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Motivo de cubierta:
Ángel músico tocando el órgano portativo. 
Pintura mural gótica (s. XIV). 
Iglesia románica de San Miguel. Daroca, Zaragoza (España).
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EN 1979 SE CREÓ EL CURSO Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA ANTIGUA DE DAROCA, pionero en España, en con-
memoración del 300 aniversario de la muerte del insigne músi-

co aragonés, el organista Pablo Bruna, conocido en las crónicas de 
la época como el ciego de Daroca y río caudaloso de música.

En 2020, y tras la pandemia originada por el COVID 19, la Institución 
Fernando el Católico y la Diputación de Zaragoza, quienes organizan 
el Curso Internacional de Música Antigua de Daroca desde hace 
cuarenta y un años, junto al Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de 
Daroca, necesario e insustituible colaborador, han decidido proponer 
una nueva edición, una cita anual que no puede faltar y que debe 
de servir para ofrecer una sensación de normalidad a la ciudadanía 
y de esperanza ante el futuro.

En esta ocasión, y obligados por las recomendaciones preventivas 
sanitarias, será una edición diferente ya que su duración será más 
corta y no se ofertarán todas las materias acostumbradas. Además 
únicamente podremos contar con profesorado español o residente 
en nuestro país, que, en algún caso, sustituirán a algunos de los 
profesores habituales. También tenemos que reducir obligatoriamen-
te el número de plazas ofertadas en cada una de las especialidades, 
por lo que en esta ocasión será menos numeroso. 

Esperamos que esta cuadragésimo segunda edición del Curso Inter-
nacional de Daroca sea un éxito, en el deseo de poder recuperar la 
normalidad interrumpida en el próximo año 2021.

La Dirección



DE ENTRE TODAS LAS CATEDRALES ESPAÑOLAS DE LOS 
SIGLOS XVI Y XVII, la Catedral del Salvador, La Seo, de Zara-
goza cuenta entre los responsables de la música, que servían 

al Cabildo Metropolitano de la citada Catedral, con una serie de nu-
merosos compositores, organistas y ministriles que conformaron lo 
que numerosos  musicólogos e intérpretes especializados, que han 
revivido las obras instrumentales, han venido en denominar “LA 
ESCUELA DE ÓRGANO DE LA SEO DE ZARAGOZA”.

La cuadragésima segunda edición del Curso Internacional de Músi-
ca Antigua de Daroca quiere dedicar su programación musical a esta 
insigne Escuela, conformada fundamentalmente por músicos presti-
giosísimos en su momento, quienes fueron encabezados por Sebas-
tián Aguilera de Heredia (1561-1627), gran polifonista y famoso 
autor de varias colecciones de Magnificat en los ocho tonos, impre-
sas en Zaragoza en 1618 por Pedro Cabarte en una lujosa edición, 
y que se extendieron, tanto en el espacio como en el tiempo, como 
obras esenciales para las liturgias de las catedrales en la península 
y en los reinos de ultramar, además de otras obras instrumentales 
especialmente interesantes por su enorme parentesco con la prácti-
ca  instrumental de los ministriles.

Tras Aguilera fue Jusepe Ximenez (1600-1672), “insigne organista y 
ejemplar sacerdote»…, y alumno preferido del maestro, quien continuó 
este grupo de artistas. De él se conservan veintisiete obras, entre las que 
caben destacar dos Batallas de Sexto Tono que, con un especial carác-
ter, imitan sonidos, fanfarrias y ritmos propios de una auténtica batalla, 
sin descuidar los valores musicales, y que se cuentan entre los primeros 
ejemplos de esta forma musical organística.

Fue Andrés de Sola (1634-1696), sobrino de Jusepe Ximenez, quien 
recogió con respeto y admiración el magisterio del gran maestro 
Aguilera de Heredia, tal y como queda patente en su Tiento de  
Cuarto tono, cuya primera sección es una reproducción de un Tien-
to de Falsas del citado maestro, sorprendiendo con un brillante final 
que llama al uso de la magnífica y sonora lengüetería española de 
reciente invención en el periodo en el que ejerció su magisterio. 

El último de estos maestros fue Sebastián Durón (1660-1716) discí-
pulo de Andrés de Sola, que tras su paso por algunas Catedrales 
españolas, comenzando en La Seo zaragozana, fue nombrado pos-
teriormente maestro de la Real Capilla y director de la Real Escuela 
Coral, siendo muy significativa su producción en el ámbito teatral y 
denominado por sus contemporáneos como milagro de su tiempo… 
En el escaso corpus organístico que nos ha llegado, cabe destacar 
la pieza para órgano: Gaitilla (Tocata) de mano izquierda, en la que 
a través de su especial estructura, se puede reconocer la influencia 
de la praxis de las capillas musicales catedralicias. 

Por todo ello, invitamos a cuantos participan en este Curso, tanto 
profesores como alumnos, den sonido y saquen a la luz todas estas 
magníficas músicas de este período entre los siglos XVI al XVIII, in-
cluyendo no solo las de los citados maestros, sino todas aquellas que 
son contemporáneas a este tiempo.

José Luis González Uriol
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BAJÓN-FAGOT BARROCO (Curtal-baroque bassoon)  
Josep Borrás y Fernando Sánchez

CLAVE-CONTINUO (harpsichord-continuo) 
Alfonso Sebastián

CORNETA (cornet) 
Francisco Rubio

FLAUTA TRAVESERA BARROCA (baroque traverso) 
Agostino Cirillo

INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA DEL RENACIMIENTO  
Y BARROCO (plucked string instruments) 
Juan Carlos de Mulder 

INTERPRETACIÓN DE MÚSICA TEATRAL DEL BARROCO 
(performance of baroque theater music) 
Luis Antonio González

ÓRGANO (organ) 
José Luis González Uriol y Javier Artigas

SACABUCHE (sackbut) 
Simeón Galduf

COLABORADORES: Olalla Alemán, Ignacio Jordá  
y Javier Sáez Docón

AFINACIÓN: Raúl Martín Sevillano

XLII CURSO INTERNACIONAL  
DE MÚSICA ANTIGUA DE DAROCA
XLII COURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE ANCIENNE  

XLII INTERNATIONAL COURSE OF EARLY MUSIC

Daroca (Zaragoza), del 5 a 8 de agosto de 2020
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BAJÓN-FAGOT BARROCO
Prof. Josep Borrás y Fernando Sánchez

Descripción del curso:

El curso de Daroca de Bajón y Fagot barroco de 2020 se impar-
tirá con poco alumnado debido a la situación derivada del 
desconfinamiento sanitario. En este sentido se prevé abordar a 
fondo cuestiones que en otros cursos se tratan de manera más 
complementaria como son la construcción de lengüetas histó-
ricas, sesiones teórico prácticas dedicadas las características 
de los instrumentos hispánicos (bajones y fagotes) así como el 
análisis exhaustivo del libro de Bartolomé de Selma y Salaverde 
editado en Venecia en 1638, la fuente musical histórica más 
importante del repertorio para este instrumento.

No obstante, el curso queda abierto a profesionales de fagot u 
otros instrumentos de viento que quieran iniciar el estudio y la 
práctica de este instrumento así como especialistas de Música 
Antigua que incorporan otras propuestas de su interés.

El Curso pone a disposición de los alumnos de dos coros (5) 
de bajones y bajoncillos en La 440 y La 465 así como dos 
fagotes barrocos en La 415.

Contenido del curso:

Clases colectivas e individuales de instrumento (aspectos 
técnicos, estilo) en el bajón y el fagot barroco.

Sesiones prácticas de construcción de cañas históricas 

Seminario sobre el Primo Libro de canzoni, fantasie & corren-
ti de Bartolomé de Selma y Salaverde (Venecia, 1638)

Práctica de la música de Selma en formaciones diversas de 
viento, cuerda y bajo continuo

Ejecución de sonatas y música de cámara para fagot barroco 
con diversas formaciones

Horario de clases: 9 a 11; 11,30 a 13,30 h. y de 17 a 18,30 
horas. 

Máximo número de alumnos: 8. 

— • —

CLAVE-CONTINUO
Prof. Alfonso Sebastián

Programa: 

El curso está abierto a todo el repertorio solista del instrumen-
to. El programa será libre, si bien se recomienda que los 
alumnos aporten al menos una obra de cada uno de los 
siguientes autores: Johann Sebastian Bach, François Cou-
perin, Domenico Scarlatti.
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Las clases prácticas de continuo se impartirán sobre la base 
de las obras que los alumnos de clave trabajen en colabora-
ción con los del resto de disciplinas del curso.

Se abordará el estudio del contrapunto aplicado al teclado a 
partir de schemata y partimenti.

Se propone asimismo un seminario sobre las Invenciones de 
J. S. Bach, desde el punto de vista de la pedagogía del instru-
mento.

Horario de clases: 9 a 14 horas.

Máximo número de alumnos: 4.

— • —

CORNETA
Prof. Francisco Rubio Martínez

Programa: El curso constará de cuatro partes: 

1.  Estudio de la técnica de base: digitación, embocadu-
ra, posición del instrumentista, control de la columna 
de aire, la articulación histórica (Dalla Casa, Rognoni, 
Bismanto...), cómo imitar a la voz humana, cómo 
enfocar las sesiones de calentamiento o la manera de 
estudiar. 

2. Improvisación: glosas, quiebros y redobles en la músi-
ca española (Ortiz, Bruna, Correa, Aguilera de Here-
dia...). 

3.  Las clases de conjunto se enfocarán también hacia la 
música española: la corneta como ministril de las 
capillas de las iglesias y catedrales. 

4. Programa: «Glosados» de Antonio y Hernando de 
Cabezón o «Canzone» de Giovanni Gabrieli. 

Los alumnos pueden asistir con un instrumento a 440 Hz. y/o, 
mejor aún a 460 Hz. Hay algunas cornetas para prestar en el 
Curso. 

El curso puede adaptarse al nivel de iniciación. Se admiten 
principiantes.

Máximo número de alumnos: 4.

— • —

FLAUTA TRAVESERA BARROCA
Prof. Agostino Cirillo 

Programa: 

Interpretación del repertorio de flauta travesera del siglo XVIII, 
solista y de cámara.
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Técnicas de la flauta: afinación, pronunciación, dinámica, 
sonido y expresión.

Aspectos estilísticos e interpretativos a partir de las fuentes 
históricas.

Los alumnos deberán disponer de flauta barroca con diapa-
són histórico (415) y traer consigo su propio atril, además de 
copia de la música para el acompañante. 

Máximo número de alumnos: 4 activos.

— • —

INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA  
DEL RENACIMIENTO Y BARROCO
Prof. Juan Carlos de Mulder Duclós

Programa:

Se trabajara especialmente la música italiana del siglo XVII para 
laúd, tiorba y archilaud (Piccinini, Kapsberger, Galilei, etc.).

Vihuelistas españoles del siglo XVI y musica inglesa de los 
siglos XVI-XVII (Dowland y contemporáneos).

Taller de bajo continuo y acompañamiento en tiorba, laúd y 
guitarra barroca.

El curso está dirigido a estudiantes e intérpretes de instru-
mentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco (laúd, 
vihuela, tiorba, guitarra barroca). 

Nivel: Estudiantes de ICPRB de conservatorios, titulados de la 
misma especialidad o alumnos con conocimientos previos de 
los instrumentos antiguos.

Horario de clases: 9 a 14 horas.

Máximo número de alumnos: 4 activos.

— • —

INTERPRETACIÓN DE MÚSICA TEATRAL DEL BARROCO
Prof. Luis Antonio González Marín

Colaboración: Olalla Alemán

Programa:

1. Papeles de las óperas de Claudio Monteverdi (L’Orfeo; 
L’Arianna; Il retorno d’Ulisse in Patria; L’incoronazione 
di Poppea).

2. Papeles de las óperas y zarzuelas de José de Nebra 
(Amor aumenta el valor; Viento es la dicha de Amor; 
Vendado Amor es, no ciego; Donde hay violencia no 
hay culpa; Ifigenia en Tracia).
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Dirigido a: cantantes con un nivel medio o alto.

Máximo de alumnos: 4.

— • —

ÓRGANO
Profs. José Luis González Uriol y Javier Artigas Pina

Programa:

El curso estará dedicado principalmente a los organistas com-
positores que componen la conocida como Escuela de órgano 
de la Seo de Zaragoza: Sebastián Aguilera de Heredia, Jusepe 
Ximénez, Andrés de Sola y Sebastián Durón. Asimismo, y 
como otros autores que entran dentro del ambiente de crea-
ción de este grupo, son bienvenidas las obras de Pablo 
Bruna, Andrés Lorente, Pablo Nassarre y las recopiladas en 
las colecciones de Martín y Coll.

Naturalmente se admiten también obras de otros autores 
hispanos como Antonio de Cabezón, Francisco Correa de 
Arauxo o Juan Cabanilles, entre otros.

Como último punto del programa se admite la literatura euro-
pea organística manualiter del siglo XVII, con atención parti-
cular a la escuela italiana.

Nivel: Se exigen estudios de órgano de grado profesional o en 
su defecto de un nivel similar.

Horario de clases: 10 a 13 horas y 17 a 19 horas.

Máximo número de alumnos: 4 activos.

— • —

SACABUCHE
Prof. Simeón Galduf

El aparato fonador en el sacabuchista.

La articulación en el sacabuche tanto para el repertorio vocal 
como para el instrumental entre los siglos XV-XVIII.

Programa: 

Se trabajará la técnica de base a partir de los siguientes trata-
dos:

- Ortiz, Diego. Tratado de glosas sobre cláusulas y otros 
géneros de puntos, Roma, 1553 (edición en facsímil: 
SPES, Lungarno Guicciardini, 9r. Florencia. O la edi-
ción moderna de Max Schneider, Bärenreiter-Ausga-
be, n.º 684, en Bärenreiter-Verlag, Kassel, 1936). 
2. Bassano, Giovanni. Ricercate, passaggi et caden-
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tie, Venezia, 1585 (edición moderna de Richard Erig. 
Musikverlag zum Pelikan, Zürich, 1976). 3. Virgiliano, 
Aurelio. Il dolcimelo, hacia 1600 (SPES). 4. Brunelli, 
Antonio. Varii esercitii, 1614 (edición moderna: 
Musikverlag zum Pelikan, Zürich, 1977).

El horario se organizará al comienzo del curso.

Máximo número de alumnos: 4.

— • —
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NOTAS / WARNING

• Será imprescindible rellenar todos los datos solicita-
dos en la ficha para su admisión en el curso. Las 
preinscripciones que lleguen fuera del plazo estable-
cido no serán admitidas.

• La dirección del curso, dada la limitación de plazas se 
reserva el derecho de admisión de los alumnos que 
deseen participar en el mismo, una vez visto y exami-
nado el currículum personal y el nivel académico de 
cada uno de ellos.

• Cada alumno tendrá que traer su propio atril.

• El Ayuntamiento de Daroca ofrece a los alumnos alo-
jamiento en el albergue municipal. Este año dadas las 
especiales circunstancias en las que nos encontra-
mos, los alumnos que se alojen en el albergue muni-
cipal deben abonar 20 €, cantidad única por el curso 
completo (5 noches). El pago se realizará en la Secre-
taría del Curso (calle Mayor, 36, Daroca) a la entrega 
de las acreditaciones el día de llegada.

• Los alumnos inscritos a los diferentes cursos sólo 
podrán hacerlo en su condición de ALUMNO EJECU-
TANTE, por lo tanto no se admiten alumnos oyentes.  

— • —
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EVALUACIÓN DEL CURSO

1 crédito ECTS en los planes de estudios de la Universidad de 
Zaragoza.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del Curso:

1.  Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% 
de todas las actividades que se programen, lo que 
dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido 
por la Institución «Fernando el Católico». 

2.  Participación activa en las clases del Curso, que de-
berán ser evaluadas positivamente por el profesor de 
cada una de las Secciones.

El cumplimiento de las condiciones anteriores dará derecho, 
además del diploma de asistencia, a la obtención de 1 crédito 
ECTS en los planes de estudios de la Universidad de Zarago-
za, tras el pago de los derechos que la citada Universidad 
establezca para ello.

Se redactará la oportuna acta de evaluación final, que incluirá 
la relación de asistentes con derecho a certificación, así como 
los que no hayan superado la actividad, especificando el 
motivo.

— • —
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INSCRIPCIÓN / INSCRIPTION

• El 24 de junio finalizará el plazo de recepción de fichas de 
preinscripción que deberán llegar a la Secretaria del curso 
junto con el currículum del alumno.

• El 30 de junio se notificará a los interesados el resultado 
de la selección de alumnos.

• Los admitidos tendrán un plazo, que finalizará el 12 de 
julio para reservar definitivamente su plaza, abonando los 
derechos de inscripción.

• En Daroca no se podrá efectuar ninguna inscripción.

• La dirección del curso necesita conocer con la necesaria 
antelación la relación de personas asistentes, con objeto 
de conseguir, en beneficio de todos, una mejor organiza-
ción.

— • —
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN / FEES
CURSO: 15 €

— • —

Los derechos de inscripción no serán  
reembolsados en ningún caso

Los derechos se pagarán a través de la página 

https://ifc.dpz.es/actividades/cursos

(se facilitará información a los seleccionados).



DIRECTOR DEL CURSO
José Luis González Uriol

SECRETARIO DEL CURSO
Javier Artigas

SECRETARIO HONORÍFICO
Pedro Calahorra

SECRETARÍA DEL CURSO 
COURSE SECRETARY

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»

Sección de Música Antigua

Excma. Diputación de Zaragoza

Plaza de España, 2

50071 Zaragoza (España)

Tels.: (34) 976 288 878 / 879

E-mail: music@ifc.dpz.es

https://ifc.dpz.es 

— • —



I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

Con la colaboración de:
Universidad de Zaragoza
Ayuntamiento de Daroca


