ne recorderis peccata mea. - <v.>: Ne intres in judicium. 84v
[PrECONIUM PASCALE]

rl.: <Praeconium Paschale Sabbati Sancti.>

192. prc.: Exultet iam angelica turba coelorum. 85r
[IV. LECTIO EPISTOLAE]

rl.: Lectio Apocalipsis.

193. lc.: Lectio libri Apocalipsis beati Iohannis apostoli.xlii 90v
[LACUNA]
[AGENDA DEFUNCTOrUM (2)]

rl.: <Agenda defunctorum.>

194. <v.>: … in eternum requiescat in pace. Amen. 94r
195. <v.>: Omnes sancti Pariter. Amen. 94r
196. <v.>: Amen, amen, dicimus, vota sanctis fun- 94r
197. [residuum]: dimus; Christi passio liberis requi<escat> 

in pace. Amen 94r
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xli. [In parasceve] “Peracto quidem ita crucis misterio, episcopus intret sacristiam et min-
istri et calciati, et episcopus indutus casula veniant cum omni humilitate ad locum ubi hester-
na die corpus Domini fuerat reservati, scilicet, in capella sancti Petri; et cum panno aureo cum
XII brandonis alligator, quatuor de venerabilioribus deferant ipsum pannum sacrum Sanctissi-
mum Corpus Christi, et exeuntes de dicta capella cum multitudine cereorum et cum incenso et
cum mundissimo panno cohoperto incipiat episcopus cum misnistri Hoc corpus [187]; et est
communio in dominica de passione et perficiatur per chorum, et dictus dominus episcopus
cum ministris, luminibus et turibulo, et cum illis quatuor tenentibus pannum aureum accedat
ad altare cum omni reverencia, et deposito Christi corpore in corporalibus, in fundat vinum et
aquam in calice sine aliquam oratione”, Ibídem, f. 60v.

xlii. La lectura litúrgica de esta epístola comprende parte del capítulo séptimo, en concre-
to los versículos 2 al 12 inclusive, del que falta por el folio perdido, el resto del mismo que
dice: sa<piencia, et gratiarum actio, honor, et virtus et fortitudo Deo nostro in saecula sae-

culorum. Amen>.



INSTRUCCIONES A LOS COLABORADORES DE NASSARRE
EN ORDEN A LA PRESENTACIÓN DE SUS TRABAJOS ORIGINALES

1. Envío de texto original. Por correo certificado o entrega en mano (registrada) será diri-
gido a: 
NASSARRE, Institución “Fernando el Católico”.
Diputación Provincial.
50004 Zaragoza. España.
Y por correo electrónico a la siguiente dirección: nassarre.ifc@gmail.com

1.1. Los artículos se enviarán por duplicado, en papel y en soporte informático en progra-
ma Word, y precedidos por un folio en el que se haga constar: título del trabajo, nombre del
autor (o autores), dirección, número de teléfono y correo electrónico (y de fax, si procede),
situación académica o profesional y nombre de la institución académica a que pertenece, si
es el caso.

2. Aceptación del envío para su publicación. El Consejo de Redacción de NASSARRE se pro-
nunciará sobre la edición de los artículos (en el formato y fecha adecuados), estableciéndo-
se un periodo máximo de seis meses desde su recepción para contestar sobre la admisión
de originales.

2.1. En caso de no ser admitido o de ser recomendada su modificación, el original será
devuelto por correo certificado o puesto a disposición del autor en el domicilio de la
Institución “Fernando el Católico”.

3. Condiciones formales del original:

3.1. Lengua. Preferentemente en español, el texto original podrá asimismo ser recibido en
alemán, catalán, francés, inglés e italiano.

3.2. Incidencia en la difusión. Todo original propuesto para ser editado en NASSARRE ten-
drá la condición de inédito, salvo que su publicación anterior lo haya sido en otra lengua y
fecha que no preceda en más de seis meses a la del envío o entrega a NASSARRE.

3.3. Extensión del original. No sobrepasará los 40 folios DIN-A4 a doble espacio y por una
sola cara, con tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 (10 para las notas al pie) y con
márgenes globales de 2,5 a 3 cm.

3.3.1. En caso de que el artículo supere dicha extensión, el Consejo de Redacción de 
NASSARRE se reserva el derecho de publicarlo fraccionado en sucesivos números.

3.3.2. Los originales irán acompañados de un resumen, en español e inglés, que no sobre-
pasará las 200 palabras, e irá acompañado de 3 o 5 palabras claves, también en ambos idio-
mas.



3.4. La descripción bibliográfica se redactará según esta normativa:

3.4.1. Publicaciones monográficas (libros).

Autor (apellidos en versales, nombre completo en minúsculas o sus iniciales) seguido de dos
puntos: título completo de la obra (en cursiva), seguido de coma, ciudad o ciudades de
publicación (en español, con “y” si son dos), editorial, año de publicación, página/s (p./pp.,
con “y” si son varias, utilizando números completos y no secuencias abreviadas). Por
ejemplo:

KNIGHTON, Tess: Música y músicos en la Corte de Fernando el Católico, Zaragoza,
Institución “Fernando el Católico”, 2001, pp. 145-161. 

3.4.2. Publicaciones seriadas (revistas).

Autor (apellidos en versales, con nombre completo en minúsculas o sus iniciales) seguido
de dos puntos: título (entre comillas), nombre de la revista (en cursiva) tras “en”, número
de la revista y año de publicación (éste entre paréntesis), página/s (p./pp.; números comple-
tos). Por ejemplo:

OTAOLA, Paloma: “La división del tono en la vihuela según Bermudo”, en Nassarre, XIII,
1-2 (1997), pp. 147-162. 

3.4.3. Cuando se haga referencia a un libro o artículo que ya ha aparecido en una nota ante-
rior, se adoptará la forma resumida siguiente: 

Autor (sólo apellido/s) seguido de coma, íncipit del título (en cursiva para monografías, y
entre comillas en el caso de los artículos), p./pp. Si se trata de la misma obra citada en la
nota precedente, se utilizará ibídem. Por ejemplo:

KNIGHTON, Música y músicos, p. 148.
Ibídem, pp. 159-162. 

3.4.4. Publicaciones colectivas. 

Se pondrá antes del título del libro el nombre del/os director/es o coordinador/es con esta
referencia abreviada entre paréntesis: (dir.), (eds.) o (coord.), y añadiendo “en”. Por
ejemplo:

MORTE, Carmen: “Del Gótico al Renacimiento en los retablos de pintura aragonesa
durante el Reinado de Fernando el Católico”, en LACARRA, M.ª del C. (coord): La pintu-
ra gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares,
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2007, pp. 335-372.

3.4.5. Cuando el título citado tenga más de dos o tres autores y no se desee mencionar a
todos, se preferirá la fórmula “y otros”. Por ejemplo:

CALAHORRA, Pedro y otros: Iconografía musical del Románico aragonés, Zaragoza,
Institución “Fernando el Católico”, 1993, p. 40.

3.4.6. Cuando se hagan varias referencias bibliográficas seguidas en una misma cita, se
separarán por punto y coma.
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3.5. Otras fórmulas y abreviaturas: ed. (edición/editor); coord. (coordinador); véase/véanse;
t./tt. (tomo/tomos); vol./vols. (volumen/volúmenes); f./ff: (folio/folios): fig./figs. (figura/
figuras); lám./láms. (lámina/láminas); cap./caps. (capítulo/capítulos); núm./núms. (núme-
ro/números)

3.6. Los artículos podrán llevar ejemplos musicales, fotografías, mapas, cuadros, gráficas,
etc. Estos materiales también se presentarán en soporte informático (indicando el formato)
o bien dibujados en papel vegetal, siempre debidamente rotulados, numerados y con el
correspondiente pie o leyenda para su identificación. Asimismo se indicará el lugar preferi-
ble para su publicación.

4. Sobre las pruebas de imprenta (remitidas al autor) no se admiten otras alteraciones que
las advertencias de errata, para su corrección.

5. Transcripción de documentos manuscritos:

5.1. Criterio fundamental. Mantener lo más rigurosamente posible la ortografía del docu-
mento original.

5.2. Normas elementales. En la documentación manuscrita se constata la falta de normas
fijas de escritura, por lo que para una lectura más comprensible de los documentos, se indi-
can unas normas elementales para su transcripción. Son las siguientes:

5.2.1. Deberán respetarse:

Las ç; las incorrecciones ortográficas por omisión o inclusión de letras; uso indebido de
letras, b por v o p, etc.; las contracciones de palabras: desto, daquell, etc. Se corregirán con
apóstrofo en nombres propios: d’Estela…

5.2.2. Deberán corregirse:

Resolviéndolas, las abreviaturas y siglas, sin señalar las letras suplidas.

5.2.3. Se usará ortografía moderna:

En acentuaciones solamente cuando su falta pueda producir confusión; modificando la
puntuación cuando sea necesario para facilitar la lectura e inteligencia del texto; en la sepa-
ración de palabras; en el uso de mayúsculas y minúsculas; usando minúscula para los títu-
los, dignidades y atributos: rey, santo, arcediano, etc.

5.2.4. Se usará:

u y v según ortografía moderna y su valor fonético; y y i con valor vocal, se sustituyen por
i; en latín se pondrá i o I por j o J; rr y ss, iniciales, se simplificarán; letras dobles en medio
de palabras, se respetarán; recto y verso se señalan con r. y v., respectivamente.
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EDICIONES MUSICALES

DE LA 

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»

(EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA)
(Coordinador: Pedro Calahorra Martínez)

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Colección ACTAS DE LAS JORNADAS DE CANTO GREGRORIANO (Coordinación: Luis
Prensa Villegas y Pedro Calahorra Martínez)

XV Jornadas de Canto Gregoriano. El libro litúrgico: del scriptorium a la imprenta
Zaragoza, 13-22 de diciembre de 2010); y XVI Jornadas de Canto Gregoriano. La implanta-
ción en Aragón en el siglo XII del rito romano y del canto gregoriano. (Zaragoza, 2-16 de
noviembre de 2011). Zaragoza, 2012, 235 pp. Il., 17 x 24 cm.

Colección CUADERNOS DE DAROCA

Sonatas Portuguesas para órgano del s. XVIII tardío. Obras de Marcos Portugal, Fr.
Francesco de Sao Boaventura, Antonio Joaquín Nunes y anónimos. Estudio y transcripción
de Joao Vaz; revisión musicográfica de Sérgio Silva. Zaragoza, 2013, 67 pp., 31 x 22,5 cm,
Vol. IV.

Colección ÓRGANOS HISTÓRICOS EN ARAGÓN (Director: Jesús Gonzalo López)

Órgano de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Longares (Zaragoza),
construido por Joseph Mañeru y Ximénez en 1699. El organista “portoges”: livro de obras de
Orgaz juntas pella coriosidade do P.P. Fr. Roque de Coreiçao. Anno de 1695. Organista, Joao
Vaz. Zaragoza, 2011, 1 CD, 29 pp. 12 x 12 cm. Vol. XII.

Órgano de la Iglesia Parroquial de Santa Ana, Brea de Aragón (Zaragoza), construido por
Joseph Sesma en 1658.  Pues no me quereys hablar. Antonio, Cabeçón en su orbe musical.
Organista, Bruno Forst; Capilla de Extravagantes. Zaragoza, 2012, 1 CD, 29 pp. 12 x 12 cm.
Vol. XIII.

Órgano de la Iglesia de Santa María de Tauste (Zaragoza), construido por Pedro Roqués en
1862. Talentos y progresos aragoneses y navarros en la música romántica española para órga-
no (s. XIX). Organista, José Luis Echechipía. Zaragoza, 2013, 1 CD, 29 pp. 12 x 12 cm. Vol.
XIV.

Colección PATRIMONIO MUSICAL ARAGONÉS (Director: Jesús Gonzalo López)

En piedra, tabla y pergamino. Los instrumentos de rueda (ss. XII-XV) en España a través
de las representaciones aragonesas. Antonio Poves Oliván, Zaragoza, 2013, 206 pp., 15,5 x
21,5 cm.



EN PREPARACIÓN

Colección JOSÉ DE NEBRA (Edición: María Salud Álvarez)

MÚSICA LITÚRGICA

In nativitate Domini. Ad matutinum. Responsoria. Ocho responsorios de los maitines del
oficio de la Vigilia de la Navidad, para solistas, doble coro, orquesta y b.c. cifrado.

Colección TECLA ARAGONESA

Pasos, intentos y otras piezas para tecla de Basilio Sesé y Beltrán (1756-1816). Estudio y
edición de Patricia Rojas. 
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BIBLIOTECA VIRTUAL

DE LA 

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»,

FONDOS DE MÚSICA

(EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA)

http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca

Revista NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología.

Núms.: XXI (2005),  XXII (2006), 23 (2007), 24 (2008), 25 (2009), 26 (2010) y 27 (2011).

Índices de todos los números: http://ifc.dpz.es/publicaciones/periodica/id/9

Colección ACTAS DE LAS JORNADAS DE CANTO GREGORIANO (Coordinación: Luis
Prensa Villegas y Pedro Calahorra Martínez)

VI Jornadas de Canto Gregoriano. El Canto gregoriano y otras monodias medievales,
(Zaragoza, 5-11 de noviembre de 2001); y VII Jornadas de Canto Gregoriano. De la monofo-
nía a la polifonía, (Zaragoza, 11-17 de noviembre de 2002), 2003. 

VIII Jornadas de Canto Gregoriano. Canto Gregoriano en Aragón: de códices e iglesias
medievales, y de los hombres que los vivificaron y las habitaron (Zaragoza, 10-16 de noviem-
bre de 2003), 2004. 

IX Jornadas de Canto Gregoriano. Antiphonarium de sanctis. Los santos aragoneses
medievales: sus imágenes, sus historias, sus músicas (Zaragoza, 15-21 de noviembre de
2004); y X Jornadas de Canto Gregoriano. De nuevo con los mozárabes. Sus beatos y sus códi-
ces, sus melodías, y su herencia en códices gregorianos (Zaragoza, 14-18 de noviembre de
2005), 2006. 

XI Jornadas de Canto Gregoriano. De la monodia a la polifonía. De los neumas gregoria-
nos a los atriles de las orquestas (Zaragoza, 13-19 de noviembre de 2006); y XII Jornadas de
Canto Gregoriano, Pervivencia de la tradición monástica en el pueblo. Cómo el pueblo sintió,
cantó y entendió lo que los monjes vivieron, cantaron y platicaron en su monasterio
(Zaragoza, 14-28 de noviembre de 2007), 2008. 

XIII Jornadas de Canto Gregoriano. Música en la Hispania romana, visigoda y medieval.
Más allá del atrio de la iglesia y de la cerca del monasterio (Zaragoza, 12-26 de noviembre de
2008); y XIV Jornadas de Canto gregoriano. Los monasterios, senderos de vida (Zaragoza, 
11-25 de noviembre de 2009), 2010.

XV Jornadas de Canto Gregoriano. El libro litúrgico: del scriptorium a la imprenta,
(Zaragoza, 13-22 de diciembre de 2010); y XVI Jornadas de Canto Gregoriano. La implanta-
ción en Aragón, en el siglo XII, del rito romano y del canto gregoriano, (Zaragoza, 2-16 de
noviembre de 2011), 2012.



Colección CUADERNOS DE DAROCA

How to Play the vihuela according to Juan Bermuda. John Griffiths. [Traducción inglesa
del estudio introductorio de dicho autor en Tañer vihuela según Juan Bermudo. Polifonía
vocal y tablaturas instrumentales, 2004.] 

Colección CUADERNOS DE POLIFONÍA

Pedro Ruimonte (1565-1627). Lamentationes Hieremiae Prophetae sex vocum. Edición de
Joan Izquierdo y Anna Margules, 2006. 

Colección DOCUMENTACIÓN MUSICOLÓGICA ARAGONESA

Actos Comunes  de los Jurados, capítulo y Consejo de la Ciudad de Zaragoza (1440-1496).
Recopilación y transcripción de Javier Cisneros Coarasa, Zaragoza, 1986.

Actos Comunes de los Jurados de Zaragoza(1500-1672). Pedro Calahorra (coordinador),
Zaragoza, 2000.

Colección ESTUDIOS

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. I.  Organistas, organeros y órganos. Pedro
Calahorra Martínez, 1977.

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. II. Polifonistas y Ministriles. Pedro
Calahorra Martínez, 1978.

Historia de la Música en Aragón. Siglos I-XVII. Pedro Calahorra, 1977.

Colección MONUMENTA MONODICA ARAGONENSIA (Director: Luis Prensa Villegas)

Ms. MUNÉBREGA I (S. XIII-XIV). Un testimonio aragonés de la cultura litúrgico-musi-
cal de los siglos XIII-XIV en el contexto europeo. Estudio de Luis Prensa Villegas, 2005. Vol. I.

Fragmentos litúrgico-musicales (siglos XIII-XVI) del Archivo Histórico Notarial de Daroca
(Zaragoza). Estudio-Fichas-Imágenes. Pedro Calahorra (coordinador), 2011. Vol. II.

Colección TECLA ARAGONESA

Nicolás Ledesma (*1791; +1883). Obra completa para tecla. Vol. I. Obras para piano u
órgano. Vol. II. Obras para piano – Obras para órgano. Edición crítica de Antonio Ezquerro
Esteban, 2012.

VARIA

Marcha del General Palafox, Peter Weldon (felicitación 2008). Dirección de Jesús Gonzalo
López
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