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PRESENTACIÓN

ORGANISTAS, ORGANEROS Y ÓRGANOS es una parte de la investigación

que hemos llevado a cabo sobre la música en Zaragoza en los siglos
XVI y XVII. El realce dado hoy día al órgano antiguo español, a la
literatura para tecla, y por consiguiente a los músicos que la
compusieron, a su vez grandes organistas, ha motivado que sea esta
parte la primera que se aprovecha de la oportunidad de su
publicación, a la espera de poder dar a conocer pronto todo el
estudio.
El presente trabajo hay que enmarcarlo, por consiguiente, junto
con el estudio de otros músicos, maestros de capilla, polifonistas,
cantores, ministriles, etc., que dieron vida musical a Zaragoza. Pero
además debe tenerse en cuenta el proceso histórico de la música
durante los siglos precedentes, que hizo posible esta floración musical
en el XVI y XVII, tanto en la ciudad como en todo el territorio
aragonés. A esto ayudará la lectura de nuestra Historia de la música
en Aragón. I. Siglos I-XVII (Zaragoza, 1977) dentro de la colección
“Aragón”.
Creemos que también será oportuno insertar estas páginas dentro
de esas historias de la ciudad de Zaragoza, que con motivo de la
celebración del Bimilenario de su fundación se han publicado, y a las
que estas páginas concretan y adornan.
ORGANISTAS, ORGANEROS Y ÓRGANOS es un trabajo
netamente documental. Presenta documentos y datos históricos
referentes a los tañedores de los órganos que se daban en las iglesias
de Zaragoza en estos siglos, a los organeros que los construyeron y a
los mismos instrumentos. No está agotada la riqueza documental de
los archivos zaragozanos y aragoneses sobre el tema, por lo que este
trabajo podría ser completado. No queremos decir que se afirme dato
alguno sin apoyarlo documentalmente, sino que aquello que se
presenta sugiere, a su vez, una realidad más rica y abundante. Por
7

poner un ejemplo, en lo referente a la construcción de los órganos, los
protocolos que se presentan no son, ni mucho menos, cuantos se
firmaron con tal fin; pero son suficientes para tener una idea bastante
precisa de la actividad de los organeros zaragozanos en estos siglos y
de los instrumentos que construían.
Muchas personas se han interesado por este trabajo y han
contribuido con sus sugerencias y aliento a la realización del mismo.
Nuestro agradecimiento sincero. Pero no podemos menos de hacer
ostensible nuestra gratitud al doctor L. Siemens Hernández y al
doctor Dionisio Preciado, prestigiosos musicólogos españoles, que
tan generosamente han colaborado con su interés, sus aportaciones y
correcciones; asimismo a José L. González Uriol, reconocido
concertista de clave y órgano, heredero del arte de los que aquí
presentamos, su colaboración y aliento. También expresamos nuestro
reconocimiento al doctor F. Oliván Baile, competente maestro en la
historia de nuestra ciudad, a quien tanto le debe esta historia musical,
y a don Mariano Alegre, beneficiado-archivero de la catedral de La
Seo, por su proverbial acogida y ayuda.
Zaragoza, 1977
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SIGLAS
ACPZ = Actas Capitulares del Cabildo de la iglesia del Pilar de
Zaragoza.
ACSZ = Actas Capitulares del Cabildo de La Seo de Zaragoza.
AHPZ = Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
AnM

= Anuario Musical del Instituto Español de Musicología.

Not.º

= Notario.
***

Las fechas que acompañan a los músicos indica, por lo general, el
tiempo en que se nos da cuenta de los mismos en los documentos.

***

La primera investigación y redacción de la correspondiente memoria sobre el
presente tema, se benefició de una beca de la Fundación Juan March, de Madrid, el
año 1970.

El autor reconoce agradecido esta ayuda.
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PRIMERA PARTE

ORGANISTAS
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ORGANISTAS

DE

todos es conocida la categoría artística de los organistas
españoles en el siglo XVII, no sólo de las grandes figuras siempre
citadas, como Antonio de Cabezón y Francisco de Salinas, por
ejemplo, sino también de otros muchos, no tan popularmente
conocidos, pero a quienes músicos y musicólogos prestan su atención,
concediéndoles todo el gran valor que tienen 1 .
Zaragoza ocupa un lugar privilegiado en este concierto de grandes
organistas. Principalmente hay que señalar la catedral de La Seo con su
escuela de órgano que se extiende durante todo el siglo XVII,
encabezada por Sebastián Aguilera de Heredia, y continuada por Jusepe
Ximénez, y llevada hasta el final del siglo por Andrés de Sola 2 . Y la
desarrollada en Daroca por el famoso organista ciego, Pablo Bruna.
También entre los organistas que tañían los órganos de las iglesias
y conventos de la ciudad, se dieron tañedores capaces de llamar la
atención de propios y extraños. Cuando un anónimo viajero visita
Zaragoza a finales del siglo XVI, al destacar el aspecto musical entre
las notas de su visita, no dejó de encantarle la muy gentil capilla de
cantores de la catedral y la extremada música proveniente de
dulcísimos instrumentos, y voces de diestros cantores que escuchó en
la solemnísima procesión del Corpus, pero mayor admiración le causó
un organista de la ciudad llamado Juan Monge, cuyas manos en
destreza de tocar el órgano se igualaron al pensamiento 3 .
Si tenemos en cuenta que los datos que presentamos sobre
organistas, organeros y órganos en esta parte del trabajo, son la
1

KASTNER, Santiago, Palencia, encrucijada de los organistas españoles en el siglo
XVI, en AnM, XIV (1965), por poner un ejemplo.
2

Más adelante presentaremos el estudio sobre esta escuela de órgano del eminente
musicólogo Dr. Lothar Siemens Hernández.
3

KIRON, Antigua descripción de Zaragoza, Madrid, MCMXL, pág. 24.
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aportación inicial a un posible extenso estudio de este tema, que puede
extenderse mientras queden por estudiar tantos documentos y
principalmente tantos protocolos notariales de estos dos siglos que nos
ocupan, podemos esperar fundadamente que vayan surgiendo nuevas
figuras destacables, hoy desconocidas, de entre aquellos numerosos
organistas que corresponden al número de iglesias y conventos que
tenía la ciudad entonces, y que no dejaron de llamar la atención del
anónimo viajero antes citado: Tiene Zaragoza sobre toda santidad diez
monasterios de frailes y siete de monjas; sin contar las quince iglesias
parroquiales. Y en todas estas iglesias y conventos suponemos la
existencia de un órgano, basándonos —además de documentalmente en
algunos casos— en que en aquellos siglos trabajaron en Zaragoza
formidables artesanos organeros —de los que en esta obra también
nos ocupamos— que hicieron nuevos órganos o perfeccionaron y
ampliaron los ya existentes en estos lugares.

NOMENCLATURA

La misma imprecisión de la documentación de aquellos siglos al
designar a otros músicos, la hallamos también en la referente a los que
hoy llamamos organistas. Esta palabra parece que estaba reservada en
aquellos tiempos para designar a los que hoy llamamos organeros. Y a
los organistas se llamaba suonadores, tañedores y tañedores de
órgano. Lo cual a su vez crea confusión, puesto que también se nos
dice documentalmente que había tañedores de ministril, chirimía, y de
otros instrumentos, incluidos los de cuerda. No obstante esto, al menor
indicio de probabilidad incluimos al tañedor entre los tañedores de
tecla, nombre este que no hemos hallado en documento alguno.
Podemos añadir que en los primeros tiempos que conocemos se dan
casos de que una misma persona, por serlo, llevaba ambos títulos de
organista y organero; tal, Juan de Berdún, constructor de órganos al
mismo tiempo que se dice organista de La Seo y al que presentaremos
en su momento. Ciertamente que los conocimientos que del órgano
tenían aquellos organistas motivarían en más de una ocasión la
actuación de los mismos como organeros para afinar, arreglar y
14
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también aumentar los medios expresivos de un órgano en la medida
que lo exigía su talante artístico de tañedores. También presuponemos
en aquellos organeros el arte de tañer el instrumento que tan a fondo
conocían y que tan artísticamente recreaban. Pero estas funciones
aparecen ya en el siglo XVI netamente diferenciadas.

SU REPERTORIO

¿Qué obras tañían aquellos organistas? ¿Cuál era su repertorio? Las
Constituciones del Cabildo de La Seo, de 1607, en su capítulo 27
advierten al organista de la catedral que la que tañere sea música
grave y bien ordenada… y nunca taña cosa ridiculosa ni indigna del
canto eclesiástico; cosa, por cierto, que tuvo que recordar el Cabildo a
los suplentes que ponía Andrés de Sola en el órgano cuando él tenía
que regir la capilla de música por estar vacante el magisterio,
indicándosele que procure poner ayudantes de habilidad, a los que
advierta que tañan tonos graves y sonoros. Pero en esta ocasión nos
hallamos ya en 1690 y los cauces musicales organísticos se han
desarrollado grandemente en un gusto y forma que van a desembocar
en la sonata para órgano, forma expresiva de una decadencia musical
que tan apasionadamente atacaría Feijoo 4 .
El repertorio de nuestros organistas en el siglo XVI se ajustaría a
las formas clásicas del órgano español en aquel siglo: tientos,
diferencias, versos e intermedios, basado todo en un austero
contrapunto que era iluminado por la melodía escogida para tema,
generalmente de carácter popular 5 , y del repertorio gregoriano, más
bien canto llano, empleado en la liturgia.
Un desarrollo armónico hizo aparecer en el siglo XVII aquellos
tientos de falsas con la introducción del cromatismo, enriqueciendo de
4

Teatro Crítico Universal, I, Discurso IV.

5

Sobre las formas musicales del órgano clásico y sus principales autores, entre ellos
los de la escuela zaragozana y aragonesa, KASTNER, Santiago, Contribución al estudio de la
música española y portuguesa (Lisboa, MCMXLI); también QUEROL GAVALDA, Miguel,
La canción popular en los organistas españoles del siglo XVII, en AnM, XXI (1968), pág.
61.
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este modo aún más las variaciones del tiento clásico, alcanzándose
asimismo en este tiempo una nueva variación no sólo temática y
armónica, sino también rítmica, con notables cambios de aire,
movimiento y figuración temática, que dieron origen a un nuevo
desarrollo de la forma musical organística 6 .
Protagonistas de toda esta evolución son los organistas
zaragozanos, en concreto los de la catedral de La Seo, que no sólo
interpretaron estas obras sino que las compusieron ellos mismos, y
llegadas a nosotros en muy escaso número, son joyas hoy muy
apreciadas.
¿Qué sensación produciría escuchar las variaciones rítmicas de los
tientos de Pablo Bruna cuando su mismo autor, famosísimo organista
ciego, las sonase en su órgano de Daroca, considerado en aquel
tiempo como uno de los mejores que existían?
¿Cómo sonarían las falsas de Aguilera de Heredia cuando él mismo
las hiciese sentir en los limpios y redondos flautados del órgano de La
Seo, recién compuesto y grandemente ampliado cuando él se hizo
cargo del mismo?
¿Con qué placer escucharían los zaragozanos de aquellos siglos,
para quienes la música formaba parte connatural de su vida, a estos
formidables organistas tañendo aquellos órganos nuevos de finales del
XVI, el de la parroquia de San Gil o el del convento de San Francisco,
por señalar algunos ejemplos, preciadas muestras de los órganos que
abundaban en la ciudad?
¿Qué cuidado no pondrían aquellos organistas en conservar “su”
órgano, aquel en que ellos derrochaban todo su arte, con el que
deleitaban a sus incondicionales oyentes?
Un conmovedor hecho cierra como un símbolo estos dos siglos de
música orgánica, cargados de nombres y de obras espléndidos. Andrés
de Sola, el último maestro de la escuela de órgano de La Seo, muere
en el mismo órgano, tañendo el himno del Gloria in excelsis en el
Sábado Santo, Vigilia de la Resurrección —in gloria Dei Patris.
Amen—. Imagen perfecta del imperecedero arte de estos grandes
músicos.

6

APEL, Willi, Die spanische Orgelmusik vor Cabanilles, en AnM, XVII (1962),
pág. 15. El autor cita su trabajo Vier plus vier gleich Drei plus drei plus swei en Acta
musicológica, XXXIII, s. 29, en que desarrolla más ampliamente el tema de las variaciones
rítmicas en los organistas españoles de este siglo.
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Capítulo I: ORGANISTAS DE LA SEO

ORGANISTAS CONOCIDOS DEL SIGLO XV

EL primer organista de La Seo que documentalmente conocemos por

su nombre se remonta a 1418, año en que Bartolomé Tarragona recibe
un beneficio con obligación de tocar el órgano. No sabemos cuanto
tiempo ejerció de organista, ya que los libros beneficiales de la
catedral posteriormente hablan del mismo como simple canónigo y
con la dignidad de Arcediano de Teruel y después de Aliaga.

De él pasamos, en el incompleto elenco de los organistas de La Seo
en el siglo XV, a Juan de Berdún, sonador de los órganos de La Seo
de Zaragoza y maestro de hacer órganos en el año 1465 en que recibe
el encargo de hacer unos órganos nuevos para la catedral de Huesca.
Poco más tarde se halla de organista Juan Ximénez, según consta en la
capitulación firmada en 1469 por maestre Juan Ximénez, sonador de
los órganos de la dicha Seo en y sobre la fábrica de los órganos
nuevamente hacederos para la dicha Seo. La lista de nuevo queda
incompleta hasta bien entrado el siglo XVI.

ORGANISTAS EN EL SIGLO XVI
PEDRO LAGARDA (1532-†1563)
Tenemos noticia de mosén Pedro Lagarda, el primer tañedor
de órgano en La Seo que conocemos en el siglo XVI, por haber
sido propuesto en 1532 por el organero Martín Ruiz de Córdoba
como perito para examinar el nuevo órgano de monjas cistercienses de
17
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Santa Fe (Zaragoza), en cuya capitulación de su construcción firmará
también como testigo. Dos años más tarde serán las Cuentas de
Fábrica de la Colegial de Daroca las que nos lo vuelvan a presentar:
Item, pagué a mosén Pedro Lagarda, tañedor de La Seo,
de hacer sacar un oficio de Corona Domini en papel para
sacarlos en cuadernos de pergamino, al librero…
Item, a mosén Pedro Lagarda, beneficiado en La Seo de
Zaragoza, por manos de mosén Viota que le dio XVI
sueldos para pergaminos por el oficio de Corona Domini
que hace sacar en cuadernos de pergamino, XVI sueldos 7.
De 1530 es un testamento de mosén Pedro Lagarda, clérigo,
racionero y tañedor de los órganos de La Seo de la ciudad de
Zaragoza, estando enfermo. Sin embargo, es en 1563 cuando Pedro
Liarte, como heredero de mosén Pedro Lagarda, racionero y tañedor
que fue de esta Santa Iglesia, según dicen las actas capitulares,
entrega un censal de Loarre para la institución de doce aniversarios
anuales 8, por lo que creemos que fallecería en este año.

JAIME DE LUNA (1571-†1575)
Desde 1563 tenemos una laguna en la lista de organistas de La Seo
hasta 1571 en que sabemos que lo era Jaime Luna, a quien el 12 de
enero de aquel año, según las actas capitulares, dieron sus mercedes
de aumento quince escudos; lo que indica que tenía ya el cargo
anteriormente a esta fecha. Siendo esta la única noticia musical que
poseemos del mismo.
Era natural de Caspe (Zaragoza), y fue ordenado de sacerdote
el 6 de abril de 1565 9. También sabemos que a 10 de
septiembre (1575) murió mosén Jaime de Luna, racionero y
tañedor de esta Santa Iglesia; fue enterrado en la Capilla de
Todos Santos; estando fechado su testamento el 5 de marzo del
mismo año, lo que supone una larga enfermedad; el testamento

7

Not.º Juan Navarro, 16 diciembre 1532, fol. 380. AHPZ. Archivo de la Colegial de
Daroca, año 1534.
8

Not.º Luis Navarro, 14 septiembre 1530, fol. 334. AHPZ. ACSZ, 9 diciembre
1563, fol. 335.
9
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Registro de Actos Comunes, fol. 63. Archivo Diocesano. Zaragoza.

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

confirma que era natural de Caspe y da a conocer que le sobreviven su
madre y su hermano 10.

JUAN DE LOS QUESOS, ALIAS BALLOBAR
(1573, ORGANISTA SUPLENTE)
En ausencia o enfermedad de mosén Jaime Luna, tañía el órgano
mosén Juan de los Quesos, alias Ballobar, clérigo de la diócesis de
Lérida, que en 1571 tañía el órgano del Hospital de Ntra. Señora de
Gracia, de Zaragoza, y que en 1572 tomó posesión de un beneficio en
La Seo, pagando por la posesión del mismo trescientos sueldos, pero
al renunciar al mismo un año más tarde, los señores del Cabildo por
servicios que había hecho en tañer el órgano, se los relajaron 11.
Sabemos que ya en 1552 residía en Zaragoza, aunque no nos consta
su actividad musical en esta fecha 12. Respecto de su actividad musical
tenemos una ápoca de 1571, cobrada por Juan Ballobar, tañedor de
órgano, habitante de la ciudad de Zaragoza, el cual afirma haber
recibido del reverendo el licenciado Esteban Palacios, presbítero,
habitante en Zaragoza, son a saber, tres libras que son doscientos
sesenta sueldos, los cuales son por razón de todo el tiempo que yo he
tenido en mi casa a Andrés Palacios, sobrino suyo, por la costa y por
lo que le he enseñado de todo el tiempo que en mi casa le he tenido;
con toda probabilidad le enseñaría a tañer el órgano, conforme al título
que se da en el documento 13.

JUAN ORIZ (1575-†1603)
El 12 de septiembre de 1575 los canónigos proveyeron la ración
que vacó por muerte del quondam mosén Jaime de Luna, tañedor del
órgano, en favor de mosén Juan Oriz, tañedor 14.
Fue Juan Oriz un músico de notable actividad, como podremos
observar. Sabemos que era excelente tañedor, puesto que era llamado
10

ACSZ, 12 enero 1571, fol. 26, y 1575, fol. 65 v.º; not.º Juan de Escartín, 1575, fol.
78 v.º. AHPZ.
11

ACSZ. 1571, fol. 32 v.º, y 1573, fol. 41 v.º; not.º Sebastián Moles, mayor, 19 abril
1572, fol. 146 v.º. AHPZ.
12

Indice Beneficial – Zaragoza, núm. 1. Beneficios de La Seo. Ms., fol. 40. Archivo
Diocesano. Zaragoza.
13

Not.º Miguel Español, 8 enero 1571, fol. 59. AHPZ.

14

ACSZ. 1575, fol. 65 v.º.
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a actuar ante los reyes, y otros invitados especiales. Probablemente
sería también compositor; e intervino en la construcción de órganos o
en su perfeccionamiento como amigo y consejero del formidable
organero Guillaume de Lupe. Su biografía está ya casi definitivamente
establecida.
Su biografía
Era oriundo de Daroca, de cuya colegial figura como canónigo en
1569, aunque no sabemos si entonces ejercía cargo musical alguno. Y
tanto sus padres, Tomás Oriz, de oficio pelaire, y su madre Ana
Serrano, como sus hermanos, Jerónimo, del mismo oficio que el
padre, e Isabel, de los que Juan era el mayor, aparecen en las
capitulaciones matrimoniales firmadas por Isabel con Miguel Polo,
sastre, en 1584 15. En esta fecha ya había muerto el padre, dato que
confirman los libros sacramentales de La Seo 16.
Su actividad musical
Su actividad como organista de la catedral va reseñada en los
sucesivos aumentos de salario que el Cabildo le va otorgando en los
años 1587, 1590 y 1597 17.
De su actividad musical fuera de la catedral, tenemos la anécdota
que refiere el canónigo Mandura en su libro de memorias, y que
mereció el epígrafe: Distribuciones quita el Capítulo con justa causa:
Jueves, a 7 de enero de 1588, se quitaron en el coro las distribuciones
de unas vísperas a mosén Oriz, mosén Massu y mosén Oto, que ese
día tuvo el Prior convidados y quiso tener música y regocijar a sus
hermanos y otros deudos que eran los convidados 18.
No sólo para los convidados del Prior, sino para audiencia de los
reyes era solicitado nuestro organista, según refiere el mismo
canónigo Mandura: Martes, a 21 [septiembre de 1599, en la visita de
Felipe III a Zaragoza] salió el Rey a oir misa a San Agustín… y el
Prior del Convento envió decir a la Iglesia de La Seo cómo los reyes
15

Not.º Lorenzo Villanueva, 1569, fol. 552; 1570, fol. 919; 1571, fols. 72 y 175;
not.º Miguel Díaz de Altarriba, 1584, fol. 1054 v.º. AHPZ.
16

A 30 [diciembre 1582] murió Tomás Oriz, padre de mosén Oriz, tañedor del
órgano de La Seo. Recibió el Sacramento de la Santa Unción. Enterróse en San Valero; no
tenía en qué ordenar. Difuntos, libro 2.º, pág. 723.
17
18

ACSZ, fols. 77*, 92* y 61 de los años indicados.

MANDURA, Pascual de, Libro de memorias de las cosas que en la iglesia de La Seo
de Zaragoza se han ofrecido tocantes a ella, el agosto del año 1579 hasta el año 1601
inclusive. Hecho por el Doctor, canónigo de dicha iglesia. Ms. Archivo Capitular de La
Seo de Zaragoza; fol. 168.
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iban a su casa y que recibirían merced de enviarles a Oriz, tañedor, y
a Sola, tenor, para que mientras los Reyes oían misa, cantasen con el
órgano, y luego se les dio licencia 19.
Viajó reiteradamente por cuenta del Cabildo, aunque parece ser que
ninguno de estos viajes tuvieron motivación musical. En 1588 va a
Tarazona con un negocio del Cabildo; en 1595 determina éste que se
den doce escudos al músico que ha tañido el órgano por el tiempo que
mosén Oriz estuvo en Madrid, por el Capítulo; y en 1603, un mes
antes de su muerte, el Cabildo quiere que vaya mosén Oriz a
Valladolid a tratar con el colector general apostólico 20.
Su amistad y colaboración con el organero Guillaume de Lupe
Un viaje de Oriz a Daroca en 1596 con el organero Guillaume de
Lupe para capitular la construcción del histórico órgano de la colegial,
nos lleva al tema de mosén Oriz como organista perito que, por ser
exigido en las correspondientes capitulaciones, examina los nuevos
órganos construidos o las importantes reformas que en los mismos se
hacían.
Siendo natural de Daroca, Juan Oriz intervendría eficazmente en
los diversos arreglos de los órganos de la colegial de aquella ciudad,
tanto en el de 1569, aunque no es citado en esta ocasión, como en el
de 1596 en que actúa constantemente junto al organero Guillaume de
Lupe, con quien viaja repetidas veces a Daroca, bien para inspeccionar
el sitio donde ha de ser colocado el nuevo órgano, bien para concretar
las cláusulas de la capitulación y llegar a su firma, y con él estudiaría
los registros a colocar en el órgano; servicios estos que el Cabildo de
la colegial de Daroca gratificaría espléndidamente. Dicen así las
Cuentas de Fábrica de la colegial en 1596:
Octubre — Más, gasté en el presente que se hizo a
mosén Oriz, organista de La Seo, y a Guillaume, cuando
se concertó el asiento del órgano — 53 sueldos 6
dineros.
Más, pagué, por mandato del Cabildo a mosén Oriz,
organista de La Seo, por venir con dicho Guillaume por
orden del Cabildo a hacer la capitulación — 300
sueldos.

19

Ibídem, fol. 266.

20

ACSZ, fols. 84*, 36 v.º y 148 de los años indicados.
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Es en 1577, a los dos años de haber sido nombrado organista de
La Seo, cuando se realiza en el órgano de esta catedral una
transformación fundamental con aumento y perfeccionamiento de
todo el órgano, como veremos en su momento. No es nombrado
mosén Oriz en la capitulación, pero sin duda alguna intervendría en
la planificación de lo que debería ser arreglado y aumentado en el
órgano. En el primer albarán de cobro por parte del organero
Guillaume por la obra ya realizada, la entrega de los cinco mil
ochocientos sueldos que importa se hace por manos del reverendo
Juan Oriz.
Años más tarde, en 1595, uno antes del anteriormente citado
viaje a Daroca, se firma con Guillaume la capitulación para el
perfeccionamiento del órgano mayor del Pilar. No sólo por las
constantes referencias en la misma al órgano de La Seo que pulsa
mosén Oriz, como modelo a copiar, podemos encontrar su
intervención en este arreglo, sino que efectivamente se dio esta
presencia por hallarse presente Oriz en el acto de la capitulación y
firmar como testigo de ella. Junto con los organistas del Pilar,
mosén Oriz informará en enero de 1596 al Cabildo de aquella
iglesia de haberse realizado ya y a satisfacción la mitad de la obra
capitulada.
Mas no solamente en los trabajos del organero Guillaume, que
resultará ser su amigo, sino también en los del organero Hernando
Alonso de Córdoba, es citado como perito examinador de la obra
realizada, a veces propuesto por el mismo constructor. Así, por
ejemplo, en la capitulación firmada con la parroquia de Paniza
(Zaragoza): Acabado que sea dicho órgano, si quisieren que se
reconozca y vea haber yo [Hernando Alonso de Córdoba] cumplido
con lo arriba capitulado, éste lo reconozca y visite mosén Oriz,
tañedor de La Seo de Zaragoza, al cual tomen juramento y
encarguen en su conciencia lo bien mire si habré hecho lo que aquí
prometo.
Se podría vislumbrar de cuando está en Daroca con motivo de
arreglarse el órgano de la colegial en 1598, la posibilidad de que
Juan Oriz hubiera compuesto obras de música, bien de polifonía
vocal, bien de órgano. Dicen las actas de la colegial: Más, pagué a
Oriz, organista de La Seo, por unos pergaminos que hizo puntar,
20 sueldos. No dudamos que compusiera y hasta creemos que
puedan haber llegado hasta nosotros algunas de sus obras, bien
como anónimas, bien sin que se les dé importancia alguna por ser
de autor casi desconocido.
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Referente a diversas actuaciones cívicas de mosén Oriz, tales como
procuras, albaranes, ápocas, etc., tenemos diversa documentación que
no aporta dato alguno de carácter musical a su biografía 21.
Su muerte
Su muerte acaece en 1603, un mes más tarde de recibir el encargo
de ir a Valladolid, si bien no podemos establecer relación alguna entre
los dos hechos. Más bien podemos pensar que sus achaques
comenzaron a hacerse notar tiempo atrás, lo que ocasionaría reiteradas
ausencias suyas en el órgano, que motivarían a su vez que el 1 de
marzo de aquel mismo 1603 se le nombrase a mosén Diego Gascón
como ayudante de organista. Su partida de defunción dice así:
A 24 de septiembre de 1603, murió mosén Juan Oriz,
organista de La Seo, recibió todos los sacramentos;
enterróse en la capilla de San Valero en La Seo de
Zaragoza; hizo testamento en poder de Juan Moles,
ejecutores el doctor Juan Martínez y Oriz su hermano 22.
Nada referente a su actividad musical nos dice su testamento, que
deja constancia de que le sobreviven sus hermanos Jerónimo e Isabel,
herederos del mismo 23.

DIEGO GASCÓN (1603-†1620)
Aragonés, natural de La Puebla de Albortón (Zaragoza) como
indican las mismas actas capitulares, mosén Diego Gascón se recibió
por ayudante de mosén Juan Oriz el 3 de marzo de 1603, dándosele
por salario una ración de dos sueldos y nueve dineros.
La talla de Aguilera de Heredia como organista impidió que Diego
Gascón sucediera a Oriz como organista principal de la Seo, y así
permaneció en su cargo de ayudante de organista hasta 1620 en que
muere.
Su actividad como organista la suponemos constante por el hecho
de que en 1605 hácesele a Aguilera exempto de las horas de Coro,
exceptuados los días solemnes en que hay órgano. Tañer el órgano en
los días ordinarios quedaba, por consiguiente, a cargo de Diego
21

Not.º Juan de Escartín, 1585, fol. 151, y 1594, fol. 89; not.º Juan Doñati, 1592,
fols. 78 y 803 v.º, y 1593, fols. 635 y 1100. AHPZ.
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La Seo. Difuntos, libro 3.º, fol. 609.
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Not.º Juan Moles, nieto, 22 septiembre 1603, fol. 795. AHPZ.
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Gascón, que de tal forma demostraría interés por su órgano que en
1609, estando vacante el cargo de organero de La Seo, los canónigos
resolvieron que entre tanto otra cosa dispusiere el Cabildo, se diese el
salario de templar los órganos a mosén Diego Gascón, teniente de
organista, con que tenga cuidado de templarlos 23 bis.
Reconocimiento de su reputación lo hallamos en haber sido elegido
en 1614 por el organero Gaudioso de Lupe para que juntamente con
Aguilera de Heredia, reconociese el órgano que construía para el
convento de Santa Fe; y asimismo en 1618 por el organero Domingo
Paradís para que examinase el arreglo del órgano mayor de dicho
convento, que estaba realizando por aquellas fechas24.
Desde aquel mismo año de 1609 en que es citado de nuevo en las
actas capitulares con motivo de la provisión de un beneficio, ya no
vuelve a aparecer en las mismas hasta la fecha de su muerte. Su salud
debió de ir empeorando, por lo que se decidió a enviar un memorial al
Cabildo acerca de hacerle presente en los maitines a los que sus
achaques no le permitían acudir por la noche. Esto era el 7 de
noviembre de 1620; y el 11 de diciembre el Cabildo responde a un
memorial de Aguilera de Heredia por el que solicitaba un nuevo
ayudante de organista, cuyo nombramiento se hizo efectivo el 19 del
mismo mes, haciéndose en esta ocasión mención expresa de la muerte
de mosén Diego Gascón.
Los libros de difuntos de la parroquia de La Seo nos traen la partida
sacramental de su defunción:
Racionero Diego Gascón, recepta unción y hecho
testamento en poder de Luis Vicencio Moles, murió a 2 de
diciembre [de 1620]; enterróse en San Valero. Ejecutor su
hermano y don Justo Torres 24 bis.
En los protocolos de este año del citado notario faltan los
cuadernillos 31 y 32 en los que debería hallarse este documento, que
tal vez pudiera habernos dado alguna nueva noticia sobre este
organista de La Seo.

23 bis

ACSZ, 22 abril 1605, fol. 172 v.º, y 30 octubre 1609, fol. 292.

24

Not.º Francisco Moles, 1 agosto 1614, fol. 2426, y 30 octubre 1618, fol. 2698 v.º.

AHPZ.
24 bis

24

Difuntos, libro 3.º, pág. 639.
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“DEL OFICIO Y OBLIGACIÓN DEL ORGANISTA” EN LOS
ESTATUTOS DEL CABILDO DE LA SEO, DE 1607
Antes de empezar el estudio de un nuevo siglo con el desarrollo de
la escuela de órgano de La Seo en el siglo XVII, ponemos aquí la
figura y el oficio del organista según los compendia el capítulo 27 de
los Estatutos de la Santa Iglesia Metropolitana, aprobados en 1607:
Capítulo 27: Del oficio y obligaciones del organista
Siempre que vacare en esta Santa Iglesia el oficio de
organista se provee en la persona más hábil y suficiente
que se hallare como se ha acostumbrado y queda dicho en
el Capítulo 25 del Maestro de Capilla.
El organista ha de estar muy advertido que lo que tañere
sea música grave y bien ordenada, fundada en canto llano
conforme los tonos, acomodándose a la solemnidad y
nunca taña cosa ridiculosa ni indigna del cántico
eclesiástico.
Ha de tañer en todas las misas que hubiere gloria,
excepto tempore Pasionis, y en la del Jueves Santo se tañen
Kyries y Gloria y en la misa del Sábado Santo, y en estos
dos días se canta el principio del Gloria tañéndose
juntamente el órgano. Los Kyries, Gloria, Sanctus y Agnus
de las misas se tañen alternativamente con el Coro,
advirtiendo que la Capilla, o Coro han de comenzar el
primer Sanctus y no el órgano; al gradual y ofertorio y
después de los Sanctus taña música suave hasta el per
omnia secula seculorum exclusive y al Deo gratias del Ite
misa est; el Credo nunca se tañe ni parte de él porque
siempre se ha de cantar todo.
El órgano no comienza Himno, Cántico o Salmo sino el
segundo verso; tampoco ha de tañer ningún verso de
Gloria Patri ni otro ninguno en que el Coro haya de estar
arrodillado como, Te ergo quesumus, Tamtun ergo, O crux
ave spes unica, Ave maris stella y semejantes, sino en caso
que juntamente cante alguna voz con el órgano.
Las fiestas de primera clase ha de tañer primeras y
segundas vísperas, tercia y completas y las de segunda
clase lo que la Capilla cantare e Himno, Magnificat y Nunc
dimittis. Las antífonas de Nuestra Señora de fin de
completas, siempre las canta la capilla o el Coro.
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Cuando el Prelado viene a la Iglesia a celebrar de
pontifical ha de tañer en entrando en ella, a las Vísperas
hasta que está vestido y quiere comenzarlas y en la misa
hasta que hecha oración se sienta y quiere comenzar tercia
y cuando se sale de la iglesia.
Ha de tañer en la misa cantada que se dice cada día en
la capilla de San Miguel y en todas las invocaciones de
capillas y votivas y en las misas de procesiones generales o
particulares y las salves de los sábados y otros días que las
hay y en los maitines y laudes que se dicen en la noche de
Navidad y de Resurrección y la octava del Corpus y otras
fiestas y actos que el Capítulo ordenare; y el segundo
organista hace lo mismo en su ausencia o enfermedad del
principal y no ha de faltar uno de los dos en los maitines de
media noche de los días solemnes que se tañen Te Deum
Laudamus, Himno y Benedictus, so pena de la distribución
de aquel día todo.

ORGANISTAS EN EL SIGLO XVII
LA ESCUELA ZARAGOZANA DE ÓRGANO EN LA CATEDRAL
DE LA SEO EN EL SIGLO XVII
Damos paso en este momento al siglo XVII, que podemos calificar
de extraordinario dentro de nuestro tema, por la magnífica escuela de
órgano que se desarrolló durante el mismo en la catedral de La Seo de
Zaragoza. El hecho de que desconozcamos por completo las
composiciones para órgano de los organistas del siglo anterior, hace
que prestemos aún mayor atención a los organistas de este siglo en el
órgano de La Seo, a la vista de las composiciones para órgano
compuestas por éstos, que en exiguo número han llegado hasta
nosotros, y que constituyen valiosas e importantes aportaciones a la
historia del órgano y de la música en general en España en este siglo
XVII.
Esta escuela de órgano fue estudiada por el eminente musicólogo
Lothar Siemens Hernández en su trabajo La Seo de Zaragoza
destacada escuela de órgano en el siglo XVII. I.—Sebastián de
Aguilera y José Ximénez, y II.—Andrés de Sola y sus discípulos, en el
26
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Anuario Musical del Instituto Español de Musicología, del C.S.I.C.,
vols. XXI y XXIII (1966 y 1968).
Teniendo siempre a la vista este trabajo, trataremos de concretar o
detallar algunos puntos del mismo.

SEBASTIÁN AGUILERA DE HEREDIA (1561-†1627)
Sebastián Aguilera de Heredia es el primer organista de La Seo en
este siglo, y tal vez el más importante de los tres maestros de la
escuela de órgano de esta catedral. El interés por este músico ha ido en
aumento conforme han sido conocidas y divulgadas sus
composiciones para órgano; por lo que también ha crecido el interés
por conocer su biografía, y de manera especial su lugar de origen,
sobre el que se había opinado abundantemente, como recoge Siemens
Hernández.
Su origen zaragozano
Un contemporáneo y conciudadano suyo, Blasco de Lanuza, dice
de Aguilera de Heredia, y del maestro Pedro Ruimonte, que los dos
son hijos de Zaragoza, y viven hoy en ella, concretamente en el año
1618 25.
Los libros sacramentales de la parroquia de San Pablo confirman y
concretan la noticia:
En 15 [agosto de 1561] se bautizó Sebastián, hijo de
Sebastián de Aguilera y de Magdalena de Heredia,
conyugues, compadre Sancho Pérez, comadre Gracia de
San Juan 26.
Sus padres, Sebastián Aguilera y Magdalena Díaz de Heredia —
pronto abandonará definitivamente el apellido Díaz—, contrajeron
matrimonio el 7 de agosto de 1557. Sebastián será el segundo de sus
hijos, ya que en 1559 nacería Juan, y posteriormente, en 1565, su
hermana María 27.
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BLASCO DE LANUZA, Vicencio, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón en
que se continúan los Anales de Zurita, desde el año 1556 hasta el de 1618. 2 vols.
(Zaragoza, 1622); vol. II, pág. 564.
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Bautismo, libro 3.º, fol. 50. Archivo Parroquial.
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Ibídem, Matrimonios, libro 1.º, fol. 82; Bautismos, libro 2.º, fol. 308; libro 3.º, fol.

164.
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El padre, de oficio zapatero, debió de morir en 1566, y poco más
tarde y antes de 1571, la madre contrajo segundas nupcias con
Domingo Morel, asimismo zapatero 28.
El hermano mayor, Juan de Aguilera, se firma en 1571 como
aprendiz al oficio de cordonero con Jerónimo Ruiz, vecino de
Zaragoza. Y no volvemos a verlo en documentos en que parece que
debiera figurar.
Por las capitulaciones matrimoniales firmadas en 1582 por María
de Aguilera con Pedro Liarte, de oficio agujero, habitante en
Zaragoza, conocemos algunos familiares suyos. Además de los
acompañantes del novio, por parte de la novia se hacen presentes Juan
de Doña María, menor en días, mercader, domiciliado en la dicha
ciudad, Gaspar Navarro y Juan de Veranón, cordoneros, vecinos de
la dicha ciudad, María de Aguilera, viuda del quondam Alonso de
Avila, Sebastián de Aguilera, estudiante, Magdalena de Heredia,
viuda del quondam [espacio en blanco] Aguilera, y María de Aguilera,
doncella, hija de los dichos [espacio en blanco] Aguilera y Magdalena
de Heredia, y sobrina de la dicha María de Aguilera y hermana del
dicho Sebastián de Aguilera, estudiante 29.
Además de mostrársenos la familia de nuestro organista por parte
de su padre, se ve también el ambiente sencillo y trabajador de su
familia —sastres, zapateros, agujeros y mercaderes—.
Su madre moriría en 1596. En su testamento sólo nombra a
Sebastián y a María; y da cuenta de un hijo habido en su segundo
matrimonio: fray Domingo Morel, conventual de San Lázaro, que no
volvemos a ver mencionado en ningún otro documento familiar. Este
testamento provocó los testamentos de los dos hermanos nombrados,
que lo firman ambos estando sano de mi persona; no hemos visto el
del hermano mayor, Juan, que no es citado tampoco por ninguno de
ellos, por lo que tal vez en esta fecha hubiera ya muerto. María
tampoco hace mención de su matrimonio ni de su esposo; y en este su
primer testamento Sebastián Aguilera de Heredia figura como
presbítero y racionero de la iglesia de La Seo de la Ciudad de
Huesca, sin aportar otro dato alguno de interés, por lo que creemos
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Not.º Lorenzo Villanueva, 27 enero 1567, fol. 96, y 2 agosto 1571, fol. 798 v.º.

AHPZ.
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Not.º Juan Doñati, 1582, fol. 131. AHPZ; San Pablo. Matrimonios, libro 3.º, fol.
347 v.º, marzo 1582.
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que estos testamentos serían hechos para arreglar cuestiones de bienes
y dineros 30.
Sebastián Aguilera de Heredia aparece en las capitulaciones
matrimoniales de su hermana como estudiante. Probablemente
asistiría al Estudio General de Zaragoza, preparándose para recibir
órdenes sagradas. En efecto, el 19 de enero de 1584 es ordenado de
clérigo y recibe la primera clerical tonsura, indicándosenos en la lista
de ordenandos su origen zaragozano, sus padres, que tiene entonces
veintitrés años y que está adscrito a la parroquia de San Pablo 31.
Serviría en algún ministerio retribuido, que suponemos sería el de
organista, puesto que a su hermana María, por motivo de su
matrimonio, le da y manda quinientos sueldos jaqueses. En la diversa
documentación vista de esta parroquia no hemos encontrado a
Sebastián de Aguilera; pero el notable historiador local Mario La Sala
Valdés afirma que el órgano de San Pablo fue pulsado por este
organista; si bien no da la fuente documental de su afirmación, que
aceptamos y que confirma nuestras suposiciones.

Su formación musical
En 1559, dos años antes de su nacimiento, un tal Aguilera se halla en
posesión de un beneficio de cantor de los instituidos en la capilla de San
Miguel de La Seo zaragozana 32; y entre los violeros zaragozanos de
estas fechas, está Juan, casado con Ana de Aguilera —ésta, una
Aguilera que junto con otros muy escasos Aguilera no sabemos cómo
entroncarlos familiarmente—, que en aquel mismo año bautizan una
hija en San Pablo. Es un simple indicio. Pero juntos clérigo, cantor y
constructor de instrumentos musicales nos presentan el ambiente
musical en que por aquellas fechas nace Sebastián Aguilera de
Heredia.

30

Not.º Lorenzo de Villanueva, 10 septiembre 1596, fol. 1314 v.º; 18 septiembre,
fol. 1369, 15 octubre, fols. 1541 v.º y 1542 v.º; también 1597, fol. 639. AHPZ.
31

“Ordines anni MDLXXXIIII. — Die vero decima nona presentis mensis Januarii
1584 in predicta Capella praefatus Illmus et Rmus D. meus Archiepus. particulares ordines
celebravit ad primam Clericalem tonsuram promovit examinatos, confirmatos, ex
legitimoque matrimonio procreatos hos quator infratos et sequentes,
Sebastianum de Aguilera filium Sebastiani de Aguilera et Magdalenae de Heredia
coniugum, pntis. Civitat. Caesaraugustae oriundum, aetatis viginti trium annorum, eccliaeq.
beati Pauli predictae Civitat cui inservit adscriptum”. Registro de la Cámara desde 1571 a
1593, fol. 74. Archivo Diocesano. Zaragoza.
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Not.º Sebastián Moles, mayor, 5 de julio de 1559, fol. 476. AHPZ; también ACSZ,
1560, fol. 324.
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Por nuestra parte, creemos que hay que colocarlo desde muy joven,
como alumno del famoso Melchor Robledo que diariamente daba sus
lecciones públicas de canto de órgano y contrapunto en la Seo de
Zaragoza, y nos agrada sentarlo de oyente junto a otro famoso
zaragozano, el Maestro Pedro Ruimonte, a los que imaginamos
cordiales amigos.
Su actividad musical en Zaragoza y en Huesca
Si en 1584 lo vemos en el órgano de San Pablo, el 27 de septiembre
del siguiente 1585 es nombrado organista de la catedral de Huesca.
Los libros de la Prepositura del Cabildo de esta iglesia son muy parcos
en hablarnos de Aguilera de Heredia, y tan sólo recogen un aumento
de su salario, por sus buenos servicios, en 1594.
Sin embargo fueron dieciocho años los que permaneció en aquella
catedral, durante los que compondría gran parte de su obra para
órgano. Por esto es muy importante tener presente la disposición del
órgano que Aguilera tañía en aquella catedral y sobre la que basaría
sus composiciones para tecla. Un órgano cuya construcción, un mes
antes de su nombramiento, el Cabildo de Huesca había pospuesto para
otra ocasión debido a su coste. Pero Aguilera defendería y alentaría
con toda seguridad la realización del proyecto, de manera que, dos
años más tarde, el 25 de febrero de 1585, capitulaban con Gaspar
Marín, maestro de hacer órganos, residente en Logroño, acerca del
órgano que éste les había de hacer para la catedral. Acto al que asistía
gozoso y rubricaba con su firma nuestro organista 33. Por el interés
que, como hemos dicho, tiene este órgano, damos esta capitulación al
hablar, en otro capítulo, del órgano de la catedral de Huesca.
Que dejó buen recuerdo de su estancia en esta ciudad, lo da a
entender la generosidad con que el Cabildo gratificó en 1618 a
Aguilera por el envío de su colección de magnificats, de que
hablaremos más adelante; y el que un año más tarde confíen en él para
que hable con el organista Blas de Azcona, a la sazón en el órgano de
Daroca, para que éste retornara al de la catedral oscense que ya había
tañido anteriormente.
Organista en la catedral de La Seo de Zaragoza
A la muerte de mosén Juan Oriz, fue nombrado organista de La Seo
de Zaragoza en 1603, según dicen las actas:
33

DURÁN GUDIOL, Antonio, Organos, organeros y organistas de la catedral de
Huesca, en Argensola, núm. 40 (Huesca, MCMLIX), págs. 306 y 301.
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A 29 del sobredicho mes de septiembre se recibió por
organista de la Iglesia a Sebastián Aguilera, que al
presente era organista de la Iglesia de Huesca, y se le
dio el mismo salario que tenía su predecesor mosén Juan
Oriz 34.
Además de datos a él referentes sobre salario y aumentos del
mismo en las actas de 1603 y 1604, encontramos un acta de 1605
por la que se le dispensa de la asistencia a las horas del oficio
litúrgico en el coro, excepto los días más solemnes. Tal exención la
hemos encontrado en diversos casos referentes a otros músicos,
puesto que cuando un cabildo tenía en su capilla de música un
excelente maestro, organista o cantor, trataban de retenerlo en su
servicio concediéndoles dispensas y facilitándoles su permanencia.
En nuestro caso, el 22 de abril de 1605, atendido que mosén
Sebastián Aguilera es persona eminente en el ministerio de
organista y que la iglesia le desea acomodar en lo que pudiere, le
hacen merced de eximirle de la obligación de residir en el coro en
las horas canónicas, con tal, empero, que no haga falta en los días
solemnes en los cuales se hubiere de tañer el órgano… y asimismo
que el Cabildo irá viendo dónde le podrá acomodar de casa para
adelante.
Respecto de su vivienda, conocemos la compra hecha por
Aguilera de unas casas sitas en la calle de Arcedianos, detrás de La
Seo mismo, para ser derribadas y sobre el solar edificar una vivienda
nueva, cuya detallada descripción ofrece la capitulación firmada el
27 de septiembre de 1610 35. Por la cláusula que presenta de que
había de ser rematada por un pedazo de zutea hasta catorce o quince
palmos en cuadro, encima el soleador, que alcance la vista del Ebro,
podemos sospechar cuál sea el solar sobre el que se alzó esta casa de
Aguilera de Heredia, en la que transcurriría los veinte restantes años
de su vida.
Su preocupación e interés por el órgano de la Seo del que era
titular, quedará reflejado en la parte que dedicamos en este volumen a
los órganos, y al hablar del de esta catedral.
Ya hemos visto cómo Aguilera fue elegido, juntamente con su
ayudante Diego Gascón, para examinar el órgano que en 1614
construía Gaudioso de Lupe para el convento de Santa Fe. Una de las
muchas ocasiones en que diera su valiosa opinión sobre este o aquel
instrumento.
34

ACSZ, 1603, fol. 150 v.º.
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Not.º Diego Fecet, año 1610, fols. 1342 v.º, 1365 v.º y 1721 v.º. AHPZ.
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Sus composiciones para órgano
Muy importantes son sus composiciones para órgano. Andrés
Lorente en El por qué de la música (Alcalá de Henares, 1672), ya
menciona a Aguilera entre los maestros con cuyos ejemplos autoriza
la doctrina que expone. Posteriormente, André Pirró, al estudiar el arte
de los organistas españoles en el volumen dedicado a los instrumentos
de aire de la Encyclopédie de la Musique, dirigida por Albert
Lavignac (París, 1920), señala las principales características de la obra
organística de Aguilera, aportando amplios ejemplos de la misma. Tal
presentación internacional de su figura y de su obra responde, sin
duda, a la publicación de obras suyas en las antologías de Hilarión
Eslava, de Felipe Pedrell y de Luis Villalba, que luego presentaremos.
En nuestros días, principalmente en los volúmenes XVII, XXI, XXII y
XXIII del Anuario musical, del Instituto Español de Musicología, en
diversos trabajos sobre los organistas y los órganos españoles, se
estudia la obra de Aguilera, así como de los restantes miembros de la
escuela zaragozana y aragonesa de órgano; a todo esto, añadiríamos
los numerosos artículos dedicados a los mismos en los más
importantes diccionarios musicales.

Manuscritos con obras para órgano de los maestros
de la escuela zaragozana y aragonesa de órgano
Damos aquí la relación de los manuscritos en que se hallan las
composiciones de los maestros de la escuela zaragozana y aragonesa
de órgano. Respecto de las de Aguilera, en concreto, remitimos al
estudio y transcripción de las mismas en la edición crítica y completa
de todas sus obras, preparada por Lothar Siemens Hernández, y que en
estas fechas está a punto de aparecer.
Las bibliotecas donde se halla música de órgano de estos organistas
son:
1. Biblioteca Central de Barcelona
Ms. 387: 11 versos de Jusepe Ximénez.
Ms. 729: 14 obras de Pablo Bruna.
Ms. 751: 5 composiciones de Pablo Bruna y 1 de Jusepe
Ximénez.
Ms. 450: 1 obra de Aguilera de Heredia.
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Ms. 1011: 3 obras de fray Pablo Nassarre 36.
2. Biblioteca Nacional de Madrid
Ms. 1360: Obras de lleno de Primer Tono. Anónimo.
Anglés ha logrado concretar los nombres de los autores de estas
obras anónimas, y entre los cuales se hallan algunos de nuestros
organistas: 5 obras de Aguilera y 7 de Pablo Bruna 37.
Ms. 1357: Una obra de Diego Xaraba y Bruna.
3. Monasterio de El Escorial
— Tomo 29 de música instrumental (núm. 2186): Folías de
José Jiménez y tiento de Aguilera de Heredia.
— Tomo 30 de música instrumental (núm. 2187): 19 obras
de José Jiménez, 13 de Aguilera de Heredia, 6 de Pablo
Bruna 38.
4. Biblioteca Municipal de Oporto (Portugal)
Ms. 1577: 28 versos y 3 tientos de Andrés de Sola, 2 tientos de
Aguilera y 1 de Bruna 39.
5. Archivo de la Catedral de Jaca
Ms. con 2 obras de Xaraba y Bruna, Diego, y 12 versos de
Jerónimo la Torre 40.
6. Biblioteca privada de moss. Cosme Bauzá,
de Felanitx (Mallorca)
Ms. núm. 2 con 2 versos de Pablo Bruna 41.

36

Para la descripción de estos manuscritos, ANGLÉS, Higinio, Musici Organici
Johannis Cabanilles Opera Omnia, 2 vols. (Barcelona, 1927 y 1933); también PEDRELL,
Felipe, Catàleg de la Biblioteca Musical de la Diputaciò de Barcelona (Barcelona, 1908),
núms. nuevos 888, 889, 890 y 893.
37

ANGLÉS, Musici Organici…; y del mismo autor La música española para órgano
de los siglos XVI-XVII conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid, en AnM, XXI
(1968), pág. 145.
38

RUBIO, Samuel, Catálogo del archivo de música de San Lorenzo el Real de El
Escorial (Cuenca, MCMLXXVI), págs. 625-633.
39

KASTNER, Santiago, Tres libros desconocidos con música orgánica en las
Bibliotecas de Oporto y Braga, en AnM, I (1946), pág. 144; SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar,
La escuela de órgano de Zaragoza en el siglo XVII. Andrés de Sola y Sebastián Durón. Six
tientos. Transcrits para—. Colec. Orgue et Liturgie 74 (París, 1967), pág. 5.
40

ANGLÉS, Higinio, Manuscritos desconocidos con obras de Cabanilles, en AnM,
XVII (1962), pág. 105.
41

ANGLES, Musici Organici…, II, pág. VIII.
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7. Archivo del Patriarca, de Valencia
Vol. 21, en colección, Discurso sobre los saeculorum de
Aguilera de Heredia (ms., sin letra, s. XVII) 42.
Publicaciones con obras de estos autores
Reseñamos aquí un breve elenco de las publicaciones más
conocidas y asequibles, con obras para órgano de nuestros organistas,
remitiendo al Anuario Musical vol. XXVIII y XXIX, que trae una
extensa Bibliografía de las obras editadas de música española de
órgano, preparada por José María Llorens:
1. HILARION ESLAVA, Museo Orgánico Español (Madrid, 1853).
2. FELIPE PEDRELL, Antología de organistas clásicos españoles,
Vol. I (Madrid, 1908).
3. P. LUIS VILLALBA, Antología de Organistas clásicos. I. Siglo
XVI (Madrid, 1914).
4. PP. IRUARRIZAGA, Repertorio Orgánico Español (Madrid,
1930).
5. S. DALLA LIBERA, Liber Organi, Volume Quinto (Vicenza,
1954).
6. M. SANTIAGO KASTNER, Silva Ibérica de Música para tecla de
los siglos XVI, XVII y XVIII. Band II. Edition Schott, 5.494.
7. HIGINIO ANGLES, Antología de organistas españoles del siglo
XVII, Tomo I (Barcelona, 1965), Tomo II (Barcelona, 1966), Tomo III
(Barcelona, 1967), Tomo IV (Barcelona, 1968).
8. LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ, La Escuela de órgano de
Zaragoza en el siglo XVII. Andrés de SOLA y Sebastián DURÓN. SIX
TIENTOS. Transcrits par—. Orgue et Liturgie, 74 (París, 1967).
9. JOSÉ M. ÁLVAREZ, Colección de obras de órgano de
organistas españoles del siglo XVII (Madrid, 1970).
10. LLORENS, JOSÉ MARÍA, Tres tocatas de Pablo Nasarre.
Cuadernos de música antigua española (Barcelona, 1974).

42
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Aportación del Dr. L. Siemens Hernández, que cordialmente agradecemos.
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La obra polifónica vocal de Aguilera de Heredia.
De la obra polifónica de Aguilera de Heredia nos ha quedado muy
poco, aunque muy valioso. Nos referimos en primer lugar, a su
colección de magnificats. Dejemos que sea el citado cronista Blasco
de Lanuza quien nos dé cuenta de esta obra de Aguilera: “El Maestro
Sebastián Aguilera, famoso músico de tecla, y gran maestro de capilla,
este año 1618 ha impreso un libro muy grande música sobre el
Magnificat, por todos los ocho tonos, a cuatro, a cinco, a seis, y a ocho
voces, que según dicen los peritos en el arte será de las cosas más
aventajadas, que hasta hoy se han visto.”
Las actas capitulares de La Seo presentan algunos datos sobre la
impresión de esta obra, ya recogidos en diversas publicaciones, y que
nosotros también presentamos aquí:
Mosén Sebastián Aguilera, organista, dio un memorial
[12 enero, 1618] en que representó al Cabildo cómo
sacaba a luz un libro de música, de Magníficat, para cuya
corrección de estampa pidió se le concediese un músico de
la capilla, el que él escogiese, asistiese a la impresión y
que se le hiciese presente el tiempo que durase con tal que
no se haga falta en el coro los días que hubiese canto de
órgano.
Estamos seguros que el Cabildo accedería a la propuesta de su
organista, a quien consideraba persona eminente en el ministerio de
organista y que la iglesia le desea acomodar en lo que pudiere. La
petición, que demuestra el interés puesto por Aguilera de Heredia
para conseguir una obra perfecta en todos los órdenes, no deja de
estar en consonancia con el notable esfuerzo que supuso el que
Aguilera hiciera fundir en metal a la máxima perfección todos los
tipos y figuras necesarios para imprimir su obra, logrando su
propósito como aparece por la bella impresión de la misma: “A fin
de confiar a la prensa esta obra mía (valga lo que valiere) —estamos
traduciendo lo que Aguilera dice en el prefacio-dedicatoria de su
obra— hice abrir en metal las figuras de las claves y tiempos,
espacios y tonos, me cuidé de sacarlas de sus propias matrices, y las
entregué al tipógrafo para su impresión”, creando con ello una
tipografía musical zaragozana, que sospechamos que Aguilera
pensaba emplear en otras obras suyas, como veremos más adelante,
pero que parece que no tuviera continuación en la impresión de otras
obras musicales 43.
43

“Opus meum (quale illud siet) ut praelo mandaretur, Clavium, Temporum scilicet,
figuras, spatiorum, tonorumque characteres metallo incidi, et puris ex matricibus, ut
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Las actas capitulares dan cuenta de haber sido realizada la
impresión de la obra y de haberla recibido el Cabildo, sabedor de que
le estaba dedicada; por lo que en diciembre del mismo 1618
determinaron generosamente que se den 100 libras a Aguilera:
Ordenaron que atento que Aguilera ha compuesto un
libro de canto de magnificats y lo ha dirigido al Cabildo y
que ha de ser de mucho provecho para la Capilla, que en
señal de agradecimiento se le den cien libras, y se remitió
a los nombrados de la hacienda que vean de la parte o
administración que con más comodidad se le pueden dar.
Estas son las características de la obra:
CANTICUM Beatissimae Virginis Deiparae Mariae octo
modis, seu tonis compositum, quaternisque vocibus, quinis,
senis, et octonis concinendum. Illustribus admodum et
reverendissimis dominis, Decano, Dignitatibus et
Canonicis, Capitulo Sanct. Metropolitanae Sedis
Caesaraugustanae dicatum, Sebastiano Aguilera de
Heredia caesaraugustano presbitero, eiusdemque almae
Ecclesiae Portionario, atque Organicae Musices
Praefecto. [Escudo heráldico que ocupa gran parte del
folio]. Cum licentia et privilegio. Caesaraugustae, Ex
Typographia Petri Cabarte. Anno M.DC.XVIII.
Volumen impreso, III folios más 199 folios de música, 55x41 cm,
encuadernado en piel sobre cartón; sobre la piel, escudos del Cabildo
de La Seo grabados en oro.
Fol. I v.º en blanco.
Fol. II r.º: Privilegio de Aragón y licencia de don Juan Fernández
de Heredia, Gobernador de Aragón, fechada el 22 de mayo de 1618.
Fol. II v.º: Index Huius Operis, que es como sigue:

eruerentur curavi, Typographoque excudendum tradidi”. No hemos encontrado hasta el
momento la capitulación que firmaría Aguilera de Heredia con el impresor Pedro Cabarte,
ni con el fundidor de los tipos musicales y tipográficos necesarios para su obra. (Consta la
existencia de estos fundidores de tipos de imprenta en Zaragoza en aquellos días: cf.
concordia con el fundidor de letras Cristóbal Mollet, en not.º Diego Fecet, año 1591, fol.
868; y con Pedro Gen, igualmente fundidor de tipos de imprenta, en not.º Pedro Sánchez
del Castellar, año 1614, fol. 1424, y año 1615, fol. 1830; etc. AHPZ.) Por otra parte, la
impresión de los magnificats de Aguilera escapó a la atención de Manuel Jiménez Catalán,
que no la reseña en su Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo XVII (Zaragoza,
1925).
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Fol.
QUINQUE VOCUM
Anima mea
Primus Tonus, Canon in unisonus ........................
Secundus Tonus, Canon in secunda ......................
Tertius Tonus, Canon in tertia ..............................
Quartus Tonus, Canon in quarta ..........................
Quintus Tonus, Canon in quinta ...........................
Sextus Tonus, Canon in sexta ................................
Septimus Tonus, Canon in septima .......................
Octavus Tonus, Canon in octava ..........................

1
8
14
20
26
32
38
44

SEX VOCUM
Anima mea
Primus Tonus ........................................................
Secundus Tonus ....................................................
Tertius Tonus ........................................................
Quartus Tonus ......................................................
Quintus Tonus .......................................................
Sextus Tonus .........................................................
Septimus Tonus .....................................................
Octavus Tonus ......................................................

50
56
62
68
74
80
86
92

OCTO VOCIBUS
Anima mea
Primus Tonus ........................................................
Secundus Tonus ....................................................
Tertius Tonus ........................................................
Quartus Tonus ......................................................
Quintus Tonus .......................................................
Sextus Tonus .........................................................
Septimus Tonus .....................................................
Octavus Tonus ......................................................

98
104
110
117
125
132
138
144
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Fol.
QUATUOR VOCIBUS
Et exultavit
Primus Tonus ........................................................
Secundus Tonus ....................................................
Tertius Tonus ........................................................
Quartus Tonus ......................................................
Quintus Tonus .......................................................
Sextus Tonus .........................................................
Septimus Tonus .....................................................
Octavus Tonus ......................................................

150
153
156
159
162
165
168
171

OCTO VOCIBUS DUO CHORI AD LONGUM
Anima mea
Primus Tonus ........................................................
Tertius Tonus ........................................................
Sextus Tonus .........................................................
Octavus Tonus ......................................................

174
181
187
194

Contiene además la aprobación de Francisco de Silos, maestro de
capilla y racionero de La Seo de Zaragoza, fechada el 19 de mayo de
1618. Y la licencia del Vicario General de la diócesis, del 3 de julio
de 1617.
Fol. III: Dedicatoria de la obra a los Illustribus admodum et
reverendissimis Dominis, Decano, Dignitatibus et Canonicis,
Capitulo Sanct. Metropolitanae Sedis Caesaraugustae. Sigue un
largo texto en latín por todo el folio.
Impresa la obra, rápidamente fue enviada a muchas catedrales e
iglesias españolas, y entre las primeras a Huesca, tanto por la
proximidad, como por el interés que en ello mostraría el propio
Aguilera, recordando los tiempos en que estuvo allí de organista. Y
aún antes de que el Cabildo de La Seo zaragozana respondiera con su
generoso agradecimiento, ya el de Huesca había respondido
agradecido también al envío de su antiguo organista; y como hace
notar Lothar Siemens, lo hace con mayor estima de la obra y mayor
generosidad por su parte que cuando recibió obras del mismo Tomás
Luis de Victoria, o de uno de los polifonistas Navarro. Dicen las
actas capitulares de Huesca del 5 de octubre de 1618:
El señor Deán mandó hacer ver al maestro de
capilla, o a quien mejor lo entendiere, qué valor tendrá
38
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un libro que ha compuesto el racionero Aguilera,
organista que fue de esta iglesia y ahora de la de
Zaragoza, el cual ha enviado dicho libro al Capítulo y
se resolvió que sabido el valor de él, se le gratifique al
dicho lo que el Capítulo determinará, y determinó que
se le diesen ciento cincuenta reales 44.
Consta también el acogimiento hecho en la catedral de Toledo al
envío de su obra por parte de Aguilera de Heredia. En la reunión del
Cabildo de aquella catedral el 15 de junio de 1619 se dio cuenta de
un informe del maestro de capilla de la misma, que dice así:
El libro de Magnificats que presentó a vuestra Señoría
Ilustrísima Sebastián Aguilera, racionero y organista de
Zaragoza, de que por Vuestra Señoría Ilustrísima está
mandado que yo informe de la música de él, digo Señor
Ilustrísimo que este libro tiene treinta y dos Magnificats
de diferentes tonos y de música muy prima, por haberlas
cantado y probado en estas festividades pasadas, de las
cuales las ocho de ellas son de mucha consideración e
importantes, por ser de a ocho voces y de coros para
fiestas solemnes; y aunque Vuestra Señoría Ilustrísima
tiene muchos libros de Magnificats, no hay de este
género ninguno para solemnidades. Esto es lo que me
parece en el caso; supuesto a esto vuestra Señoría
Ilustrísima mandará lo que fuere servido. [Firmado]
Juan de Risco.
El cabildo de Toledo acordó dar a Aguilera trece mil seiscientos
maravedís, unos 400 reales, de gratificación por su libro. Aguilera
de Heredia otorgó escritura pública en Zaragoza, a 27 de junio de
1619, nombrando procuradores suyos para el cobro de tal cantidad
al maestro Bernardo de Clavijo, tañedor de Su Majestad y
residente en Madrid, y a Antonio Gracián, presbítero racionero de
la catedral de Toledo, quien recibió los cuatrocientos reales,
firmando carta de pago el 20 de julio de dicho año. Todavía en
1626 Aguilera nombra procurador suyo a efectos de cobrar y recibir
cualesquiera sumas y cantidades, tal vez relacionadas con el envío
de su obra a diferentes puntos de España, a don Francisco Clavijo

44

DURÁN GUDIOL, Antonio, La Capilla de Música de la Catedral de Huesca, en
AnM, XIX (1966), pág. 55.
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Castillo, criado de Su Majestad 45. Esto también nos habla de su
amistad con otros famosos organistas de la época.
A las alabanzas y generosidad del cabildo de Toledo, que con sus
cuatrocientos reales de gratificación va más allá del coste material de
la obra calculado por el de Huesca, se unirían sin duda el resto de los
cabildos catedralicios y de las iglesias de España, a la generalidad de
los cuales sería enviada la obra, dado el gran número de Archivos en
que se halla. Sin pretender ser exhaustivos, y no dando la fuente
documental, sabemos que está en Alquézar (Huesca), Biblioteca
Nacional de Madrid, Biblioteca Central de Barcelona, Tarragona,
Plasencia (copia manuscrita), Sevilla (dos ejemplares), Paço Ducal de
Villaviçiosa (Portugal), Tarazona, Pamplona, Albarracín, Zaragoza
(dos ejemplares), etc.
Ha sido el musicólogo Manoel Joaquím quien en este siglo,
uniéndose a la admiración y alabanza de esta obra en siglos
anteriores, ha estudiado con cierto detenimiento y manifestado su
admiración por esta obra de Aguilera de Heredia. Califica estos
magnificats como una extraordinaria prueba de la inventiva de su
autor, que se muestra pródigo en combinaciones canónicas hasta más
no poder. Sobre todo le llaman la atención los magnificats a cinco
voces porque cada uno de ellos, según sea del primer tono, segundo,
tercero, etc., lleva asimismo un canon de su tema al unísono, a la
segunda, a la tercera, etc. Dice expresamente que será difícil
encontrar una más grande realización en este asunto de las fugas y de
los cánones, cualquiera que sea el compositor o la época de la
historia de la música en que nos fijemos 46.
Otra obra polifónica de Aguilera de Heredia de mucha menos
envergadura, índice al mismo tiempo de una indiscutible
abundante producción polifónica, es un De profundis, de 8.º tono
irregular a cuatro voces, que se halla en la Biblioteca Central de
Barcelona 47.
En diversas obras suyas, Higinio Anglés hace mención de una
colección de misas de Aguilera de Heredia, que fueron enviadas
45

Fondos Barbieri, ms. 14084. Sección Manuscritos. Biblioteca Nacional de Madrid;
not.º Pedro Sánchez del Castellar, 6 noviembre 1626, fol. 1841. AHPZ. Cf. PRECIADO,
Dionisio, Alonso de Tejeda (ca. 1556-1628) Polifonista español (Madrid, 1974), págs. 72, 82,
91 y 98. Hay un error en la apreciación de Juan del Risco: los magnificats son 36, no 32.
46

JOAQUÍM, Manoel, Veinte livros de Música polifónica do Paço Ducal de
Vilaviçosa, catalogados, descritos e anotados (Lisboa, 1953), págs. 17, 31 y 263. La cita,
en su versión en francés, dice: “Il sera difficile de trouver une plus grande exploration du
problème en n’importe quel compositeur de n’importe quelle époque de l’histoire de la
musique”.
47
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desde la Biblioteca Central de Barcelona a la Exposición
Internacional de Música y Teatro celebrada en Viena en 1892. Entre
otras obras que ya no volvieron a Barcelona, figuraba una colección
de misas, que llevaban la fecha de 1622, de Aguilera de Heredia, y
de las que se desconoce hoy su paradero; las cuales constituirían una
gran contribución a conocer mejor el talante artístico de nuestro
músico48. En el citado prefacio-dedicatoria de sus magnificats,
Aguilera de Heredia concluye apelando a la generosidad del
patronazgo del Cabildo en vista de la publicación de otras obras:
“Recibidla —dice— con ánimo benévolo, para que así me animéis a
otras obras de la misma índole”. Y uno se pregunta si Aguilera no
estaría pensando en la publicación de estas misas y en otras obras
cuya existencia no conocemos, o en su obra para órgano, para seguir
utilizando la estampación musical que realizó para sus magnificats.
***
La actividad musical de Aguilera de Heredia estuvo jalonada por
beneficios y gratificaciones. Además de lo reseñado anteriormente,
la Rúbrica Beneficial del Archivo Diocesano, en su Indice Beneficial
por poseedores, da cuenta de un beneficio en la iglesia del Pilar y
una coadjutoría en la de San Pablo, concedidos a Sebastián Aguilera
de Heredia 49.
Su actividad comprendió también la enseñanza y formación de
nuevos músicos y organistas. Uno de sus alumnos fue su sucesor en
el órgano, Jusepe Ximénez, el cual fue elegido por el mismo
Aguilera para ayudante suyo a la muerte de Diego Gascón, organista
suplente.
Su muerte y testamento
Sebastián Aguilera de Heredia falleció en 1627, a los 66 años de
edad y casi veinticinco de pulsar el órgano de La Seo. Dice así su
partida de defunción:
Racionero Sebastián Aguilera, receptis sacramentis,
murió a 16 de diciembre. Testamento en poder de Pedro
Martínez de Aztarbe. Ejecutor, doctor Aguilera y Jusepe
Ximénez 50.

48

ANGLÉS, Higinio, La Música en la Corte de los Reyes Católicos (Barcelona,
1960), pág. 93. Las misas de Aguilera figuraban con el núm. 101 en el Katalog der
Ausstellung des Königreiches Spanien de dicha exposición.
49

Índice núm. 11, fol. 1 v.º.

50

La Seo. Difuntos, libro 3.º, fol. 646.
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En el último y definitivo testamento suyo —ya hemos hablado de
otro firmado en 1596—, Aguilera de Heredia no aporta dato alguno
respecto de su actividad musical, ni da noticia alguna sobre su familia.
Deja cuatrocientos sueldos a su fiel sirvienta María Martínez. Y
nombra albaceas testamentarios suyos al Arcediano de Belchite don
Alonso de Francia y Espés, y a Jusepe Ximénez, su sucesor en el
órgano de La Seo 51.
Pero en una declaración firmada por los citados ejecutores y
exoneradores de su testamento, aparecen los bienes que poseía
Aguilera de Heredia, consistentes en unas casas, corral o huerto
contiguo, situadas en la ciudad de Huesca en la parroquia de la Seo,
que compraría y habitaría durante su estancia en esta ciudad, y otras
casas situadas en la dicha ciudad de Zaragoza en la parroquia de La
Seo, en la calle llamada de los Arcedianos, que habían de ser
usufructuadas durante su vida por el doctor Sebastián Aguilera,
domiciliado asimismo en Zaragoza, con algunas condiciones, entre
las que se cuenta la de dar cuatrocientos sueldos anuales a sor
Magdalena Aguilera, religiosa del convento de Santa Catalina, de
Zaragoza 52.
Creemos que el doctor Sebastián Aguilera y su hermana sor
Magdalena Aguilera eran hijos de Juan, el hermano de nuestro
músico, al que pronto hemos dejado de ver documentalmente. Ello
explica el que el doctor Aguilera figure en la partida de defunción de
Sebastián Aguilera de Heredia, y los albaceas testamentarios le
consideren como el usufructuario de sus bienes. Era beneficiado de la
iglesia de San Gil, de Zaragoza, según aparece en su testamento, en el
que nada dice de su tío, y sí nombra a su hermana. Firmado tres meses
antes de su muerte, acaecida el 20 de marzo de 1661. Félix de Latassa
lo llama “profesor de cánones y sabio ritualista eclesiástico”. Respecto
de su hermana sor Magdalena Aguilera, el Libro de memorias de actos
y profesiones y las que se mueren desde el año 1602 de dicho
monasterio zaragozano de Santa Catalina, da las fechas de su
profesión religiosa en julio de 1621 y de su fallecimiento el 1 de
febrero de 1670; pero en ninguno de los documentos pertenecientes a
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ambos se nos da alguna referencia a nuestro organista Aguilera de
Heredia o a otros familiares suyos 53.
Sebastián Aguilera de Heredia hizo su testamento el 10 de
diciembre de 1627, y el 16 del mismo el notario zaragozano Pedro
Martínez de Aztarbe dio fe de que vio en un cuarto alto de dichas
casas… el cuerpo, siquiera cadáver del dicho mosén Sebastián
Aguilera, el cual estaba en el suelo con el rostro descubierto, al
cual yo dicho notario y testigos infrascritos bien conocimos en el
tiempo que vivía, el cual estaba ya difunto y sin alma 54. Presente
en aquel sencillo y triste acto, Jusepe Ximénez tomaba el relevo de
su maestro y continuaba el arte de tañer, la escuela y la fama que
Aguilera había gozado, a lo que él daría continuación con su vida y
su obra musical, y con el que nosotros continuamos nuestro
trabajo.

JUSEPE XIMÉNEZ (1620-†1672)

Su biografía
Creemos poder situar su lugar de origen en Tudela (Navarra), pues
allí viven su hermano, mosén Melchor Ximénez, organista de la
iglesia de Santa María, de esta población, y su hermana, María
Ximénez, que casará con Domingo de Sola, y serán padres de Andrés
de Sola, el tercer gran organista de la escuela zaragozana de órgano de
La Seo.
Comenzaría su formación musical desde muy joven, aun antes de
que se trasladara a Zaragoza, como lo parece indicar el hecho de
que su hermano Melchor, del que no sabemos que tuviera contacto
con Zaragoza, fuera también organista. Tal vez, al ver que
descollaba en la música decidirían sus padres trasladarlo a Zaragoza
para que continuara su formación musical y se perfeccionara como
organista, puesto que en esta ciudad, por aquella época y como
venía sucediendo desde tiempo atrás, había notables maestros para
formar nuevos músicos. Y así, en junio de 1619, el Cabildo de La
Seo lo acepta entre sus músicos y da a Jusepe Ximénez la
infantería, dato que está de acuerdo con la determinación de un año
más tarde, en diciembre de 1620, cuando al nombrarlo ayudante de
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Not.º Juan Francisco Sánchez del Castellar, 20 marzo 1661, fol. 146. AHPZ;
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organista y asignarle salario se tiene en cuenta lo que ya percibe por
la infantería mayor que se le había dado un año antes.

Alumno, ayudante y sucesor de Aguilera de Heredia
Su nombramiento de ayudante de organista fue debido a la
muerte del que lo era en La Seo, mosén Diego Gascón, del que ya
hablamos. Acostumbrado Aguilera a la exención de asistir a coro,
en cuyo oficio litúrgico diario la parte ordinaria del órgano era
llevada por el organista ayudante, presentó un memorial pidiendo
poder escoger ayudante para el órgano. El Cabildo tuvo la atención
de dejar que Aguilera informase y señalase la persona que fuese
más de su gusto y más al propósito, y entonces se verá lo que mejor
estuviere a la Iglesia. Esto era el 11 de diciembre de 1620, y
presentado el nuevo memorial de Aguilera señalando quién deseaba
él que fuera su ayudante en el órgano, el Cabildo, a 19 del mismo
mes, acuerda el nombramiento de ayudante de organista a Jusepe
Ximénez:
Item, resolvió el Cabildo y atento a la relación que hizo
Aguilera acerca del darle ayudante de organista por la
muerte de mosén Diego Gascón, nombró a Jusepe Ximénez
por ayudante de organista.
Entrado ya en años Aguilera, próximo a cumplir los sesenta,
procura asegurar la permanencia en el órgano de su alumno y sustituto
por él elegido; y tal vez por consejo suyo, que determinaría la natural
inclinación de Jusepe Ximénez, pide éste en 1625 que el Cabildo le
perpetúe una cantidad fija de salario anual, para que con esta
concesión pueda ser ordenado clérigo, pasar a las siguientes órdenes y
poder con ello permanecer al servicio de la catedral de La Seo como
organista.
Fue el 5 de septiembre de 1625 cuando Jusepe Ximénez formuló
la petición de que se le hiciera merced de perpetuarle alguna parte
de su renta para que se pueda ordenar. El Cabildo resolvió que de
su salario se le perpetúe cincuenta libras con las salvedades que
importare a la Iglesia. No debió de parecer muy bien esa parquedad
del Cabildo de asegurarle solamente su salario, por lo que una
nueva propuesta, promovida sin duda por Aguilera, seguro del valor
de su alumno y sustituto, consiguió que esas cincuenta libras fuesen
sobre la ración nutual o sobre cualquier otra renta que tuviere en
44

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

la Iglesia. Con lo que ya se comenzaba a estimar a este joven
organista.
Durante largos años las listas de ordenaciones se incluían en los
Libros de Actos comunes del Arzobispado. Desde comienzos del s.
XVII se ponen en libros únicamente destinados a ello. Pero no han sido
conservados los volúmenes correspondientes a las fechas en que se
ordenó Jusepe Ximénez, por lo que nos vemos privados de los datos
que nos podría aportar este documento: lugar de nacimiento, edad, etc.

Su actividad como organista y polifonista
Además de los ocho años que sirvió como ayudante de organista,
durante cuarenta y cinco años más —desde la muerte de Aguilera de
Heredia en 1627, hasta su propia muerte en 1672—, pulsó el órgano
de La Seo como organista principal. En ellos fue acreditando su
categoría de excepcional músico. En muy diversas ocasiones, fue
nombrado juez examinador en oposiciones al magisterio de capilla; se
preocupó repetidas veces de que se arreglase, limpiase y aumentase el
órgano que tañía en La Seo: así en septiembre de 1638 y en abril de
1653, como veremos al hablar de este órgano; de su producción
musical para órgano nos ha quedado muy poco de lo mucho que
compondría, si bien lo que se conoce es de indudable valor. Felipe
Pedrell, sin conocer la personalidad de su autor, no pudo menos de
reproducir en su citado Catàleg, por lo notables que son, siete versos
de 5.º tono para el himno de los Apóstoles, de un tal Jusepe Ximénez
—nuestro personaje—, lo cual es índice del reconocido valor de su
obra musical 55. La única obra polifónica vocal que conocemos de
Jusepe Ximénez es un Magníficat a cinco voces con acompañamiento
de bajo continuo, que se guarda en el Archivo de la ex-colegiata de
Alquézar (Huesca).

Solicitado para la Capilla Real de Madrid
La estimación del Cabildo de La Seo por su organista queda
reflejada en los constantes aumentos de salario, esto ya desde antes de
ser organista titular. Además del aumento en la cantidad que se le
perpetúa para poder ordenarse, se dieron en octubre de 1637, agosto
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de 1645 con la colocación de un beneficio, julio de 1649, y
destacamos la concesión hecha en 1654 de salario para un ayudante
suyo en el órgano, y que le permitiría colocar en este cargo a su
sobrino Andrés de Sola. Pero es de destacar que ello fue debido a
que no había aceptado la invitación que se le había hecho de pasar a
la Capilla Real de Madrid con el mismo cargo de organista. Así lo
comunican las actas:
Que se den a José Ximenez, organista de la Iglesia, de
aumento para un ayudante, treinta libras de la
administración de las fábricas, atendiendo a su gran
habilidad y al amor que muestra tener a esta Iglesia no
admitiendo el partido que de organista del Rey se le ha
hecho estos días [20 de junio de 1654].
Un tema por desarrollar dentro de la historia de la música en
Zaragoza en los siglos XVI y XVII, es el de las relaciones entre los
músicos zaragozanos y la Capilla Real de Madrid. Repetidas veces,
polifonistas, organistas y cantores —recordaremos en este momento
los nombres de Soto, Monente, Ruimonte, Pontac, Ximénez, Xaraba
y Bruna, etc.—, son solicitados para pasar a formar parte de la
Capilla Real. Al principio, el hecho de pertenecer los Arzobispos de
Zaragoza a la Casa Real; posteriormente, el que perteneciesen a
casas nobles; y también la presencia en Zaragoza de don Juan José
de Austria, hijo de Felipe IV, como Gobernador de Aragón, explica,
juntamente con la valía artística de los músicos invitados, estas
relaciones. Si bien muy poco sabemos del proceso que las originó o
motivó. Y este caso de Jusepe Ximénez es uno de los que nada
sabemos de su pequeña historia.

Su muerte y testamento
Las actas dan cuenta de su muerte al hablarnos del nombramiento
de Andrés de Sola como organista principal por muerte del
racionero José Ximénez, organista primero y principal de esta
Santa Iglesia, con fecha 12 de enero de 1672. Lothar Siemens ha
hecho notar el error de este dato a la vista de la partida de
defunción de Ximénez en los libros sacramentales de la parroquia
de La Seo:
El licenciado José Ximénez, racionero más antiguo de
esta Santa Iglesia e insigne organista y ejemplar
sacerdote, recibidos los Santos Sacramentos, murió a
46

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

nueve de Agosto [1672], enterróse en San Valero, hizo
testamento, notario don Antonio de Leyza y Heraso,
ejecutores su hermano don Melchor Ximénez y su
sobrino el racionero Andrés de Sola 56.
Esta partida, es enormemente expresiva al darnos, si bien
lacónicamente, la figura de mosén Jusepe Ximénez, del que dice que
era insigne organista —convicción general que confirma cuanto
venimos diciendo—, y que era ejemplar sacerdote. De esto tenemos
constancia por su presencia a la cabecera de tantos compañeros
sacerdotes músicos, que confían en él a la hora de su muerte, y que le
nombran exonerador y ejecutor de sus últimas voluntades.
Su testamento, publicado íntegro por Lothar Siemens, no aporta
ningún dato musical a su biografía y deja constancia de su hermano
Melchor Ximénez, presbítero, y del licenciado Andrés de Sola, su
sobrino. Fue hecho el 9 de agosto de 1672 57 y seis días más tarde
dejaba de existir.

ANDRÉS DE SOLA (1634-†1696)
Su biografía
La biografía de Andrés de Sola nos es más conocida en sus detalles
que la de su tío. Es hijo de una hermana de Jusepe Ximénez, María,
casada con Domingo de Sola, vecinos ambos de Tudela (Navarra), de
los que nace en noviembre de 1634, según la partida que presenta
Lothar Siemens:
A 30 de noviembre de 1634 bauticé a Andrés, hijo de
Domingo de Sola y de María Ximénez, cónyugues.
Padrinos: Don Juan Sanz y María López; y testigos: Don
Pedro Bélez y Lucas de Yábar. [firmado y rubricado] Don
José Fernández.
Hasta sus veintidós años no vemos documentalmente a Andrés
de Sola junto a su tío Jusepe Ximénez en el órgano de La Seo, ya
en 1656. Y aunque podemos presuponerlos juntos aun antes de
esta fecha, también es verdad que pudo iniciar su formación
musical junto a su tío Melchor Ximénez, organista que fue en la
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iglesia de Santa María de la ciudad de Tudela, según nos informa
el mismo Andrés de Sola en su testamento, que luego
presentaremos, y que confirma los datos familiares referentes a sus
padres, y nos da nombres de otros componentes de su familia: sus
tíos Jusepe Ximénez y Melchor Ximénez, hermanos de su madre;
sus hermanos, mosén José de Sola, vicario de la iglesia de Santa
María Magdalena, de Tudela, y Domingo de Sola, casado con María
Miranda, de cuyo matrimonio nace Magdalena de Sola, que como
veremos, cuidó en Zaragoza tanto de mosén Jusepe Ximénez, como
de Andrés de Sola 58.

En el órgano de La Seo junto a su tío
Jusepe Ximénez desde 1652
Decidido a seguir a sus tíos en todo, tanto como organista, como en
calidad de presbítero, la primera referencia que tenemos de Andrés de
Sola ya en Zaragoza, es de 1656, en cuyo mes de abril, su tío Jusepe
Ximénez pide al Cabildo que perpetúe a Andrés de Sola los treinta
escudos que tiene de salario más los veinte que le dan por afinar las
dulzainas, para que pueda ordenarse de clérigo, a lo que accede el
Cabildo, consiguiendo de esta forma Jusepe Ximénez retener junto a
sí a su alumno y sobrino. Lothar Siemens da textualmente todos los
acuerdos capitulares que conducen a Andrés de Sola desde ayudante
de su tío en el órgano de La Seo, a organista principal en el mismo,
sucesor suyo en el cargo, en la fama y en la escuela zaragozana de
órgano en este siglo XVII.
En febrero de 1644, cuando Sola ya tiene treinta años y está
ordenado de presbítero, el Cabildo le concede el nombramiento de
segundo organista, mediando en ello unos memoriales de su tío, una
vez más, y unas explicaciones del Deán, todo ello referente, creemos,
a asegurar la sucesión de Sola en el órgano cuando Ximénez falleciera
o se jubilara. Y en efecto, después de una simple cita de un memorial
que los dos organistas, tío y sobrino, presentan conjuntamente en
noviembre de aquel mismo año, sin que nos especifique nada acerca
de su contenido, en enero de 1672 traen las actas capitulares su
nombramiento de primer organista de La Seo, poniendo erróneamente
como causa el fallecimiento de su tío Jusepe Ximénez, siendo más
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Varios cantores de las capillas del Pilar y de La Seo llevan también el apellido
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pasarse a la Seo de Zaragoza.
48

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

bien esta fecha la de su jubilación o posible enfermedad que lo
imposibilitase, puesto que Ximénez no muere hasta el nueve de agosto
de aquel mismo año.

Sucesor suyo en 1672
Constituido con la misma ración y salario que gozaba su tío, más
cuarenta libras que le dan de aumento, comienza su actividad de
organista principal, continuación de la que desde tantos años antes
venía ejerciendo, y que las actas presentan repetidas veces:
memoriales solicitando dinero por los gastos hechos en el órgano, en
1673, apenas se ha hecho cargo del mismo; preocupación por el
deterioro que padecía este órgano en 1680; su nombramiento de
maestro de capilla suplente en 1678; y sobre todo su continua petición
de un ayudante de organista, pensando en los muchos años que él lo
había sido, y la conveniencia de tenerlo, no sólo para una mayor
disponibilidad suya sino para una mayor tranquilidad en caso de
enfermedad —se nos da cuenta de una convalecencia suya en 1677—,
y en las numerosas veces que tenía que confiar el órgano a otras
manos por tener él que regir la capilla, bien por falta de maestros, bien
por los achaques de salud de los mismos, ya que en sus días fue
obligado a jubilarse el maestro Sebastián Alfonso por sus muchos
años.
Destacamos la invitación que le fue hecha en mayo de 1681 para ir
de organista a la catedral de Oviedo, ya que se le había considerado,
junto con el organista de la catedral de Córdoba, como el más a
propósito en aquella fecha, de todos que se conocían. No aceptó, pero
aprovechó la ocasión tanto para conseguir que se le nombrara un
ayudante en el órgano, como que se reparara el órgano conforme a su
criterio.
Nombrado maestro de capilla suplente el 22 de abril de 1687, el 30
del mismo mes
se leyó el memorial de don Andrés de Sola, organista de
la Santa Iglesia, en que remitía las 40 libras que el Cabildo
le había señalado gratificándole la fatiga de alicionar a los
muchachos y gobernar la capilla. Se le den las gracias,
reservándole la porción de las fiestas a don Andrés, que
ésta le pertenece por sustituto de maestro de capilla.
El 10 de mayo del mismo 1687 es citado de nuevo Sola en su nuevo
cargo por un descomedimiento de un tiple con él, que el Cabildo
castiga duramente.
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Al siguiente año 1688, el 30 de octubre, las actas capitulares hacen
referencia de Sola por cuestión de que un cantor
…dio una queja contra el maestro de capilla, que
ahora ejerce don Andrés Sola, diciendo que en las fiestas
de a ocho introduce al arpista, cuando nunca han ido
sino 2 tenores, 2 tiples, 2 bajos y 2 contraltos; también
que siendo organista se pone a llevar el compás, con que
el organista que sustituye, por ser imperito, les hace
hacer muchos yerros, que el compás lo puede llevar
cualquier músico, y que don Andrés que toque el órgano.
Y el Cabildo resolvió que a Juan Bueno se le multe en 5
libras y Adansi y París en 2 libras diez sueldos por haber
excedido en la queja en el aniversario en que ocasionó
este encuentro y disturbio, y que en todo abedezcan los
músicos al dicho don Andrés de Sola; y si contravinieren
los dichos, desde ahora quedan despedidos.
Era frecuente en aquella época realizar el bajo continuo de las
obras para voces con el arpa. Pero al incluir un músico más,
también era menos lo que cada músico percibía; lo cual es
aprovechado para manifestar unas quejas que redundan en alabanza
de Sola, ya que cuando tañe éste el órgano se muestran más seguros
cantando los cantores. Las desavenencias no se arreglaron con el
anterior acuerdo, por lo que un mes más tarde tres músicos quedan
despedidos y el Cabildo toma disposición para traer otras voces.
Sola sigue la actividad normal de maestro de capilla, informando
al Cabildo sobre instrumentistas y nuevas voces para la catedral.
Pero las quejas formuladas sobre los organistas suplentes no
carecían de fundamento, tanto así que en cabildo del 28 de abril de
1690:
Leyóse el capítulo 27 de la 1.ª parte de los Estatutos
que habla de las obligaciones del organista y se previno
quede a cargo del Señor Deán advertir a los organistas
tañan tonos graves y sonoros y a don Andrés de Sola que
los días que no pueda asistir en el órgano procure poner
un ayudante de habilidad.

Por una parte, la evolución de la música clásica de órgano hacia las
nuevas formas de la sonata, que tanto extrañarían donde tenían una tan
formidable tradición de órgano clásico, y de otra, la impericia de los
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ayudantes y suplentes frente a la habilidad artística de los titulares en
el órgano por todo este siglo, ocasionaron esta queja.
En junio de aquel 1690 se leyó en cabildo un memorial de don
Andrés de Sola que pudo estar motivado por su deseo de dejar de dar
la clase pública de canto a los infantes, puesto que en diciembre hace
relación al Deán sobre lo que se le puede dar al que enseñe a los
infantes. Y nombran para ello a un tal Simón con la obligación de
darles lección en el entretanto que no se admitiere Maestro de
Capilla. Un nuevo memorial de Don Andrés de Sola en enero de
1691, lo confirma por parte del Cabildo como superintendente de los
músicos e infantes de la catedral, mientras la Iglesia piensa medios
para traer maestro de capilla.

Su singular muerte y su testamento
La partida de su defunción no tiene el acostumbrado laconismo,
sino que con una cierta amplitud narra vicisitudes de su vida y de su
muerte; lo cual es signo de la general estimación que se le tenía. Dice
así:
El racionero don Andrés de Sola, natural de Tudela.
Desde el año de 1654 organista 2.º y racionero de 8 y 9
que fundó el Señor Arzobispo Don Alonso de Aragón, y
después organista principal y racionero de mensa, de las
que fundó el Señor Arzobispo Don Lope de Luna en la
Parroquia y el Cabildo hizo nutuales, de edad de 61 años
murió sin recibir los sacramentos el Sábado Santo, al
acabar el Gloria, en el mismo órgano, sin alcanzarlos,
por ser tan pronta su muerte; era de buenas costumbres y
ejemplar sacerdote, se enterró en San Valero, a 22 de
abril de 1696, día de Pascua de Resurrección, y después a
2 de Mayo, de mi licencia, el señor canónigo don Miguel
Anón dijo la misa y llevó la capa para el responso y le
hicieron las honras; tenía hecho testamento, notario
Diego Gerónimo Montaner, ejecutores sus hermanos
Domingo de Sola y el racionero de la Parroquia de la
Magdalena de Tudela y sus sobrinos con el racionero
Gómez 59.
Pulsando el órgano de la catedral de La Seo, en la Vigilia de la
Resurrección, sonando voces y tubos las últimas palabras del himno:
in gloria Dei Patris. Amen, Andrés de Sola alcanza la meta de su
59
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gloria que como de buenas costumbres y ejemplar sacerdote tantas
veces expresara con su música.
Su testamento lo había hecho un año antes, el 13 de julio de 1695,
estando sano de mi persona, si bien pudiera sentirse ya achacoso, o
tal vez quisiera prever lo imposible, dejando arreglado la posesión de
sus bienes y los sufragios por su alma 60. De carácter verboso y
ampuloso, el testamento da idea de una cierta posición económica de
Andrés de Sola, dadas las muchas causas pías y sufragios que
ordena, y propiedades suyas de que da cuenta.
Hace disposición de los bienes que me dejaron por sus
testamentos libremente los dichos José Ximénez y don Melchor
Ximénez, mis tíos, como heredero de ellos y cada uno de ellos.
Jusepe Ximénez no detalla en su testamento sus bienes, de los que
deja herederos a su hermano Melchor y a su sobrino Andrés de Sola.
Este sí lo hace, y son de relativa consideración: casa con corral,
bodegas de vino y aceite, y su cubaje; dos olivares y tres viñedos, de
todo lo cual hace usufructuarios a los que ya lo son: su hermano
Domingo de Sola y María Miranda, su mujer; si bien heredera
universal nombra a su sobrina Magdalena-Martina de Sola, hija de
los anteriores, que había cuidado tanto de él como de su tío Jusepe
Ximénez.

MIGUEL SORIANO (1696-1700…), ÚLTIMO ORGANISTA
DEL SIGLO XVII

En la fecha en que Andrés de Sola muere, estaba de organista
segundo en La Seo Miguel Soriano, uno más de la serie de organistas
que se formaron junto a Andrés de Sola, al que ayudaron en su cargo,
y de cuyo lado partirán siempre para ocupar órganos de catedrales
importantes.
Debía de ser buen organista Miguel Soriano, cuando en plena
actividad de Andrés de Sola, el Cabildo desea retenerlo consigo y
nombra una comisión en marzo de 1696 para que discurran cómo
se le puede dar alguna asistencia al segundo organista del
Salvador para que no se vaya de Zaragoza. Los medios buscados
debieron de ser convenientes, porque una semana más tarde de la
60
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muerte de Andrés de Sola, la citada comisión recibe el encargo de
que vea qué salario y asistencia se le puede dar al segundo
organista del Salvador para que pueda lograrse alguna
conveniencia a la Iglesia, y de segundo organista pasar a primero
por haber muerto don Andrés de Sola.
Y también esta vez se debió de llegar a un acuerdo satisfactorio,
porque definitivamente el 4 de mayo de 1696 es nombrado Miguel
Soriano organista del Salvador:
Eligió el Cabildo para organista del Salvador a
Miguel Soriano, dándole por salario en cada un año los
dobles y coquetas de la ración que tenía don Andrés de
Sola.
Y en este cargo permaneció, por lo menos, hasta 1700, límite
temporal de nuestro trabajo. En este año se le concede un aumento
de salario en el mes de febrero, y en el mes de mayo participa como
juez e informador de las oposiciones a maestro de capilla de la
iglesia del Pilar, de las que saldría elegido Miguel de Ambiela.

LOS DISCÍPULOS DE ANDRÉS DE SOLA
Acertadamente, Lothar Siemens estudia y recoge en un apartado
un grupo de organistas que fueron ayudantes de Sola, mostrando
asimismo la posterior proyección de estos músicos en el panorama
musical español del siglo XVIII.
Tanto Aguilera de Heredia como Jusepe Ximénez tuvieron sin
duda alguna muchos alumnos, entre los que pudieron escoger al que
creían más aventajado y consiguieron hacerlo su sucesor. Así,
Aguilera presenta a Ximénez, que será su sucesor, y a su vez Jusepe
Ximénez prepara a su sobrino, aventajado alumno, y logra que le
suceda también en el cargo de organista principal. Pero no
conocemos nombres de otros alumnos suyos.
No así en el caso de Andrés de Sola. En primer lugar, tardó un
cierto tiempo a tener ayudante de organista, ya que, nombrado
organista principal en enero de 1672, hasta septiembre de 1674 no se
le concedió ayudante de órgano.
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Jerónimo Latorre (1674-1677)
El 20 de septiembre de 1674 admitióse por ayudante de organista
para las ausencias y enfermedades de don Andrés de Sola, organista
principal, a Jerónimo Latorre, alias el Cojo; y que se le dieran un pan
de Evangelio en la limosna y un sueldo cada día en las fábricas.
Esta es la primera noticia que tenemos de este músico zaragozano,
el cual anteriormente a este cargo de ayudante de organista en La Seo,
debió de tener algún otro cargo o ministerio en dicha catedral, puesto
que las actas capitulares le dan familiarmente el apodo de “el Cojo”,
como sería comúnmente conocido a causa de algún defecto físico, y
con lo que se nos da a entender que ya era muy conocido en esta fecha
de su nombramiento. Volveremos a hablar de este organista con
motivo de sus cargos de organista también y después maestro de
capilla en la iglesia del Pilar.

Sebastián Durón (1679)
Este músico, de notable interés en la historia de la música española
del siglo XVIII, y cuya biografía se ha reconstruido totalmente, era a
los 19 años discípulo de Andrés de Sola, que consigue que ocupe el
cargo de ayudante suyo en junio de 1679, al año y pico de que dejara
este cargo Jerónimo Latorre.
Cuándo llegó a Zaragoza y cuánto tiempo fue alumno de Andrés de
Sola, lo desconocemos. Sí sabemos que a partir del memorial que éste
presentó al Cabildo el 19 de julio de 1679, en que pide se le dé
ayudante a Sebastián Durón, su discípulo, y se le dé lo que se daba a
Jerónimo Latorre, el que antes era su ayudante, a lo que accedió el
Cabildo, poco más de ocho meses estuvo en el cargo. También
sabemos que en febrero de 1680 gana las oposiciones a segundo
organista de Sevilla. Y allá marchó.

Pedro Borobia (1680)
Al mes de marcharse Durón a Sevilla, Sola envía un nuevo
memorial al Cabildo pidiendo se le nombre ayudante de organista del
Santo Templo del Salvador, por habérsele ido el que antes tenía, a
Pedro Borobia. El Cabildo dejó la respuesta para la próxima reunión,
y como la cosa se alargaba, el 4 de mayo del mismo 1680 volvió Sola
a enviar un nuevo memorial pidiendo por ayudante a Pedro Borobia
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para el órgano; pero el Cabildo resolvió que por ahora no se admita
sustituto, porque la Iglesia no tiene renta para ello.
La siguiente petición de un ayudante para el órgano por parte de
Andrés de Sola será un año más tarde, en mayo de 1681, con la
amenaza, como vimos, de irse a la catedral de Oviedo con el mismo
cargo. Y ante esto el Cabildo le nombró ayudante, aunque no se nos
da su nombre.
Joaquín Redonet (1692)
Hasta 1692 no conocemos el nombre del segundo organista y
ayudante de Andrés de Sola, y esto con motivo de despedirse del
Cabildo para ir de organista a La Almunia de Doña Godina
(Zaragoza), el 8 de marzo de aquel año. Cuándo recibió el
nombramiento de segundo organista en La Seo, lo desconocemos.

Miguel Soriano (1696)
En 1696 este organista, que como sabemos, sucedió a Andrés de
Sola en el cargo de organista principal de La Seo, ya era organista
segundo de esta catedral. Como los anteriores organistas presentados,
sería discípulo de Sola, y al pasar a organista primero prolongaba con
ello la famosa escuela de órgano de La Seo de Zaragoza, con cuya
última figura en el siglo XVII, terminamos de presentar a todos sus
componentes.
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Capítulo II: ORGANISTAS DE LA IGLESIA DEL PILAR

LA existencia de un órgano en la iglesia del Pilar de Zaragoza

anteriormente al siglo XVI la comprobamos en otro apartado de
nuestro trabajo. Esto lleva consigo, consecuentemente la existencia de
organistas que lo tañesen. Pero desconocemos por completo los
organistas de esta iglesia en el siglo XV, como desconocemos
asimismo en gran parte los del siglo XVI y aun los del XVII.

ORGANISTAS EN EL SIGLO XVI
MOSÉN MONTAÑA (1516-1537)
Por parte del Cabildo del Pilar, junto a la admisión de otros
capiscoles y cantores para su coro y capilla, el primo de abril del
dicho año (1516) fue concertado con mosén Montaña que se le daría
en cada año cuatrocientos sueldos y tres cahíces de trigo, pónense de
distribuciones de los dichos CCCC sueldos diez dineros cada día 61 .
No se nos dice si era músico este mosén Montaña, pero por estar su
contrato junto al de otros músicos así lo sospechábamos. Y pudimos
comprobarlo por una partida sacramental de aquel mismo año en que
figura un tal mosén Montaña, tañedor 62 . La identidad de estos dos
nombres con la persona del organista del Pilar en aquellas fechas,
queda comprobada años atrás, en 1537, cuando capitula el Cabildo de
esta iglesia con el organero Martín de Córdoba, de lo que hablaremos
61

ACPZ, 1511-1537, fol. 4.
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La Seo. Bautismos, libro 1.º, 14 diciembre 1516, pág. 9.
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en su momento, para la construcción de un órgano nuevo, con tal
condición y no sin ella que el señor mosén Loscos y el señor mosén
Montaña dijeren la afinación como en lo demás que conviene darse y
hacerse tales órganos.
Mosén Montaña es, por consiguiente, el primer organista de esta
iglesia que conocemos en el siglo XVI, y como vemos, sirvió largo
tiempo en el cargo, pues lo hallamos de organista titular en 1537
desde 1516 en que fue contratado, sin que sepamos cuándo dejó el
cargo o murió.

PEDRO RICARDO (1549)
Un curioso documento de pago está firmado en 1549 por Pedro
Ricardo, tañedor de órgano de Nuestra Señora del Pilar y la mayor
de la ciudad de Zaragoza.
De su vida y su estancia en la iglesia del Pilar nada sabemos.
Probablemente en sus años de estancia en Zaragoza casaría con
Catalina Rudilla, zaragozana ésta al parecer, la cual, en su
testamento, habla del enterramiento que tiene su padre en la iglesia
de San Antón de Zaragoza; al mismo tiempo que da cuenta de que su
marido es en ese momento, año 1555, racionero de la iglesia mayor
de Salamanca. Y todavía como músico de Salamanca lo conocemos
en 1575, no pudiendo añadir por ahora nada más respecto de este
músico 63 .

MARTÍN MONGE (1567-†1585)
Por primera vez tenemos noticia del organista Martín Monge por
una firma suya como testigo en una procura en 1567, en la que se da
el título de organista de la iglesia del Pilar. De esta fecha pasamos ya
a 1582, en el que, en una procura de la venerable compañía de
racioneros, beneficiados, capiscoles, cantores, escolanos, infantes y
servidores de la iglesia colegial de Nuestra Señora Santa María la
mayor y del Pilar y de la dicha ciudad de Zaragoza, figura Martín
Monge músico del órgano 64 . Pero son muy escasos datos para
conocer la figura de este organista, que la entrevemos muy
63
Not.º Pedro Casales, 4 febrero 1549, fol. 90; not.º Juan Gurrea, 5 enero 1555, fol.
16; not.º Cristóbal Navarro, 1575, fol. 247, v.º. AHPZ.
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Not.º Clemente Gil, 3 septiembre 1567, fol. 43, núm. 379 de la sección Daroca;
not.º Juan Doñati, 21 diciembre 1582, fol. 710. AHPZ.
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interesante, y posiblemente como miembro de una familia de
notables organistas zaragozanos.
En 1585, en enero, por razón de estrenas, esto es, de gratificación
por los villancicos y canzonetas que había cantado la capilla de
música en las pasadas festividades de la Navidad y Reyes, se les
reparte a los componentes de la misma una cantidad de dinero, de la
que el tañedor del órgano —concretamente Martín Monge— se lleva
la importante cantidad de 240 sueldos, muy por encima de cuanto
corresponde al resto de los cantores, dato este muy significativo. Y
en aquel mismo año 1585 muere nuestro organista:
Martín Monge, tañedor del Pilar, murió en 6 de
noviembre sin sacramentos ni testamento porque no
avisaron; ordené sobre su cuerpo en 50 libras; a ruegos
de sus amigos lo llevaron a Nuestra Señora del Pilar a
sepultar, con que no gastasen allá más de doscientos
sueldos, lo demás se había de gastar a mi voluntad; fianza
Juan Monge, el platero, a quien por ser pobre se libró
toda la hacienda; lo que sobrare ha de ser para un
aniversario 65 .
Indirectamente refleja el Cabildo en sus actas la muerte de este
organista al tratar, en febrero del siguiente, 1586, de la provisión del
órgano, señal de que estaba vacante. Y pocos días más tarde lo hace
expresamente al determinar la cantidad de 20 escudos que mandaron
dar al que tañó el órgano por muerte de Martín Monge durante dos
meses, y que no sabemos quién fuera.
Más adelante hablaremos de otro organista, Juan Monge, al que no
sabemos cómo relacionar con éste del Pilar, de idéntico apellido, ni si
identificarlo con ese Juan Monge, de oficio platero, que aparece en
esta partida de defunción; o si tal vez tengamos que pensar que Martín
Monge y Juan Monge sea un mismo y solo organista, al que por error
de escritura, muy corriente en esta época, se le ha dado distinto
nombre, lo cual no deja de ser lo más probable.
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San Gil. Difuntos, libro 1.º, fol. 245 bis.
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JUAN MARCO (1586-†1599)
A 3 de febrero de 1586 se tuvo capítulo…
determinaron se diese el órgano a mosén Marco,
racionero de dicha iglesia, y le asignaron cincuenta
escudos en tercios a más de los veinte que tiene; y le
hicieron gracia a más de esto, que no sea obligado a
seguir las horas y coro sino cuando dicho mosén Marco
le pareciere y dicho mosén Marco aceptó dicha gracia y
merced.
Del anterior acuerdo se desprende que mosén Marco ya servía en
el Pilar, pues tenía asignado sueldo; además, la gran estimación que
tenían de él como músico, al subirle notablemente el sueldo y
concederle la gracia de que asistiera a coro cuando bien le
pareciere.
En efecto, las actas anteriores hablan de la actividad de mosén
Marco en el Pilar, y los diversos cometidos de carácter musical que
el Cabildo le confía, y cuya realización conducirá a que le confíe
también a plena satisfacción el órgano de su iglesia. En 1559 figura
entre los músicos de la capilla, pero no sabemos su ocupación en la
misma. Más tarde, en 1574, forma parte de la comisión que durante
un año tuvieron el repaso de los libros para ponerlos en orden
conforme al breviario y misal romano. En 1579 se determinó que el
Canónigo Andrés, como Chantre, reconozca con el maestro y
mosén Marco, toda la música que está en la sacristía de Nuestra
Señora, y lo bueno de ella se encierre en el armario del Capítulo
por inventario, y lo común y necesario para entre año se ponga en
el armario que tiene mosén Marco; lo cual indica que tenía algún
cargo y responsabilidad dentro de la capilla de música y la
confianza que merecía ante el Cabildo 66 .
Una vez en su nuevo cargo de organista, el Cabildo determina
que sea él quien supervise el reparo del órgano grande en 1587, y
encomendado al organero zaragozano Hernando Alonso de
Córdoba, pero esto con intervención de mosén Marco. Y no
dudamos que fuera este organista quien promoviera también el
notable aumento de este mismo órgano en 1596, encomendado esta
66
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vez al organero Guillaume de Lupe, de lo que hablaremos en su
momento, y en cuya capitulación firmará mosén Marco como
testigo del acto. Aquel mismo año hará relación, juntamente con
mosén Oriz, el conocido organista de La Seo, y con el suplente del
órgano del Pilar, mosén Miguel Thomás, de cómo el organero
Guillaume ha cumplido a satisfacción con la mitad del trabajo a que
se había comprometido 67 .

Suplente de maestro de capilla en 1594
Sería mosén Juan Marco uno de aquellos completos músicos de la
época clásica de la polifonía: formidables cantores, hábiles tañedores
y sutiles contrapuntistas. Por lo que no nos extrañamos que ocupara a
satisfacción el cargo de maestro de capilla a la muerte de Cristóbal
Cortés, hasta que fue nombrado Juan Pujol, y que el Cabildo lo
elogiara y gratificara por sus buenos servicios en aquella ocasión 68 .

Reconocimiento del Cabildo a su muerte
Su muerte acaece en diciembre de 1599, ocasión de nuevos elogios
y reconocimiento de su organista por parte del Cabildo:
A 14, habiendo pedido a los dichos señores por parte de
los albaceas de mosén Juan Marco, pues Dios había
servido de llevárselo al cielo, cómo fuesen servidos de
hacerle merced de sepultura y considerando cuán siervo de
Dios ha sido y los muchos años que a la Iglesia ha servido
con grandísimo amor, mandaron que dichos albaceas vean
en el claustro el lugar más principal de él y que a su gusto
le señalen y hagan la sepultura por serle muy debido.
Y aunque desaparece su persona, no así su obra, ya que es un
sobrino suyo, por él formado, el organista titular que le sucede en el
cargo.
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Ibídem, 4 abril 1587, fol. 23; 4 enero 1596, fol. 184 v.º.
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Ibídem, 23 diciembre 1594, fol. 135 v.º.
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MIGUEL THOMÁS (1594-†1599, SEGUNDO ORGANISTA)
Mosén Miguel Thomás fue encargado de tañer el órgano, cuando
el titular mosén Juan Marco regía la capilla por estar vacante el
magisterio de la misma:
A 24 de diciembre de 1594 los mismos señores Prior y
canónigos juntos en capítulo de conformidad deliberaron
que a mosén Miguel Thomás, beneficiado de esta Santa
Iglesia, que de presente tenía cargo de tañer el órgano
por haber ocupado el Cabildo a mosén Marco, que lo
tañía, en el oficio de maestro de capilla, al cual mosén
Miguel le había señalado un real de distribución cada
día cuantos tuviese dicha ocupación de tañer el órgano y
habían discurrido dos meses poco más o menos.
El cargo de ayudante de organista, ocupado ocasionalmente por
mosén Miguel Thomás, debió de ser la ocupación estable del
mismo, pues en 1598, ante una petición de Juan Marco respecto de
un sobrino suyo para que fuera aceptado como su ayudante en el
órgano, el Cabildo hizo presente que mosén Miguel Thomás está
conducido para el mismo efecto.
Su habilidad queda reconocida al encargársele, junto con los
titulares del órgano del Pilar y de La Seo, el examen de la obra
hecha en el Pilar por el organero Guillaume de Lupe.
Murió al poco tiempo de su nombramiento y a su muerte el
Cabildo salió y enterró de gracia a mosén Miguel Thomás:
A 12 del dicho [julio de 1599] por el señor Prior y por
los demás señores canónigos fue determinado,
habiéndose Dios llevado a mosén Miguel Thomás, que
servía en esta iglesia de teniente de organista, que el
Cabildo salga y le entierre de gracia, y así lo hizo; no se
le dio sepultura, porque siendo beneficiado de la capilla
de San Pablo en el beneficio de gracia, se enterró en la
cisterna de la dicha capilla.
Poco después moriría, como hemos visto, mosén Juan Marco, el
organista titular, y con esta fecha llegamos al final del siglo XVI.
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ORGANISTAS EN EL SIGLO XVII

PEDRO BLASCO (1598-1613)
Las actas capitulares indican cuándo recibióse a mosén Pedro
Blasco para ayudante de mosén Marco al órgano:
En el dicho día [13 de junio de 1598] los dichos
señores determinaron que a mosén Pedro Blasco se
reciba por ayudante de mosén Juan Marco para tañer el
órgano y que se le dé lo que de empero tiene mosén
Miguel Thomás, que está conducido para el mismo
efecto, que es dieciocho dineros en lo diurno, y seis
dineros en maitines; y que ambos tañan a semanas como
lo dispusiere el dicho mosén Marco, por cuya intercesión
y por haberlo pedido, se ha recibido sin ser necesario el
dicho mosén Blasco, sólo por ser sobrino del dicho
mosén Marco, a quien la Iglesia está muy reconocida y
muy obligada por muchos y buenos servicios que le ha
hecho con muy buenas obras en treinta y ocho, o más
años que la sirve, con grandísimo celo y amor; y en
agradecimiento y en consideración de todo ello se
admitió al dicho mosén Pedro Blasco de la manera que
está dicha.
Pedro Blasco es propuesto por el organista principal, su tío,
para que vaya adiestrándose como tañedor en el órgano del Pilar.
Pero en el espacio de año y medio, como hemos visto, mueren
tanto el otro organista suplente como el titular, por lo que mosén
Pedro Blasco comienza a hacer las veces de organista principal
sin ser nombrado para ello por el Cabildo, que tampoco busca
nuevo organista para el cargo. Por eso, apenas muerto el
organista principal, le conceden a mosén Pedro Blasco aumentos
de salario, en consideración de los buenos servicios del dicho su
tío, y con objeto de que se quede en el iglesia y vaya continuando
en tañer el órgano y procurando de habilitarse de manera que
pueda con el tiempo merecer el título de organista principal de
esta iglesia.
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Y debió de habilitarse de manera satisfactoria, ya que poco antes
de interrumpirse las actas, en una relación de las personas que
había en la iglesia del año 1604, solamente se nombra a mosén
Pedro Blasco al citar los tañedores del órgano.
Muy poco, más bien nada más, sabemos de este organista, nacido
fuera de Zaragoza, puesto que en 1600, y de nuevo en 1604, pide
permiso por veinte días para ir a su tierra y que en su lugar dejaría
al que tañe en La Seo estando el organista Oriz ausente. Licencia
que le fue concedida con que dejare el sustituto que dice.
La falta de actas capitulares del Pilar durante cuarenta y tres años
siguientes a 1613, nos priva de tan importante fuente de noticias, que
difícilmente logramos suplir con otra documentación.

JUAN LUIS LOPE (1618-1621)
En la capitulación firmada en 1618 para la construcción del
órgano del convento de Santa Fe, se dice que estará acabado y
perfeccionado a conocimiento de Juan Luis Lope, organista de la
iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Debió de morir este organista al
poco tiempo, ya que los libros parroquiales de La Seo hablan en
1621 de Luis Lope que fue organista del Pilar, en la partida de
defunción de su hermana Ursula Lope 69 . Y nada más podemos decir
de él.

PABLO BRUNA “EL CIEGO DE DAROCA”, NOMBRADO
PARA ESTE ÓRGANO EN 1639
Sabemos que en 1639 fue invitado por el Cabildo del Pilar a
hacerse cargo del órgano principal de su iglesia el famoso organista
Pablo Bruna, conocido por el ciego de Daroca, que en aquella
ciudad nació y en su colegiata ejerció su actividad de organista,
reconocida por propios y extraños. Nos dan cuenta de ello las actas
capitulares de aquella colegial:
En este mismo día [30 de diciembre de 1639] asistiendo
en cabildo los señores Deán… considerando la falta
69

Not.º Francisco Moles, 30 octubre 1618, fol. 2698 v.º. AHPZ; La Seo. Difuntos,
libro 3.º, 17 enero 1621, pág. 639. El testamento de su hermana nada añade (not.º Luis
Vicencio Moles, 14 y 16 enero 1621, fols. 142 v.º y 160. AHPZ).
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grande que había en la iglesia Pablo Bruna yéndose al
órgano de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza,
deliberando y determinando todos unánimes y conformes
se le aumentasen 20 escudos en dinero y 3 cahíces de
trigo… y dicho Pablo y su padre, id dicto, se han de
obligar a no salir de la iglesia a ningún otro órgano por
ningún género de interés 70 .
La decisiva generosidad del Cabildo impidió que Pablo Bruna, a
sus veintinueve años, pasase de organista al Pilar de Zaragoza. Pero
ello nos habla también del interés del Cabildo del Pilar por procurarse
los servicios de un singular organista, ciego, pero lleno interiormente
de música, como fue por todos reconocido 71 .
***
Antonio Lozano González, en su estudio La música popular,
religiosa y dramática en Zaragoza desde el siglo XVI hasta nuestros
días (Zaragoza, 1895), coloca en 1656 en el órgano del Pilar a Lucero
Clavería; y posteriormente, en 1661, a Francisco Humanes Aldama,
sin aportar dato alguno sobre los mismos ni la documentación que
avale sus afirmaciones.
***
Por nuestra parte, reanudada en 1656 la lectura de las actas
capitulares del Pilar, interrumpidas, como ya se dijo, desde 1613, en
septiembre de 1657 se habla del organista de la iglesia como de
alguien a quien ya se conoce y de quien se venía hablando,
dándosenos además cuenta de sus actividades musicales, por las que el
Cabildo acuerda concederle, aunque no asista, presencia en maitines
al organista:
Hizo relación asimismo de cómo el organista había
hecho unas copias de los libros de música de la iglesia,
trabajo de harta consideración, y que en contemplación de
eso suplicaba se le hiciese presente en maitines. Resolvió el
Cabildo que atento a lo que había trabajado en dichos
libros se le diese.
No sabemos quién pueda haber sido este organista que realizó este
formidable trabajo de copiar los viejos libros de polifonía, trabajo que
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el Cabildo, reconocido, le agradece. Bien pudiera corresponder a
Francisco Humanes la anterior cita, por la proximidad de la fecha
de 1661 que le da Lozano en el cargo de organista primero del
Pilar.
Algo más tarde, en 1666, podemos señalar la existencia de un
nuevo organista del Pilar, del que pasamos a ocuparnos.

JOSÉ MUNIESA (1666-†1674)
Mosén José Muniesa figura como simple beneficiado del Pilar ya
en un protocolo de 1652, aunque sin cargo musical alguno 72 . En un
acuerdo del Cabildo de 1666 todavía figura como racionero sin
más; pero en noviembre del mismo año lo colocan junto al maestro
de capilla en el encargo de que vean si al maestro de capilla y
mosén José Muniesa les parecía a propósito por infante un
caponcito, asignándole con ello un cargo musical; si bien hasta
1672 las actas del Cabildo de esta iglesia no dicen claramente que
su actividad musical es la de organista, al mismo tiempo que
reconocen su valiosa actividad como maestro de capilla:
Propuso también [el 9 de enero de 1672] que el
racionero Muniesa, organista, había servido el
magisterio de capilla año y medio, y así que era bien que
se le hiciera alguna gratificación.
Maestro de capilla suplente en 1670-1671
En efecto, durante el año y pico que estuvo vacante el magisterio
de capilla del Pilar a la marcha de José Ruiz Samaniego en febrero
de 1670, y medio año más desde que marchó el maestro Torices,
probablemente a mitad de 1671, rigió esta capilla el organista de la
misma iglesia José Muniesa.
Sin embargo, parecen ser de época muy anterior cinco villancicos
polifónicos suyos conservados en el archivo musical de La Seo, que
llevan las fechas de 1632, 1633 y 1634, y que nos hablan de una
muy anterior actividad musical de nuestro organista:
Niño cuyos ojos bellos, romance de Navidad, a 4 voces. Año
1632.
72
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Enjugad los ojos, villancico de Navidad, a 3 voces, y responsión, a
6 voces. Año 1633.
Hoy tan gracioso ha nacido, romance al Nacimiento, a ocho voces.
Año 1634.
Gran fuego tenéis, zagal, villancico de Navidad, a cinco voces. Año
1634.
Su muerte acaeció en 1674, puesto que en junio del mismo propuso
el Prior la vacante del órgano por muerte de mosén José Muniesa.
DIEGO XARABA Y BRUNA (1674-1677)
Al mismo tiempo que el Prior daba cuenta en capítulo de la
muerte del organista Muniesa, anunciaba también

que se hallaba pretendiente don Diego Xaraba, de
quien decía el maestro de capilla que se podía recibir
con satisfacción; no obstante eso, porque era músico de
Su Alteza no quedó recibido hasta que Su Alteza
insinuase que tendría gusto de ello.

Su origen y formación musical
Conocemos el origen y formación musical del organista Diego
Xaraba y Bruna. Era sobrino —hijo de una hermana— del famoso
organista ciego, Pablo Bruna, que hace poco acabamos de citar.
Formados por su tío, tanto Diego Xaraba y Bruna como su hermano
Francisco llegaron a ocupar puestos en la Capilla Real. Y antes de
llegar a la misma, conocemos de Diego estas otras actividades: músico
—de tecla, suponemos— de la capilla de música de Su Alteza
Don Juan-José de Austria, hijo de Felipe IV y hermano de padre de
Carlos II, y organista de la iglesia del Pilar desde 1674 a 1677.

Músico de Su Alteza Don Juan José de Austria
y organista del Pilar
Conocemos la existencia en Zaragoza de la capilla de música de Su
Alteza el Gobernador de Aragón, Don Juan-José de Austria. Que
Diego Xaraba fuese incorporado a esta capilla de música es muy
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comprensible, si tenemos en cuenta que en los viajes que hacían los
reyes en el siglo XVII hacia Aragón, tomaban una ruta que pasaba por
Daroca. Allí conocieron, como nos consta, y admiraron al ciego
organista Pablo Bruna, al que oirían tañer en la colegial y en el palacio
donde pasaban su estancia en Daroca, en cuyas veladas Pablo Bruna
presentaría a sus sobrinos que bajo su dirección destacarían ya en el
clave. Don Juan-José de Austria, mientras ejerció el cargo de
Gobernador de Aragón, a partir de 1669, residió en Daroca con alguna
frecuencia en el palacio del Archiduque, también conocido por Casa
de Luna. En aquellas visitas a Daroca seguiría teniendo contactos,
dada su afición a la música, con el famoso organista ciego y sus
sobrinos y discípulos; y por eso no es de extrañar que al formar su
capilla de música, como príncipe de Casa Real y Gobernador de
Aragón, se procurase los servicios de Diego Xaraba y Bruna, con cuya
música tantas veces se habría deleitado.
Por otra parte, el que Su Alteza concediera permiso para que su
músico alternase su capilla y palacio con el órgano de la iglesia del
Pilar, se comprende tanto por la estimación que tenía por este músico
de su capilla, como por la devoción que manifestaba tener a la Virgen
del Pilar, como se comprueba por las actas capitulares, y sobre todo
por su deseo de que a su muerte su corazón reposara bajo la capilla de
la Virgen, en su cripta, y cuya voluntad fue cumplida 73 .
Dos días más tarde de la propuesta de su nombramiento, en el
cabildo dióse el órgano a don Diego Xaraba:
A 4 de junio [de 1674] se juntó el Cabildo, intervinieron
los que en el antecedente. En él se dio el órgano a don
Diego de Xaraba, con 175 libras jaquesas y seis cahíces de
trigo de salario repartido de manera que tenga 162 sueldos
de semana y los demás en tercios.
Folio vuelto y con fecha 2 de julio del mismo 1674, esto es, un mes
más tarde del anterior acuerdo, concede el Cabildo que no esté
presente el organista en sexta y nona hasta estar ordenado de
presbítero.
Desconocemos si llevó acabo estos propósitos de ordenarse de
clérigo y presbítero. De lo que sí tenemos comprobación es de
estos cargos —el de la capilla de Su Alteza y el del órgano del
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Pilar— en la aprobación suya en 1674 de la Instrucción de Música
sobre la guitarra española del aragonés Gaspar Sanz, que firma con
los títulos de Músico de Cámara de Su Alteza y organista de la Santa
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.
Son las últimas noticias sobre organistas y músicos en las actas
capitulares del Pilar, que nos advierten en las últimas de 1676 que en
este libro se concluyeron las resoluciones del Cabildo y en adelante
serán ya del Cabildo de las dos Iglesias.
Y la única noticia sobre Diego Xaraba que hallamos en el siguiente
libro de Gesta Capituli Ecclesiae Cesaraugustanae ab anno 1676
usque ad annum 1680 post Bulam unionis sive erectionis es la de que
ha dejado el órgano del Pilar, por cuanto en la reunión del capítulo el
11 de junio de 1677 se determina que se pongan edictos a la plaza de
organista del Pilar, que está vacante por haberse ido don Diego
Jarava.

Su nombramiento para la Capilla Real de Madrid
En aquel año de 1677 acompañó Don Juan-José de Austria a su
hermano el rey Carlos II el Hechizado a Zaragoza, con ánimo de que
éste jurase los Fueros de Aragón y los aragoneses le reconociesen por
rey. En los dos meses que permaneció éste en Zaragoza escucharía
repetidas veces a los músicos de la capilla de Su Alteza, su hermano.
Y estando el Rey todavía en nuestra ciudad, en la que permaneció
desde el 29 de abril hasta el 2 de junio, nombró organista de su Real
Capilla a don Diego Xaraba y Bruna, con documento firmado en
Zaragoza mismo a primero de mayo de 1677 74 .
Aprovechamos este momento para dar unos cuantos datos que
completan la figura de este gran músico aragonés, referentes a su
estancia en la Real Capilla de Madrid.
En la Real Capilla se halla cuando en 26 de junio [de 1679] murió
Pablo Bruna, organista de esta Iglesia, el más insigne músico que se
conocía en España, como reza el acta capitular de la colegial de
Daroca al dar cuenta del hecho. Prosigue el acta diciendo que por su
muerte determinó el Cabildo se llamase a don Diego Jaraba,
organista de la Capilla Real, su sobrino, a quien se dijo en cabildo se
le había dado el órgano el año de 1669. En nuestro estudio biográfico
Pablo Bruna “el ciego de Daroca” mostramos cómo este organista, al
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ser nombrado maestro de capilla de la colegial en agosto de 1669, al
mismo tiempo, nemine discrepante se hizo la gracia de la futura
sucesión del órgano a Diego Jarava por haberlo pedido Pablo Bruna,
su tío, al Cabildo, en remuneración de 40 años que tenía de servicio.
Y al llegar el momento de hacer efectiva esa sucesión en el órgano
por muerte del titular, su tío, el mismo Cabildo se da cuenta de la
dificultad que entraña el hacer venir a Daroca a Diego Xaraba por su
cargo en la Capilla Real; por lo que continúa el acta: para que se
resolviese si había de venir con licencia del señor Don Juan de
Austria, se le dio una carta para Su Alteza, en la cual se le escribía
que si Su Alteza daba licencia se le advirtiría y si no, no, en el tiempo
que se ha de resolver, que serán dos meses.
La respuesta debió de ser negativa, ya que el final de esta misma
acta es suficientemente expresiva en este sentido: sustituye su
hermano; fuese a Madrid, a 18 de julio. Quedó, pues, su hermano
Francisco como sustituto suyo en el órgano de la colegial, y Diego se
volvió a su cargo de organista de la Real Capilla. Todo lo cual
concuerda y explica el documento que el Patriarca, Capellán Mayor
del rey, firma en Madrid en febrero de 1680, que dice:
El Rey nuestro señor (que Dios guarde), ha sido servido
resolver que don Diego Jaraba, organista de la Real
Capilla, se le pague todo lo que toca de la renta que goza
por ella del tiempo que faltó del servicio de Su Majestad
hasta el veintitrés de julio del año pasado de mil
seiscientos setenta y nueve que volvió a servir en la Real
Capilla.
Esto es, durante el tiempo que permaneció en Daroca por causa de
la muerte de su tío, Pablo Bruna.
La documentación de la Real Capilla da cuenta de sustanciosos
aumentos de su sueldo en los años 1680, 1685 y 1692. En el aumento
de 1685 se hace constar que la concesión es debida en atención al
tiempo que ha que sirve, la habilidad que tiene y al mérito que hace
en servicio de la Reina nuestra Señora. Si bien es en 1695 cuando se
halla la solicitud para que oficialmente a él y a otros músicos se les
jure en las plazas de músicos de la Real Cámara, a la que por lo
que acabamos de ver, servía hacía algunos años. Y creemos que le
fue dado el cargo y el título oficialmente ya que al aprobar en 1700
los Fragmentos Músicos de fray Pablo Nassarre, y en 1702 las
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Reglas generales de acompañar en órgano, clavicordio y harpa de
José de Torres, asimismo organista de la Real Capilla, lo hace
titulándose organista principal de la Real Capilla, y Cámara de Su
Majestad, y maestro de clavicordio de la Reina nuestra señora.
Las vicisitudes en 1706 de la llamada Guerra de Sucesión entre el
pretendiente Felipe V y Carlos de Austria, dividieron a los españoles,
y por ende, también a los músicos de la Capilla Real. Firmemente
instalado en el trono al final de estos sucesos Felipe V, éste tomó
medidas contra quienes habían militado en el bando opuesto o habían
sido acusados de ello. Y en este asunto estuvo mezclado nuestro
organista, como vamos a ver.
En el legajo 1137 de la Administración de la Capilla Real se lee que
el año 1714 a los músicos de la misma se les está debiendo en sus
gajes de 16 meses. Y esta desesperada situación de los músicos de la
Capilla Real debió de prolongarse aún durante algún tiempo, por lo
que al siguiente año de 1715, Diego Xaraba y Bruna dirige al rey la
siguiente instancia:
Señor:
Don Diego Xarava, organista más antiguo de la Real
Capilla de Vuestra Majestad, puesto a sus reales pies, dice
que de treinta y ocho años que está sirviendo en la Real
Capilla de Vuestra Majestad ha logrado por habilidad la
honra de ser maestro de clavicordio de tres Majestades; y
habiendo sido servida la Reina nuestra señora (que está en
gloria) interceder con Vuestra Majestad se hiciese merced
junto con don Francisco de la Raz, de que gozasen diez
doblones cada mes, por el real bolsillo de Vuestra
Majestad, los cuales gozó hasta el año de seis, por mano
del secretario Martínez de la Rocha y por continuarle
Vuestra Majestad, dicha merced a don Francisco de la
Raz.
Suplica a Vuestra Majestad en fuerza de la necesidad en
que se halla por los atrasos de las pagas de la Real
Capilla, sea Vuestra Majestad servido concederle la misma
merced, mandando al Secretario Martínez de la Rocha le
continúe y socorra por cuenta de lo atrasado, con lo que
fuere del real agrado de Vuestra Majestad.
En que recibirá la gracia que espera de la real y
piadosa mano de Vuestra Majestad.
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Destacamos del documento ese título de organista más antiguo de
la Real Capilla con treinta y ocho años de servicio, y sus lecciones de
clavicordio a tres reinas, al mismo tiempo que el notable atraso en el
pago a los músicos de la Capilla Real.
La instancia fue devuelta por el Rey con la nota Rocha informe por
qué motivo se le suspendió esta asistencia. Y el secretario Claudio de
la Rocha fue muy explícito en su informe:
Debo decir que es cierto que gozó de ella con don
Francisco de Larraz hasta el año 1706, en la forma y por
las circunstancias que expone y que se le dio satisfación de
lo que hubo de haber de esta merced, hasta el día en que
Su Majestad me mandó verbal y expresamente, que nunca
más le pagase al referido don Diego los diez doblones que
le tenía asignados en su real bolsillo, que se distribuía por
mi mano, por haber faltado a su obligación este sujeto, en
el mismo año de 706 siguiendo el partido enemigo. Y al
contrario a don Francisco de Larraz, que se le continuasen
por haber cumplido con ella.
Firmado este informe el 12 de agosto de 1715, el Patriarca,
Capellán Mayor del rey, añadió la siguiente información:
Don Diego Jaraba, organista más antiguo de la Real
Capilla, ha manifestado las obligaciones de buen vasallo
del Rey en los años de 706 y de 1710 en tanto grado, que se
mantuvo en ellos encerrado en su casa sin ver a nadie;
habiendo dispuesto el ocultarse, para que en el caso de que
los enemigos le buscasen. Y jamás he oído de este músico
la menor sospecha, ni nota de incurrir en el delito de
infidelidad, de que participo a Vd. para que lo ponga en
noticia del Rey, en cumplimiento de su Real Orden.
La conclusión de este asunto figura en la nota añadida al informe
del Patriarca, no sabríamos decir si de mano del mismo rey: A la
Roche: que le continúe las asistencias que pide.
No consta en la documentación del Palacio Real la fecha de su
muerte, que creemos no estuviera ya muy lejana.
De lo poco que nos ha llegado de lo que creemos sería notable y
numerosa producción suya para órgano, ya hemos hablando
anteriormente.
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Su hermano Francisco Xaraba y Bruna
Aprovechamos este momento para dar la documentación
existente en Palacio Real referente al hermano de Diego, Francisco
Xaraba y Bruna, también formado musicalmente por su tío Pablo
Bruna.
Hemos visto cómo se quedó en Daroca supliendo a su hermano
en el órgano de la colegial. Y consta que fue recibido por organista
de la Capilla [Real de Madrid] para los días ordinarios en que Su
Majestad no sale a ella, en 24 de enero de 1687. Y en este cargo
permaneció hasta su pronta muerte, el 30 de julio de 1690 75 .

JERÓNIMO LATORRE (1677-1695)
Su historial músico
Ya sabemos que Jerónimo Latorre fue admitido en septiembre de
1674 como organista ayudante de Andrés de Sola, titular del órgano
de La Seo. Al dejar el del Pilar Diego Xaraba, se le ofreció a
Jerónimo Latorre la oportunidad de presentarse a las oposiciones
convocadas por ello, que se celebraron en agosto de 1677, y en el
órgano de La Seo, precisamente en el que éste se ejercitaba como
organista, y esto por ser allí la residencia del Señor Deán. El 21 del
mismo mes se propuso en Cabildo la elección de organista en el
Pilar a Jerónimo Latorre:
Propuso el Señor Deán si se había de probeer el
órgano de la santa iglesia del Pilar, y habiendo
resultado que sí, se proveyó en Jerónimo Latorre con el
salario de doscientos escudos que se prometió en los
edictos.
Lothar Siemens hace notar las escasas veces que las actas
capitulares citan al organista del Pilar en los dieciocho años en los
que Jerónimo Latorre sirve este cargo: un aumento de salario; un
permiso para ir a su tierra; una reconvención para que sea él mismo
quien taña el órgano bajo pena de multa; y por último, un informe
suyo, junto al de los maestros de capilla, para la admisión de un
corneta 76 .
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Al morir en septiembre de 1694 el maestro de la capilla del Pilar
Diego de Cáseda, durante tres meses se hizo cargo de la misma
Jerónimo Latorre. En febrero de 1695 el Cabildo nombra una
comisión para conferir y tomar noticias de sujetos convenientes
para maestro de capilla. Respecto de Jerónimo Latorre ya estaba
toda la información necesaria y confirmada su conveniencia; por
ello fue el primero en ser presentado para la capilla del Pilar el 5 de
marzo siguiente: El Cabildo pasó a votar por votos secretos dicho
magisterio, y quedó nombrado Jerónimo Latorre, con el salario y
gages que tenía su antecesor.
Fue en octubre de 1699 cuando se leyó un memorial de Jerónimo
Latorre en que da cuenta al Cabildo de haber tomado el hábito de
religioso de Santo Domingo en el convento de San Ildefonso.
Aceptado el hecho consumado, el Cabildo lo recordará como buen
músico, determinando que, en las oposiciones convocadas por su
renuncia, se pida el dictamen escrito a fray Jerónimo Latorre.

JOAQUÍN PÉREZ MARTÍNEZ (1695-1717)
A los cinco días de haber dejado Jerónimo Latorre su cargo de
organista, es nombrado para sustituirle Joaquín Pérez Martínez, no
sin protesta de dicho nombramiento por algunos capitulares, que
manifestaron que darían por escrito su protesta, que no hemos visto
y por ello desconocemos las razones de su actitud frente a este
músico. El nombramiento siguió adelante, y el diez del mismo mes
resolvióse que Joaquín Pérez, organista del Pilar, entre a coro con
hábito.
Probablemente, como apunta Lothar Siemens, este organista
supliría en ocasiones a Jerónimo Latorre, siendo uno de aquellos
que tañían el órgano en su lugar y por lo que fue advertido aquel.
También es probable que fuera alumno, uno más de los muchos que
tendría Andrés de Sola, el organista de La Seo. Y no lo debía de
hacer mal, ya que en abril de 1699, dio el Cabildo congrua
perpetua al licenciado Joaquín Martínez, organista del Pilar, para
ordenarse. A pesar de la voluntad decidida del Cabildo de
asegurarse con tal concesión los servicios de este buen organista, ya
en octubre de aquel mismo año se dio cuenta en capítulo de la
ausencia del organista del Pilar:
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Se leyó un papel del Joaquín Martínez, organista, que
da cuenta de haberse ausentado de Zaragoza y decidió el
Cabildo tratar de subrogación de estos ministros.
***
No obstante lo que indica este acuerdo particular, Joaquín (Pérez)
Martínez, que no es otro que el famoso Joaquín Martínez de la Roca,
perdurará en el órgano del Pilar; más aún, a partir de 1708 se
encargará también del magisterio de la capilla de música, hasta 1717
en que se va al órgano de la catedral de Palencia. Con él cerramos la
lista de los organistas del Pilar en el siglo XVII.
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Capítulo III: OTROS ORGANISTAS ZARAGOZANOS

OTROS ORGANISTAS EN LAS IGLESIAS
ZARAGOZANAS

SE puede

afirmar con toda seguridad, a la vista de cuanto
exponemos al hablar de los órganos, que todas parroquias, iglesias y
conventos de Zaragoza tenían su correspondiente órgano; lo cual hizo
posible la existencia de un buen número de organistas, a los que
suponemos de gran habilidad, dadas las exigencias de aquellos
tiempos con los músicos titulares, y cuyo renombre en algunos pocos
casos ha trascendido hasta nosotros.
Es curioso anotar cómo en una concordia que firman en 1626
cuatro músicos ministriles zaragozanos para formar compañía,
capitulan que han de cumplir todas sus cláusulas, excepto empero que
si a alguno de nosotros nos saliese alguna comodidad de algún
órgano, por la cual tuviéramos congruo sustento para poder vivir. Lo
cual, si por una parte nos habla de la mayor categoría del organista,
puesto que aspiran a serlo otros músicos, y de su mayor consideración
económica, también nos habla de la formación de aquellos músicos
ministriles, que serían asimismo diestros tañedores de tecla, al estar
dispuestos a afrontar este cargo de organistas. Con lo que el número
de tañedores u organistas zaragozanos en estos dos siglos lo
suponemos muy elevado, y su lista llena de nombres para nosotros
desconocidos.

NOMENCLATURA
Una pequeña dificultad se nos presenta a la hora de catalogar a
estos músicos, ya que aparece claro que se trata de un músico de
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tecla u organista cuando se nos dice que era sonador, pero no lo está
tanto cuando se le cualifica como tañedor, dado que también se
aplica este nombre a los músicos de instrumento de cuerda en
general, desde el clave al laúd. No obstante, también se da el tañedor
de órgano, y con relativa frecuencia.
Mayor dificultad entraña el catalogar a los músicos que llevan
el título de organista. Por lo general, en el siglo XVI esta palabra
designaba comúnmente a los que hoy llamamos organeros.
Aunque no es extraño ni raro el caso de designar ya al tañedor del
órgano con el nombre de organista, que en definitiva se impondrá
hasta nuestros días. El más mínimo indicio en favor de uno u otro
sentido decidirá la interpretación; sobre todo la posibilidad de que
pueda formar parte de alguna familia de artesanos organeros, o
porque se insinúe un trabajo suyo de organero como tal. Cierto
que en aquellos siglos los músicos eran completos en su arte
musical; así, el cantor, además de ser formidable cantor, conocía
el contrapunto, componía obras polifónicas y era muy capaz de
echar el compás rigiendo una capilla de música; y el tañedor, por
poner otro ejemplo, conocía a fondo su instrumento, las
posibilidades del mismo, y aun su mecánica y construcción, siendo
capaz de cuidar de su órgano, aunque su ocupación habitual no
fuera el construirlo.
Presentamos a continuación una serie de organistas de aquellos
siglos XVI y XVII, en el banquillo de los diversos órganos que
había en las iglesias de Zaragoza. De alguno de ellos podemos
presumir su valía por el órgano que ocupan; de otros dan noticia
de su habilidad los mismos instrumentos; a aquellos se la
reconocemos por el hecho de ser miembros de alguna familia de
músicos, de las que aparecen por los más diversos pasajes de
nuestro estudio.

EN EL SIGLO XVI

FRANCISCO SOTO (1526-1528), TAÑEDOR DEL ARZOBISPO
En los años 1528 y 1529 fueron bautizados en nuestra ciudad
Agustín y Ana, respectivamente, hijos ambos de Soto, tañedor.
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Debía de ser este músico muy tenido en consideración por su
habilidad y talante artístico, puesto que como padrinos y madrinas
en el bautismo de sus hijos figuran personajes importantes de la
Zaragoza de entonces:
A II de junio [de 1528] bauticé a Agustín, hijo de Soto,
tañedor; padrinos el Prior de La Seo Artal y el abad de
San Juan de la Peña y madrinas doña María de Cariñena
y doña Violante de Alagón.
A XX de noviembre [de 1529] bauticé a Ana, hija de
Soto, tañedor, padrinos el Señor de Maella y mosén
Luna, clérigo, madrinas Violante de Alvión, doña María
Pérez, doncella 77 .
Conocíamos de muy poco antes dos maestros de la capilla de
música del arzobispo de Zaragoza, llamados Francisco Soto y Pedro
Navarro, que en 1526 examinan la obra hecha en el órgano de La
Seo por el organero Pedro Serrano 78 . Además de la coincidencia
del apellido y nombre, anotamos también la de su idéntica profesión
musical, ya que es también tañedor, quien examina la obra hecha en
el órgano de La Seo. Por lo que no dudamos de que ambos
documentos se refieren a un mismo personaje, el tañedor Francisco
Soto.

En la Capilla del Emperador
Así las cosas, es en 1528 cuando, como muestra Higinio Anglés, en
su estudio La música en la Corte de Carlos V, Francisco de Soto, el
famosísimo tañedor de clavicordio del Emperador Carlos V, es citado
por vez primera en las nóminas de los cantores de la Capilla Real y no
resulta difícil comprender que ha sido Francisco Soto, el reconocido
tañedor de la capilla de música del Arzobispo zaragozano, el que ha
pasado a la del Emperador. En primer lugar, porque el Emperador
era familia del entonces Arzobispo de Zaragoza, Don Juan II de
Aragón, puesto que la madre del Emperador, Doña Juana, y el padre
del arzobispo, Don Alonso de Aragón, eran hijos del mismo padre.
Por ello, al permanecer en Zaragoza durante algunas temporadas, y
precisamente en aquellas fechas de 1528 y 1529, el Emperador se
77

La Seo. Bautismos, libro 1.º, pág. 157 y 175; en pág. 146 del mismo libro se
nombra como madrina a la de Soto, tañedor.
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Cf. en el siguiente capítulo dedicado a los organeros la documentación
correspondiente a este punto.
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hospeda en las Casas Arzobispales, en donde escucharía la notable
capilla de música del Arzobispo y admiraría al tañedor de la misma,
Francisco de Soto. Por otra parte, dos años más tarde, en 1530,
moría el Arzobispo, desapareciendo con él su capilla de música. Y
de todos los cantores que conocemos de la capilla arzobispal, tres
tan sólo pasaron a la de la catedral de La Seo, no figurando
Francisco Soto entre ellos. Por último, la estimación que tendrían
los grandes señores de Zaragoza por tan notable músico, reflejada
en los nombres de quienes se ofrecieron a ser padrinos de bautismo
de sus hijos, está de acuerdo con la estimación que le profesará el
Emperador. A este respecto, dice Anglés: “En 1528 aparece por
primera vez el clavicordista Francisco de Soto, el compañero del
“músico ciego organista” Antonio de Cabezón, como “músico de
cámara” y formando parte de los ministriles del Emperador. Hasta
ahora no sabemos la fecha exacta de su asiento entre los músicos de
la corte; pero por el sueldo que percibe —setenta y cinco mil
maravedís al año—, se desprende que su reputación como artista
sería muy buena ya en el segundo tercio de 1529. Por lo que
después veremos —prosigue Anglés—, se deduce que Carlos V le
apreciaba en mucho, remunerándole con un sueldo que sólo podía
compararse con el de Cabezón; en 1530 asciende su paga a la suma
de unos doscientos ducados” 79 .
El caso de este tañedor nos confirma en la apreciación que
tenemos de la excelente capilla de música de los arzobispos
zaragozanos en el primer tercio del siglo XVI.

PEDRO NAVARRO (1526), DE LA CAPILLA DEL ARZOBISPO
También nos habla de este organista o tañedor una partida de
bautismo en la que figura como padrino mosén Pedro Navarro,
tañedor 80 . Igualmente lo queremos identificar con el Pedro
Navarro, uno de los maestros de la capilla del arzobispo que en
1526 examina la obra del organero Pedro Serrano, como acabamos
de exponer. Lo que ya no conocemos es su trayectoria musical. Es
cierto que el apellido Navarro tendrá también poco después
resonancia dentro de la polifonía española; pero desconocemos la
posible relación familiar de estos músicos.
79

(Barcelona, 1965), vol. I, pág. 35. Tal vez pudiera convenir a nuestro músico la
partida de defunción en 1583 de Soto, músico de Su Majestad, que presenta AGULLÓ Y
COBO, Mercedes, Documentos para las biografías de músicos de los siglos XVI y XVII, en
AnM, XXV, pág. 118.
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La Seo. Bautismos, libro 1.º, 12 diciembre 1529, pág. 176.
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MAESE MIGUEL (1527)
A XXV del dicho [enero de 1527] murió maese Miguel, tañedor.
Recibió los sacramentos, fue enterrado en este templo. Esto dice de
este organista, y es cuanto sabemos de él, el libro primero de
difuntos de la parroquia de San Felipe.

JUAN RUIZ (1534), DEL MONASTERIO DE SAN LÁZARO
Firma el honorable Juan Ruiz como testigo de un arrendamiento
de tierras del convento de San Lázaro, de Zaragoza, en 1534,
dándose el título de músico y tañedor de los órganos del dicho
monasterio 81 .

JUAN DE SOMBAS (1536), DE SAN PABLO
Organista de San Pablo en el año 1536, es Juan de Sombas, a
quien en las cuentas de la Obrería de esta parroquia se le asignan
por salario del órgano trescientos sueldos 82 .

MAESE FRANCISCO (1537), TAÑEDOR ITALIANO
En la misma parroquia de San Pablo vivía en 1537 maese
Francisco, tañedor italiano, que en aquella fecha bautiza a su hijo
Jerónimo. No deja de ser una suposición el que anotemos, por el
indicio que dan los nombres de los padrinos de este bautismo, la
posible existencia de alguna compañía de músicos extranjeros en
nuestra ciudad. Dice así esta partida: Co[mpadre] Alonso Maturano
y Francisco Mychant, Co[madres] Catalina de Escarai y María
Monet 83 .

81

Not.º Salvador Abizanda, 1534, fol. DXXXXV. AHPZ.

82

Cuentas de Fábrica de San Pablo, año 1536, fol. 6 v.º. Archivo Parroquial.
Zaragoza.
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San Pablo. Bautismos, libro 1.º, 19 noviembre 1537, fol. 56 v.º.
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FRANCISCO PÉREZ (1540)
Conocemos a este músico de tañer órgano por el testamento de
su mujer, María de Ortega, firmado en 1540, y del que ningún dato
sobre este organista obtenemos 84 .

ANTÓN (1543)
También son los libros parroquiales de San Pablo los que hablan
de este Antón, tañedor, que bautiza una hija en 1543 85 . Nada más
sabemos de él. Ni siquiera si a este músico le corresponde la
lapidaria inscripción de los libros sacramentales de la parroquia de
la Magdalena, pocos años más tarde: Item, a 17 [octubre 1550]
murió Maese Antón, pauper [=pobre], el tañedor 86 .

JAIME (1543)
No sabemos explicarnos el por qué de esta acumulación de
tañedores en esta parroquia de San Pablo. El ambiente medio era de
gente del campo, labradores, y tal vez por ello podríamos pensar
que estos tañedores lo fuesen más bien de instrumentos de tipo
popular, como los de cuerda. Pero nada nos lo aclara, por lo que
seguimos considerándolos como tañedores de tecla.
Y en esta parroquia fue bautizada una hija de Jaime, el tañedor,
en 1543 87 .

RICARDO (1550)
Un tal Ricardo, tañedor, bautiza una hija suya en la parroquia de
San Miguel en 1550 88 .
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Not.º Miguel de Segovia, 5 julio 1540, fol. 384. AHPZ.
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San Pablo. Bautismos, libro 1.º, 10 diciembre 1543, fol. 154.
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La Magdalena. Difuntos, libro 1.º, fol. 249.
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San Pablo. Bautismos, libro 1.º, 30 enero 1543, fol. 137.

88

Libro anteprimo, 3 febrero 1550, fol. 41.

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

MURILLO (1550); ANTÓN DE MURILLO (1577)
Y OTROS MÚSICOS DEL MISMO APELLIDO

En la misma parroquia del anterior, y en el mismo año, es
bautizada una hija de Murillo, el tañedor. Pocos años más tarde, en
1556, los mismos libros parroquiales hablan de Murillo, músico, y
creemos poder identificar este último músico con el anterior
Murillo, tañedor 89 .
No sabríamos decir si este músico tiene alguna relación con
Antón de Murillo que, dándose el título de organista, y casado con
Isabel de Aguilón, era vecino de Zaragoza en 1577 90 . Tal vez
podrían ambos formar parte de una familia de músicos de este
apellido. Así, el infanzón Juan de Murillo, músico, vecino de
Zaragoza, firma su testamento en 1569. Casado con Inés Martínez,
da cuenta en el mismo de sus cinco hijos, María, Diego, Juanica,
Miguelico y Catalina. En el inventario de sus bienes se detallan una
serie de instrumentos musicales suyos, que más bien lo definen
como músico vihuelista 91 .
No aparece el citado organista Antón de Murillo entre los hijos de
este músico; pero muy bien podríamos identificar su hijo Miguelico
con otro músico, Miguel de Murillo, vecino de Zaragoza, casado y que
muere en 1595, y es enterrado en San Felipe 92 , si bien nada sabemos
de su actividad musical.
Otro músico que pudiera integrar esta familia musical podría ser
mosén Martín Murillo, cantor de La Seo y que muere en Zaragoza en
1606 93 .

PEDRO CARLÓN (1555-1572), DE SAN PABLO
Natural de Molinos (Teruel), según datos personales que
aparecen en su ordenación de presbítero en 1551 94 , mosén Pedro
Carlón consta que era ya en 1555 y aun posiblemente antes, tañedor
del órgano de San Pablo, por las cuentas de la Obrería de aquel año,
en las que figura por su salario que se le da en cada un año, D
89

Ibídem, 17 octubre 1550, fol. 42; 27 marzo 1556, fol. 62.

90

Not.º Lorenzo Villanueva, 24 febrero 1577, fol. 350. AHPZ.

91

Not.º Sebastián Moles, mayor, 25 enero 1569, fols. 48 v.º y 51. AHPZ.

92

San Felipe. Difuntos, libro 2.º, 27 abril 1595, fol. 201.

93

Ibídem, 23 mayo 1606.

94

Registro de actos Comunes desde 1546 a 1553. Archivo Diocesano. Zaragoza.
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sueldos. En las mismas cuentas aparece como organista hasta 1572;
y tenemos un albarán suyo de 1571 por importe de 800 sueldos por
razón del salario de tañer el órgano de la dicha Iglesia de San
Pablo 95 .
Conocemos un testamento suyo firmado en 1567 —la fecha
exacta de su muerte, muy posterior a ésta, la desconocemos— en el
que deja al reverendo mosén Lázaro Gómez, heredero de mis
instrumentos y libros de canto 96 .

JUAN JAIME DE ACIRÓN (1573-1577), DE SAN PABLO
Juan Jaime de Acirón firma en diciembre de 1577 un albarán de
cobro de ochocientos sueldos dineros jaqueses, los cuales en cada
un año la dicha parroquia me da y paga por tañer el órgano de la
dicha iglesia y son los que pagar me debían este presente año de
mil quinientos setenta y siete, que presenta al Obrero de la iglesia
del señor San Pablo en aquel año 97 . La frase de que los cuales en
cada un año la dicha parroquia me da y paga nos da a entender que
anteriormente a esta fecha ya ocupaba el órgano de San Pablo Juan
Jaime de Acirón, músico privado de vista; y por otro albarán de
1573, parece ser que en esta fecha contrajo matrimonio con María
Romero 98 .

DOMINGO DE FACI (1577), DEL PORTILLO
Fechado en 1577 es el nombramiento de mosén Domingo de Faci
para organista de la iglesia de Nuestra Señora del Portillo, de
Zaragoza, desconociéndose detalle otro alguno sobre este organista 99 .

JERÓNIMO SÁNCHEZ Y JAIME IGRÉS (1578), DE SAN FELIPE
Las cuentas de la cofradía de la Minerva señalan las libras que se
pagaron a Jerónimo Sánchez, músico, que tañía en San Felipe hasta
carnestolendas de 1578 que se fue. Y poco más adelante, el 15 de
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Not.º Mateo de Villanueva, 1571, fol. 31. AHPZ.

96

Not.º Lorenzo Villanueva, 10 octubre 1556, fol. 1046. AHPZ.

97

Not.º Miguel de Villanueva, 1 diciembre 1577, fol. 875 v.º. AHPZ.

98

Not.º Cristóbal Navarro, 17 agosto 1573, fol. 827. AHPZ.

99

Not.º Miguel Español, menor, 9 septiembre 1577, fol. 189. AHPZ.
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agosto del mismo año 1578, señalan lo que se dio a Jaime Igrés por
tañer el órgano desde 29 de marzo hasta el primero de septiembre.
Este último debió de quedar como organista fijo para los cultos de
esta antiquísima y tradicional cofradía zaragozana, ya que un año
más tarde, en mayo de 1579, se dio a mosén Diego Ygrés por
cuatro meses que se le debían por tañer en San Felipe, dieciocho
sueldos, según las mismas cuentas 100 .

BLAS SALABERT (1579)
Tan sólo sabemos de este organista que en esta fecha estaba
casado con María Marqueta, vecinos ambos de Zaragoza 101 .

LUIS DE MORALES (1586)
Vecino de Zaragoza, y organista, Luis de Morales, según un
protocolo, en 1586 recibió dinero en comanda 102 , siendo ésta la
única noticia que del mismo tenemos.

PEDRO XIMENO (1587), DE SAN PABLO
Un nuevo organista que añadir a la lista de los titulares de la
parroquia de San Pablo: Pedro Ximeno figura como tañedor del
órgano de San Pablo en las cuentas de la obrería de esta parroquia
en los años 1587 y 1588.

ANDRÉS SIERRA (1591)
En enero de 1591 comparecieron personalmente constituidos
Andrés Sierra, organista, habitante en la dicha ciudad de
Zaragoza, hijo legítimo y natural de Miguel Sierra, procurador de
la ciudad de Soria del Reino de Castilla y Catalina Sanz de
100

Libro de Cuentas y receptas…, fols. 110 v.º, 111 y 112.

101

Not.º Martín Sánchez del Castellar, 13 julio 1579, fol. 247. AHPZ.

102

Not.º Sebastián Moles, menor, 25 junio 1586, fol. 321 v.º. AHPZ.
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Espinosa, cónyuges, vecinos de dicha ciudad de Soria, de una parte
contrayente, y Catalina Martínez, viuda del quodam Martín
Ximénez, labrador, vecino que fue de la dicha ciudad de Soria,
habitante en la dicha ciudad de Zaragoza y Ana Ximénez, hija de los
dichos Martín Ximénez y Catalina Martínez, cónyuges, de la otra
parte contrayente, para firmar sus capitulaciones matrimoniales 103 .

PASCUAL DE ARBANIÉS (1595), DE SAN PABLO
A Pascual de Arbaniés, tañedor, se le consignan en las cuentas
de la Obrería de San Pablo como salario por tañer el órgano durante
todo el año 1595, novecientos sesenta sueldos.

JAIME BRUN (1598)
También por sus capitulaciones matrimoniales firmadas en 1598
con Juana Vidal, doncella, conocemos la existencia en nuestra
ciudad del organista Jaime Brun 104 .

JUAN MONGE
Al anónimo visitante de Zaragoza, al parecer en el último tercio
del siglo XVI, admirador de las bellezas y grandezas de la ciudad, la
cual describe en un manuscrito llegado hasta nosotros, le cautivó lo
bien que cantaba la capilla de música de La Seo; sin embargo, de
todos los músicos que conoció solamente se llevó apuntado el
nombre del organista Juan Monge, cuyas manos en destreza de
tocar el órgano se igualaron al pensamiento 105 .
No obstante su diferenciación por el nombre del citado organista
del Pilar Martín Monge, cada vez nos inclinamos a identificar a
estos dos músicos en la persona del mismo organista, el del Pilar,
Martín Monge; puesto que ninguna otra referencia hemos
encontrado del organista Juan Monge; pudiendo ser este nombre un
error de escritura muy frecuente en la época.
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Not.º Juan Doñati, 24 enero 1591, fol. 61 v.º. AHPZ.

104

Not.º Pablo Villanueva, 7 junio 1598, fol. 506. AHPZ.
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Cf. nota 3.

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

EN EL SIGLO XVII

PEDRO ESTEBAN (1612) y PEDRO ESTEBAN (1613)
Aunque la identidad de nombres y la proximidad de las fechas
de las noticias hacen presumir que se trate de un mismo músico,
sin embargo son los documentos los que avalan la existencia de
dos organistas coetáneos del mismo nombre.
Pedro Esteban, organista, habitante en Zaragoza, firma en 1612
sus capitulaciones matrimoniales con Ana Escobedo; y al año
siguiente, otro Pedro Esteban, también organista, y asimismo
habitante en Zaragoza, firma sus capitulaciones matrimoniales con
Gerónima Sánchez. Si la distinción que se da entre las futuras
esposas pudiera explicarse por haber fallecido la primera, la
lectura atenta de estos documentos confirman la distinción entre
ambos organistas Pedro Esteban, puesto que el primero se dice
natural de Fórnoles, y el segundo sitúa todos los bienes familiares
y propios en el lugar de Paniza 106 .

JUAN FERRER (1614), DE SAN LORENZO
La noticia que tenemos de este jovencísimo organista es con
motivo de su muerte:
Juan Ferrer, mozo de edad de diecisiete años,
organista de San Lorenzo, obit receptis sacramentis; no
hizo testamento por tener padres y no tener bienes
castrenses o cuasicastrenses; lleváronlo a enterrar a
Castejón de los Monegros de donde era natural 107 .

JERÓNIMO MARTÍNEZ (1622-1625), DE SAN MIGUEL
Por los albaranes de cobro de su salario de 360 sueldos jaqueses
al año, sabemos que Jerónimo Martínez, estudiante, tañó el órgano

106

Not.º Pedro Sánchez del Castellar, 1612, fol. 1098 v.º, y 1613, fol. 243. AHPZ.

107

La Seo. Difuntos, libro 3.º, pág. 629.
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de San Miguel de los Navarros, de Zaragoza, por lo menos durante
los años de 1622 a 1625 inclusive 108 .

JUAN DE PUEYO (1627), DE SAN MIGUEL
Dos años más tarde está como tañedor de este órgano de San
Miguel, Juan de Pueyo, casado con Gerónima Tolad, vecinos de
Zaragoza, que recibe de los procuradores de aquella iglesia 720
sueldos por su salario de organista de dos años, por lo que muy
bien pudiera haber sido ya desde 1626 109 .

JUAN-FRANCISCO VIZCAÍNO (1630-1632), DE SAN PABLO
De 1630 y de 1632 son los documentos de reconocimiento de
privilegios que al capítulo de la iglesia de San Pablo hace mosén
Juan-Francisco Vizcaíno, como organista conducido por los
Ilumineros, Obreros y parroquianos por tañer en ella el órgano,
pagándome mi salario, según documentos del Archivo Capitular
de esta parroquia.

PEDRO-FRANCISCO LANAXA (1638), DE SANTIAGO
Murió en 1638 mosén Pedro-Francisco Lanaxa, organista y
beneficiado de Santiago. Por su partida de defunción sabemos que
no hizo testamento porque no tenía bienes propios de qué testar.
Enterróse en San Gil con licencia del Vicario General por haberle
constado a Su Señoría haber muerto muy pobre 110 . Descanse en
paz.

DOMINGO ALBIRA (1641), DEL PORTILLO
Vivía en Zaragoza Domingo Albira, el ciego organista del
Portillo, a la puerta falsa de don Lupercio Contamina, cuando en
1641 muere su esposa Ana Hernández que se quedó muerta de un
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Not.º Miguel Juan Montaner, 1622, fol. 2211 v.º, y 1625, fol. 1828. AHPZ.
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Ibídem, 1627, fols. 1472 v.º y 3225 v.º.
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San Gil. Difuntos, libro 2.º, fol. 31 v.º.
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desmayo 111 . Pero nada más sabemos de este organista que parece
ser muy conocido por sus contemporáneos.

JOSÉ BREVIÁN (1668), DE SANTIAGO
Mosén José Brevián, organista beneficiado de Santiago, murió
el 7 de septiembre de 1668 112 . Por su testamento vemos que le
acompañaron a bien morir dos famosos organistas, muy conocidos
de todos, José Ximénez y Andrés de Sola, en prenda de amistad
entre clérigos y músicos.

JOSÉ POLO (1681), DE SAN PABLO
Situaríamos muy joven al organista José Polo en el órgano de
San Pablo, que en este año 1681 agradece al capítulo de esta
iglesia la gracia de que le admitan en los muertos de esta
parroquia, esto es, entre los personados en las exequias fúnebres
para poder recibir estipendio por ello 113 , ya que tenemos noticia
de sus muchos años en el mismo cargo y de su muerte,
probablemente en 1743.

GREGORIO CATALÁN (1684), DE LA MAGDALENA
Curiosamente, la defunción de este organista está consignada
tanto en los libros parroquiales de la Magdalena, que era su
parroquia, como en los de San Miguel, de los que presentamos la
partida por los detalles que da:
En seis de agosto del año mil seiscientos ochenta y
cuatro, en el coso frontero la Compañía, murió con
todos los sacramentos Gregorio Catalán, organista de
la Magdalena, de edad de 17 años, era hijo de familias;
no tenía bienes y se enterró en la Magdalena 114 .
111

San Andrés. Difuntos, libro 2.º, fol. 31 v.º. Archivo Parroquial de San Gil. Por el
testamento de la difunta —not.º Juan Cipriano Escartín, 26 abril 1641— sabemos que había
casado en segundas nupcias con nuestro organista.
112

La Seo. Difuntos, tomo 4.º, 7 septiembre 1668, pág. 471. Testamento en not.º
Tomás Andrés, 4 septiembre 1668, fol. 549 v.º. AHPZ.
113

Not.º Braulio de Villanueva, 1 febrero 1681, fol. 386 v.º. AHPZ.

114

La Magdalena. Difuntos, libro 4.º, fol. “ciento trece”, y San Miguel. Difuntos,
libro 5.º, pág. 744.
89

Pedro Calahorra Martínez

ANTONIO FRANCO (1693), DEL HOSPITAL
DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
En 1693 mosén Antonio Franco, ministril del Pilar, que tocaba la
chirimía, pasa a ocuparse del órgano del Hospital General de Nuestra
Señora de Gracia, de Zaragoza 115 .

FRAY PABLO NASARRE (1683), DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO
Cerramos esta serie de organistas zaragozanos con la importante
figura de fray Pablo Nassarre, de la Orden de San Francisco y
organista en su Real Convento de Zaragoza en el año 1683, en que es
impresa en esta ciudad la primera edición de su obra Fragmentos
Músicos.
Sabemos que era ciego por los prefacios de sus obras, y que fue
discípulo del famoso organista ciego Pablo Bruna, por lo que dice
Diego Xaraba y Bruna en la aprobación de la misma obra, en su
edición de 1700 116 .
La figura de fray Pablo Nassarre, enormemente controvertida en
vida, y también en nuestros días, está aún por ser estudiada con la
atención que merece. Los papeles que a él pudieran referirse de su
estancia en Daroca y en Zaragoza no aparecen en los Archivos en que
parece ser que debieran hallarse.
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Cf. nuestro trabajo Pablo Bruna…
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Capítulo IV: ORGANEROS ZARAGOZANOS

PRESENTAMOS en este capítulo los artesanos organeros que nacieron

en Zaragoza; aquellos que vinieron de fuera y se establecieron en la
misma; y también los que trabajaron ocasionalmente en órganos de
nuestra ciudad. Ciertamente algunos organeros de los que también
hablaremos ni se establecieron en Zaragoza ni sabemos que
ocasionalmente trabajaran en ella, pero, sin embargo, trabajaron en
órganos que forman parte de nuestra historia, y que mostraremos en
el capítulo siguiente, y por eso los incluimos también junto a los
demás.
Traemos estos artesanos organeros por orden de mayor antigüedad
de los datos que de cada uno poseemos, si bien al tratar en concreto
de una familia de organeros, agrupamos a todos sus miembros en un
mismo apartado.
No todos los organeros tienen la misma importancia ni desarrollan
la misma labor en las páginas de nuestro trabajo; pero necesitaríamos
una más abundante documentación para poder establecer
comparaciones entre ellos, a todos los cuales consideramos
magníficos artesanos.

NOMENCLATURA
Nuestra actual distinción en el sentido de las palabras organista y
organero no se dio en los siglos que estudiamos. En un protocolo de
1510 se usa indistintamente y con un mismo sentido ambas palabras.
Tampoco creemos que sea posible una distinción entre organista,
como constructor de órganos, y organero, como equivalente a
encargado o cuidador de un órgano, ya que cuando son nombrados
los que han de cuidar los órganos de La Seo y de otros sitios, se les
denomina también organistas.
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Ya vimos que los calificativos reservados a los que hoy
denominamos organistas, solían ser tañedor y sonador de órganos.
Para quienes se ocupaban de construir órganos, arreglarlos,
perfeccionarlos, limpiarlos y afinarlos, la documentación estudiada
da los nombres de organista —probablemente sea éste el más
común—, maestre y maestro de hacer órganos, maestro de órganos,
organistum, constructor de órganos y artífice de órganos. Todavía
en 1686 leemos el título de maestro de órganos; no obstante, en las
últimas capitulaciones que presentamos de los años 1679 y 1698 ya
aparece la palabra organero, con el sentido que actualmente le
damos de constructor de órganos.

I.

ORGANEROS ZARAGOZANOS ANTERIORES
AL SIGLO XVI

En 1387, García Sánchez, zaragozano, maestro de órganos, firma
como testigo en un acta notarial. Creemos poder distinguirlo del
organero, también zaragozano, García Civera, que en agosto del
anterior año 1386 recibió cien sueldos jaqueses por razón del adobo
de los órganos de la dicha Seo de Huesca. Sabemos que fue
canónigo de La Seo de Zaragoza y que dejó sus bienes a la catedral,
de los que el arzobispo Dalmau de Mur señaló una porción para el
magister cantus, que pudiera muy bien entenderse como el maestro
de capilla.
Conocemos esto precisamente por el nombramiento en 1473 y
1474 de mosén García Baylo como tal maestro de canto. Personaje
éste polifacético musicalmente, del que conocemos sus primeras
actividades concretamente como organero. En 1463 construye un
órgano para la capilla de la Piedad del convento de San Agustín, de
Zaragoza. En 1468, figurando ya como racionero y capiscol de La
Seo, construye dos órganos para Calatayud: uno para su Seo y el otro
para la iglesia de San Andrés. En tal ocasión firma hermandad con
Juan de Prusia, también organero, con el fin de poder realizar este
doble encargo. Un año más tarde figura como chantre del Señor Rey
y capiscol de la Seo de San Salvador de la ciudad de Zaragoza.
Todavía en 1498 percibe uno de los beneficios reales instituidos en la
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iglesia de la Aljafería o palacio real de Zaragoza. Probablemente en
aquel año murió.
La actividad en nuestra ciudad del organero Juan de Prusia,
insinúa la posibilidad de que por aquellas fechas se hubiesen
instalado en Zaragoza algunos organeros alemanes, ya que en 1462
el organero Enrique de Colonia concluyó un nuevo órgano para la
iglesia del Pilar.
La obra del organero Enrique de Colonia debió de ser perfecta,
puesto que el Cabildo de Huesca manifestó su deseo de tener un
órgano idéntico al que había sido hecho para la iglesia del Pilar, con
algunas mejoras que determinan en la capitulación firmada en 1465
con Juan de Berdún, organero y sonador de los órganos de La Seo
zaragozana.
También por este tiempo tiene en Zaragoza su taller el organero
Juan Ximénez Garcés, que en 1461 construye el órgano de la iglesia
de San Pedro, de Huesca; y en 1469, figurando ya con el título de
sonador de órganos de La Seo, construye el nuevo órgano que para
la misma Seo le encarga su Cabildo y a cuyo costo contribuiría en
gran manera el arzobispo Don Juan I de Aragón, cuyo escudo de
armas figurará en parte principal de su caja. La notable actividad de
este organero le reportará lógica fama, de manera que desde
Mallorca viene a nuestra ciudad en 1476 Jaime Febrer, para firmarse
por mozo y aprendiz al oficio de organero con maestre Juan
Ximénez, maestro de hacer órganos. Poco más tarde, en 1479,
Ximénez Garcés capitulará con la Obrería de la parroquia de Santa
María del Mar, de Barcelona, para construir un órgano para dicha
iglesia.

II. ORGANEROS ZARAGOZANOS DEL SIGLO XVI

PASCUAL DE MALLÉN (1488-1520)
Comenzamos la lista de organeros con Pascual de Mallén, que no
parece que trabajase en Zaragoza, pero sí lo hace con un órgano de
los más importantes de nuestra historia: el de la colegial de Daroca;
y cuya actividad conocida está casi toda en el siglo XV, sirviendo de
enlace con los organeros del XVI.
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En 1488 el capítulo de Santa María de los Corporales de Daroca
adelanta mil veinte sueldos para comprar estaño, a Pascual de Mallén,
vecino de Calatayud, con el que había firmado una capitulación para
hacer unos órganos para el dicho capítulo 117 .
Curiosamente, diez años más tarde, el 8 de febrero de 1498, el
mismo Pascual de Mallén otorga haber recibido de los canónigos de
Santa María de los Corporales de Daroca y de la fábrica de aquélla,
aquellos mil ochocientos sueldos jaqueses que la dicha fábrica le
había de dar por el órgano que nuevamente ha asentado en la dicha
iglesia juxta una concordia 118 .
Todavía en 1503 lo encontramos al cuidado de los órganos de la
Colegial de Daroca, por lo que leemos en las cuentas de la fábrica de
aquel año: Item, a XXVI de septiembre di a Mallén por afinar los
órganos, XXIIII sueldos.
Sabemos que estaba casado con María de Santa Clara y que tenía
un hijo también llamado Pascual; pero no sabemos si aquél continuó
la labor musical de su padre 119 .
Respecto de su actividad musical tenemos un indicio de que
pudiera construir también claves, por un nombramiento de
procuradores, en 1489, para demandar o cobrar un clavicordio suyo, el
cual había prestado 120 .
Como organero, además de su labor en los órganos de Daroca, que
ya hemos visto, sabemos que construye uno en 1494 para el
Monasterio de Piedra, vecino de Calatayud, por un valor de 5.500
escudos, tanto por una serie de albaranes de cobro del mismo organero
por su obra 121 como por ser propuesto este órgano construido por
Pascual de Mallén como modelo de un órgano nuevo para la iglesia de
Santa María la Mayor, de Calatayud, poco tiempo más tarde, en 1496;
el cual debía ser órgano grande, del tamaño que ha hecho el del
monasterio de Santa María de Piedra y semejante a él 122 .

117

Not.º Domingo Tomás, 4 mayo 1488, s/f.º. AHPZ, Sección Daroca, número 1359.

118

Ibídem. Las respectivas concordias o capitulaciones a que hacen referencia los
documentos no aparecen en los escasos protocolos conservados de este notario.
119

Not.º Juan de Santa Fe, 17 marzo y 29 diciembre 1491, s/f.º. Archivo de
protocolos notariales de Calatayud.
120

Not.º Forcén López, 15 marzo 1498, s/f.º. Archivo protocolos notariales de
Calatayud.
121
Not.º Pedro Calvo, 9 octubre 1494, s/f.º; y 30 marzo 1495, en que se hallan
agrupados una serie de albaranes, uno de los cuales está datado apud monasterii de petra, y
cinco más en Calatayud. Archivo protocolos notariales de Calatayud.
122
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Ibídem, 1497, fol. 149.
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La capitulación firmada en tal ocasión indica que le darán dos mil
sueldos por el nuevo órgano y podrá, cuando lo asiente, tomarse el
que en dicha iglesia está; además, el nuevo órgano lo ha de tener
conservado y afinado durante los días de su vida a su costa.
Hay una singular cláusula por la que, si lo que Dios no mande, el
dicho Mallén muriese durante cinco años después que haya asentado
el dicho órgano, el Cabildo se verá obligado a entregar mil sueldos a
sus herederos.
El órgano debería estar asentado, por lo menos, en el tiempo de un
año, cerrados y acabados, excepto que el dicho Capítulo quiera dorar
y pintar aquellos. Y conforme a esta cláusula, este nuevo órgano de
Pascual de Mallén fue pintado y dorado por los artistas de Calatayud,
Jaime Arnaldín y Pedro de Aranda, terminando su trabajo a finales de
1499 123 .
La misma capitulación da a entender la notable actividad que
desarrollaba como organero, al presentar las diversas causas de sus
ausencias que podrían alterar sus servicios como tañedor de la iglesia
de Santa María:

Es concordado entre las dichas partes que si en algún
tiempo el dicho Mallén es menester que vaya fuera de la
ciudad a asentar algún órgano o a cosa que mucho le
cumple, y haya menester estar un mes poco más o menos,
en este caso le hayan de dar los dichos señores licencia.
Más, que si el dicho Mallén tomase alguna obra que
hubiere menester estar en ella de fuera de la ciudad un año
o dos o tres más, que dicho Mallén lo pueda hacer y que el
dicho Capítulo no sea tenido responderle de la sobredicha
renta, pero siempre que el dicho Mallén torne a servir, los
dichos señores sean tenidos responderle de la dicha renta
como de primero.
Las referencias de los servicios de Pascual de Mallén al Capítulo de
Santa María se concretan en una cláusula de esta capitulación por la
que dicho Mallén tenga cargo de tañer los órganos de la dicha iglesia
los días solemnes dobles y domingos y sábados, según es costumbre
en iglesias catedrales, y ha hecho teniendo el dicho cargo en la dicha
iglesia y esto en cada un año durante su vida.
123

Ibídem, 19 octubre y 20 noviembre 1489.
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Todavía tenemos noticias de Pascual de Mallén en 1520, pero son
de carácter comercial, y con las mismas perdemos de vista a este
organero 124 .

LOS ARTESANOS MÚSICOS MOROS MOFFERRIZ
Mahoma Mofferriz, “el moro de Zaragoza” (1500-1545).
Su actividad artesano musical
El 14 de marzo del año 1500 los muy magníficos don Domingo
Lanaja, don Bernardo Roda y don Pedro de Alfajarín, Jurados [de
la ciudad de Zaragoza], habida información mediante sagrament de
Mahoma Henaniz y Mahoma Navarro, moros, vecinos de la dicha
ciudad, otorgaron carta testimonial de franqueza a Mahoma
Muferiz, moro, maestro de hacer órganos, vecino de la dicha
ciudad 125 .
Existía, pues, en Zaragoza, en los comienzos mismos del siglo
XVI, un moro constructor de órganos, al que los Jurados de la
Ciudad le eximen de pagar cualquier peaje sobre el material que
entrase o sacase de la ciudad relacionado con su oficio, y poder
presentar dicha franquicia a cualquier peajeros, lezderos,
arrendadores y cullidores de cualquier peajes o derechos
pertenecientes al Rey, nuestro Señor 126 . La fecha de esta concesión
indica, por otra parte, que ya en el siglo XV desarrollaba notable
actividad como constructor de instrumentos musicales, como
podremos comprobar.
En 1502 Mahoma Mofferriz se compromete a hacer al
Reverendo Señor don Gutierre de Toledo, obispo de Plasencia, un
claviórgano de la misma mesura y suerte de otro que ha hecho al
dicho señor obispo 127 . La noticia es importante, ya que, además de
concretar los instrumentos que construía nuestro moro artesano —
claviórganos—, la reiteración del encargo indica la perfección con
que los hacía. Asimismo nos indica que su fama había traspasado las
murallas de su ciudad para llegar muy lejos, como veremos; en este
caso, creemos que hasta la misma Corte de Castilla, pues suponemos
124

Not.º Forcén López, 6 enero 1520, s/f.º; otras noticias, not.º Juan de Santa Fe, 17
marzo y 29 diciembre 1491, s/f.º; not.º Pedro Díaz, 4 septiembre 1493, s/f.º; Jacobo
Santangel, 26 noviembre 1493, s/f.º. Archivo protocolos notariales de Calatayud.
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ACJZ, 1500, fol. 10. Archivo Municipal. Zaragoza.
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Not.º Juan Jimeno, 25 marzo 1511, s/f.º. AHPZ, Sección Daroca.

127

Not.º Miguel de Villanueva, 12 septiembre 1502, fol. 435 v.º. AHPZ.
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a este título de obispo de Placencia como cargo de algún dignatario
eclesiástico de dicha Corte 128 .
En efecto, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo en su Libro
de la Cámara habla de la formación musical del Príncipe Don Juan,
hijo de los Reyes Católicos, y de cómo en su cámara había un
claviórgano y órgano y clavecímbanos y clavicordio y vihuelas de
mano y vihuelas de arco y flautas, y dice también que había en su
cámara un claviórgano, que fue el primero que en España se vio; el
cual dio a Su Alteza su hermano reverendísimo Don Alfonso de
Aragón, arzobispo de Zaragoza, hijo del Rey Católico; e hízolo un
gran maestro moro de aquella ciudad, llamado Moferrez, que yo
conocí 129 .
El cronista Fernández de Oviedo había conocido personalmente a
aquel artesano moro de Zaragoza, al que llama gran maestro.
Destaca que el claviórgano, aquel nuevo instrumento que no era
conocido en el reino de Castilla ni en su Corte, había llegado a la
misma como preciado regalo hecho al Príncipe por su hermano, por
parte de padre, el arzobispo de Zaragoza Don Alonso de Aragón. Si
sabemos que el Príncipe murió en 1497, ello nos permite retroceder
al siglo XV para ver a Mahoma Mofferriz en plena actividad, ya
que si en Castilla no se conocía este instrumento años antes de
aquella fecha, y en 1500 concretamente figuran como propiedad de
la reina Isabel dos claviórganos en sus cajas, el uno de paño
colorado y blanco, y el otro de madera pintada, que están
desconcertados, y les faltan sendos caños, y tienen dos pares de
fuelles con sus pesas de plomo, de los que se hace cargo en Granada
el camarero de la Reina, Sánchez de Paredes 130 , ello quiere decir
que hacía ya algún tiempo que estos instrumentos habían sido
hechos y enviados a la Corte castellana desde Zaragoza por el
arzobispo don Alonso y salidos de las manos de aquel gran maestro
moro zaragozano.
Era el arzobispo Don Alonso de Aragón, hijo de don Fernando el
rey Católico, y de él dice el cronista Diego de Espés que tuvo
principalísima capilla de muchos y excelentes cantores y muy gran
128

El polifonista aragonés Miguel Monente, cantor de la Capilla Real de los Austrias
desde 1584, por lo menos, al morir, siendo capellán-cantor del rey, figura también como
cantor de la Capilla del obispo de Plasencia; por ello suponemos este título como
perteneciente a algún dignatario de la Corte; cf. AGULLÓ Y COBO, Documentos para las
biografías…, pág. 112.
129

Libro de la Cámara Real del Príncipe Don Juan e officios de su casa e servicio
ordinario, compuesto por Gonzalo Fernández de Oviedo. Ms. E 110 de la Biblioteca
Nacional de Madrid; cf. ANGLÉS, La música… Reyes Católicos, página 75, nota 3.
130

ANGLÉS, ibídem, pág. 53.
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casa de criados y caballeros y gran caza y montería 131 . Este
arzobispo supo aprecia a aquel formidable artesano moro de su ciudad
y valorar los instrumentos salidos de sus manos, y los llevó a la Corte
castellana como singular muestra musical. El mismo arzobispo los
adquirirá y los dará asimismo a conocer en diversas ocasiones. En
1511 el capellán del obispo de Laodicea entregó tres mil sueldos a
Mahoma Mofferriz para que éste en el tiempo de tres meses y medio
le entregara un claviórgano de aquella forma y suerte y tal cual es un
claviórgano que vos habéis hecho y vendido en estos días más cerca
pasados al Señor Arzobispo de Zaragoza 132 .
La reputación de Mahoma Mofferriz se extendió hasta traspasar las
fronteras patrias y llegó hasta la Corte de Portugal en el período
glorioso del rey Manuel el Afortunado. Y aquel mismo año 1511
Mahoma Mofferriz, moro, maestro de hacer clavicímbalos y órganos,
habitante en la ciudad de Zaragoza, ha de hacer y obrar para el
Serenísimo Señor, el Señor Rey de Portugal un claviórgano, tasado en
el precio de veinte ducados de oro en oro y un castellano de oro, que
nuestro moro artesano reconoce haber ya recibido de manos de Juan
de Santa María, criado del dicho Señor Rey de Portugal 133 .
Todavía tenemos algunas noticias más sobre los instrumentos
que en concreto salían de sus manos. En el inventario de los bienes
del cardenal Juan de Tavera, hecho a su muerte en 1545, se
especifica: Item, se tasó un clavicordio del moro de Zaragoza,
pequeño, en diez ducados, con su caja 134 . Esta noticia nos indica la
popularidad de que aún goza en esa fecha Mahoma Mofferriz,
conocido como el moro de Zaragoza, y amplía el campo de su
actividad artesana a la construcción también de clavicordios. Un
dato más para la historia de los instrumentos de tecla en Zaragoza,
que aquí queremos apoyar.
Naturalmente sería en Zaragoza misma donde más instrumentos
habría de nuestro moro. Y de hecho tenemos siquiera un documento
que apoya nuestra suposición, por el que se ve cómo en 1521
Mahoma Mofferriz, maestro de órgano, se ha comprometido a
hacer un claviórgano para dentro de su ciudad. Por lo mismo no es
raro encontrar entre los bienes inventariados a la muerte de los
131

ESPÉS, Diego de, Historia de la Santa Iglesia de Zaragoza. Archivo Capitular de
La Seo. Zaragoza.
132

Not.º Luis Navarro, 7 marzo 1511, fol. 49. AHPZ. Este nuevo título episcopal
pudiera corresponder también a algún dignatario o tal vez a algún obispo auxiliar.
133
134

Not.º Juan de Longares, 26 mayo 1511, fol. 452. AHPZ.

MOLL ROQUETA, Jaime, Músicos de la Corte del Cardenal Juan Tavera (15231545): Luis Venegas de Henestrosa, en AnM, VI, pág. 157.
100

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

zaragozanos, un claviórgano empeñado en ciento cincuenta
sueldos, como en un caso concreto de 1532, por ejemplo 135 .
Los organeros descendientes de Mahoma Mofferriz
Mahoma Mofferriz, menor (1516); Calema Mofferriz
(1516-1530); Miguel Monfferriz (1545); Gabriel Monferriz
(1540-†1573); Juan Monferriz (1564); Gabriel Monferriz
(1573-1582).
El apellido Mofferriz —también escrito Moferriz, Moferrez,
Moferez, Mufferriz, etc., y que hacia la mitad del siglo XVI se
concretará en Monferriz—, y el de Marguán, con el que vamos a verlo
estrechamente unido, los conocemos documentalmente existentes en
Zaragoza ya desde 1463 136 . Y no sólo en Zaragoza se daba el apellido
Mofferriz, sino en muy diversas localidades aragonesas como Alcalá,
Mediana, la Puebla de Híjar, entre otras poblaciones 137 . Con
frecuencia llevan este apellido obreros de villa y maestros de casas,
esto es, albañiles y constructores, como corrientemente lo fueron los
moros, que en tierra de cristianos dieron lugar al arte mudéjar. De
ellos destacamos al maestro Moferriz, que junto a otros maestros
moros, dirige en 1504 la construcción de la famosa Torre Nueva de
Zaragoza, tristemente desaparecida.
Concretándonos a nuestro moro artesano músico, el primer
documento que da cuenta de Mahoma Mofferriz, moro, maestro de
hacer órganos, vecino de la dicha ciudad de Zaragoza, es aquella
franquicia de peaje que le concede en 1500 el Concejo de la
Ciudad.
Estaba casado con Fátima Marguán, aproximadamente desde 1508;
mujer esta que lo había sido de Mahoma Palacio, apellido también de
músicos por aquel tiempo 138 .
Hijos suyos fueron Mahoma Mofferriz, menor de días en
1516, moro, y organero 139 ; Calema Mofferriz, también
organero 140 ; y Marién Mofferriz, que en 1524 estaba casada

135
Not.º Juan Moles, mayor, 14 abril 1521, fols. 107 y 323. Not.º Juan Moles, padre,
1532, fol. 204. AHPZ.
136

En documento del not.º Antón Maurán (AHPZ) sobre el nombramiento de oficiales
de la morería de Zaragoza en 8 de septiembre de 1463, figuran Mahoma Mofferriz y Muza
Marguan, apellidos que veremos estrechamente unidos: cf. MACHO Y ORTEGA, Francisco,
Condición social de los mudéjares aragoneses (s. XV) en Memorias de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, vol. I, pág. 308, núm. 96.
137

Not.º Domingo de Cuerla, 1475, fol. 235; 1486, fol. 90; y 1487, fol. 186 v.º.

AHPZ.
138

Not.º Juan Serrano, 1508, fol. 79 v.º. AHPZ.

139

Not.º Juan de Aguas, 1516, fol. 106 v.º. AHPZ.

140

Not.º Domingo Monzón, 15 febrero, fol. 51, y mayo, fol. 92 v.º, año 1522. AHPZ.
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con Jayel de Galí 141 ; posiblemente otra hija estaría casada con Juce
Xama, que se declara yerno de Mahoma, el padre, en 1513 142 .
Sabemos que un Mahoma Mofferriz vivía ya en 1474 en la
morería de Zaragoza, en el barrio llamado de la mezquita mayor,
con casa y huerto propio 143 . En 1513 la vivienda de nuestro
organero moro está situada en la morería cerrada de la dicha
ciudad, que confronta con casas de Mahoma Albaquí, con casas de
los herederos de Mahoma Rami, moros, y con dos carreras públicas
144
. Todavía en 1573, Gabriel Monferriz nieto de Mahoma, vive en
casas de la morería 145 .
Mahoma Mofferriz = Juan de Mofferriz
Así las cosas, cuando la autorización del Emperador Carlos a los
musulmanes en 1525 para que pudiesen permanecer en Zaragoza, se
mudó en el siguiente de 1526 en una imperiosa orden del Virrey
Lanuza para que estos se convirtiesen al cristianismo antes del 15 de
marzo del mismo año, so pena de tener que abandonar el Reino. Como
consecuencia de ello, en los libros parroquiales de La Seo, a partir del
mes de marzo de dicho año, comienzan a aparecer los primeros
bautismos de los moros conversos, y entre ellos se da ya el de una
María de Monferri, de Zaragoza 146 . Y es una procura de 1530 donde
figuran como nuevamente convertidos Joan Mofferriz y algunos
moros Albariel, apellido también de músicos zaragozanos 147 .
Este nuevo convertido Juan de Mofferriz no es otro que nuestro
artesano organero Mahoma Mofferriz, como claramente aparece por
el testamento de Cándida Marguán, que no es sino su mujer, antes
llamada Fátima 148 . Uno de sus hijos, posiblemente Mahoma,
menor, muere antes ya de 1524, en que no es citado por su hermana
en una procura en que parece que debiera haberlo sido 149 . De
hecho, Cándida (Fátima) Marguán en su testamento sólo menciona
a su hijo Miguel (antes Calema, creemos) de Mofferriz, organista, y
141

Not.º Domingo Monzón, 27 enero 1524, fol. 59. AHPZ.

142

Not.º Luis Sora, 9 diciembre 1513, fol. 390. AHPZ.

143

Not.º Domingo de Cuerla, 1474, fols. 252 y 330. AHPZ.

144

Not.º Pedro Martínez de Insausti, 26 octubre 1513, fol. 444. AHPZ.

145

Not.º Cristóbal Navarro, 23 julio 1573, fol. 745. AHPZ.

146

La Seo. Bautismo, libro 1.º, págs. 122ss. Archivo Parroquial.

147

Not.º Juan Arruego, 1530, fol. 482. AHPZ.

148

Not.º Miguel Segovia, 19 julio 1530, fol. 354. AHPZ.

149

Not.º Domingo Monzón, 27 enero 1524, fol. 59. AHPZ.
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a sus nietos, hijos de éste y de su mujer María de Xama, Miguel y
Gabriel de Mofferriz.
No sabemos cuándo murió Miguel de Mofferriz, el tercer organero
en la familia de Mahoma Mofferriz, su padre. Siempre sería en fecha
anterior a la muerte de su mujer María Xama, que fallece en 1544;
fecha alrededor de la cual muere Cándida (Fátima), la mujer de Juan
(Mahoma) Mofferriz, y aun probablemente también éste, puesto que
en la documentación pertinente a todo esto se dice que no firma
personalmente porque ya no puede escribir 150 .
De los dos hijos citados de Miguel de Monferriz, nietos de Juan
(Mahoma), los también organeros Miguel y Gabriel, consta que
Miguel casó en 1545 con la menor Luisa Ginete, y que murió en este
mismo año 151 .
Queda, pues, como quinto miembro de esta familia de organeros,
Gabriel de Monferriz, casado con Aldonza de Luna ya en 1569, y
fallecidos ambos en el mismo año de 1573 152 . Una muy abundante
documentación de tipo comercial, en la que aparece siempre con el
título de organista, esto es, organero, nos lo hace presente muy
repetidas veces a partir de 1544. Pero, cosa curiosa, fuera de los
trabajos de Mahoma Mofferriz como constructor de claviórganos y de
otros instrumentos de tecla, correspondientes a los comienzos del siglo
XVI, y que hemos presentado al comienzo de estas notas, no tenemos
por ahora ningún otro documento referente a la actividad de organero
del mismo Mahoma (Juan), ni de ninguno de sus hijos y nietos que
documentalmente figuran numerosas veces también con el título de
organeros.
Gabriel y Aldonza tuvieron dos hijos: Juan de Mufferriz, el cual,
dándose el título de organero, testa y muere, mayor de edad de
catorce años, y que pide ser enterrado en la sepultura de sus abuelos
en el Carmen de la presente ciudad, y en cuyo acto público de
muerte firma como apesadumbrado testigo mosén Pedro Carlón,
presbítero y organista durante muchos años de la iglesia de San
Pablo, de Zaragoza 153 . (Juan Mofferriz (Mahoma) y su mujer serían
enterrados en el monasterio de Santa Fe o en el de Santa Engracia).
El otro hijo, Gabriel Monferriz, el último artesano músico que
conocemos de esta familia, ya no lleva el título de organero, sino el de
150

Ibídem, 18 agosto 1544, fol. 162 v.º. AHPZ.

151

Not.º Martín de Blancas, 13 noviembre, fol. 310 v.º, y 16 diciembre, folios 367 a
385, año 1545. AHPZ.
152

Not.º Cristóbal Navarro, 4 febrero 1569, fol. 63, y 1 junio, fols. 665 y 668, 23
julio, fol. 745, año 1573. AHPZ.
153

Not.º Jerónimo de Arnedo, 27 y 31 marzo, fols. 159 y 181, año 1564. AHPZ.
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vigolero (corruptela de violero). En 1578 este Gabriel se dice mayor
de edad que es de veinte años, y en 1582 firma capitulaciones
matrimoniales con Tomasa de Alegría, sin que nos conste trabajo
alguno suyo en esta nueva actividad artesana 154 .

Otros artesanos músicos Mofferriz
Brahem Mofferriz (1511)

Este intento de presentar a los artesanos músicos Mofferriz —
Mahoma (Juan); sus hijos, Mahoma, menor, y Calema (Miguel); los
hijos de éste, Miguel y Gabriel; y los de este último, Juan y Gabriel,
todos ellos artesanos organeros y violeros—, se ve enriquecido por
nuevos artesanos Mofferriz, que suponemos pertenecen a la misma
familia y que son asimismo constructores de instrumentos músicos, a
los que no sabemos cómo entroncar familiarmente. Tal vez fuera
hermano de Mahoma un Brahem Moferiz, moro, maestro de órganos y
de clavicímbalos, habitante en la dicha ciudad de Zaragoza, que firma
como testigo en la capitulación ya mostrada de la construcción de un
claviórgano para el Rey de Portugal 155 ; el cual posiblemente muere
en 1513, pues este año Mahoma Mofferriz figura como tutor y curador
de las personas y bienes de Mahoma, Juce y Fátima Mofferriz,
hermanos, pupilos, menores de edad de catorce años, hijos de Brahem
Mofferriz y Fátima de Galí, quondam coniuges, habitantes en la dicha
ciudad de Zaragoza 156 .

Otro Mahoma Mofferriz (1505)

Respecto de un Mahoma Mofferriz, organero, que estaba casado en
1505, con Fátima de Rami, y que vende propiedades suyas en esa
fecha, nos inclinamos por identificarlo con nuestro moro organero, ya
que hasta 1508 no parece haber contraído matrimonio con Fátima
Marguán, habiendo podido fallecer aquella su primera mujer o haberse
separado de la misma 157 .

154

Not.º Martín Gurrea, 1578, fol. 422 v.º, y not.º Juan Moles, 28 mayo 1582, fol.

429.
155

Not.º Juan de Longares, 26 mayo 1511, fol. 452. AHPZ.

156

Not.º Luis Sora, 9 diciembre 1513, fol. 390, y not.º Pedro Martínez de Insausti, 26
octubre 1513, fol. 444. AHPZ.
157
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El claviórgano
La documentación presenta a Mahoma Mofferriz como maestro de
hacer clavicímbalos y órganos, organista, organero, maestro de hacer
órganos, etc., y con ello se muestra los diversos instrumentos que
construía, y que podemos extender a los claviórganos y también a
los clavicordios, como hemos visto por el inventario de los bienes
del cardenal Tavera.
De lo que documentalmente tenemos mayor constancia es de los
claviórganos, lo cual implica ser, a su vez, constructor de claves y
de órganos. Podemos preguntarnos cómo eran estos instrumentos.
La descripción de los claviórganos propiedad de la reina Isabel,
de los que en 1500 se hacía cargo en Granada su camarero García
de Paredes, podría darnos una pobre impresión de los mismos. Otra
descripción más rica la hallamos en el documento por el que
Mahoma Mofferriz se compromete a construir al obispo de
Placencia un claviórgano en todo semejante al que acaba de
entregarle:
Obligación.
Eadem die [12 de septiembre de 1502] que yo
Mahoma Moferriz, moro, vecino de Zaragoza, maestro
de hacer claviórganos, prometo y me obligo hacer al
Reverendo Señor don Gutierre de Toledo, obispo de
Placencia, o a quien su poder hubiere, un claviórgano
con su arpa y las cuerdas de la arpa sean de cuerdas de
tripa; ha de ser la dicha arpa ocho puntos encima el
clavicímbalo; de la misma mesura y suerte de otro que
he hecho al dicho señor obispo, con once contras; el cual
daré hecho de aquí al día de fiesta de Señora Santa
María y a diez de agosto del año que se contará de la
Navidad de Jesucristo mil quinientos tres; del cual me ha
de pagar Su Señoría ciento veinte florines de oro en oro,
pagaderos como fuere hecho; y a la forma de pagarme la
dicha suma aquí en Zaragoza y yo darle aquí en el dicho
señor mandóse; y el llevarlo sea a cargo del dicho señor
obispo y todos los cargos; y si no cumpliere lo susodicho
incurra en pena de veinte florines de oro en oro, la
[ilegible] parte para el rey, los dos para el dicho señor
obispo; y más, pagaré los costos del que viniere por él.
Obligo y renuncio, etc.
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Testigos: Gaspar Torrent, mercader, y Brahem Alcay,
moro, obrero de villa, habitantes en Zaragoza 158 .
La descripción se centra en esta ocasión en la parte del clave, cuyas
cuerdas habrán de ser de tripa y no de metal, y con una extensión de
ocho puntos o notas más que los que comúnmente llevaba el clave
solo. Referente al órgano, indica que llevará nada menos que once
contras que irían enganchadas a las últimas notas del teclado.
El panarmónico
Afortunadamente aún podemos presentar nueva documentación que
nos completa y enriquece la imagen que tenemos de este instrumento.
Al final del libro de actas capitulares del Cabildo de la iglesia del Pilar
de Zaragoza, que comprende los años 1551 a 1584, se encuentra
inesperadamente una Instrucción para regir el panarmónico,
instrumento que desconocíamos por este nombre, pero que, por la
detallada descripción que da de sus elementos y posibilidades,
creemos que se puede identificar con el claviórgano:
Instrucción para regir el panarmónico:
Primo, tiene cuatro registros, los cuatro a la mano
derecha y los cuatro a la izquierda; están quebrados por
medio, de manera que los de la mano derecha se entiende
de medio arriba y los de la izquierda de medio abajo;
metidos adentro tañen y sacados afuera callan.
Las mixturas son las siguientes:
Primo, flautas
nazar

táñense de la forma siguiente:

quincena
campanillas
Primo, las flautas solas.
158

Sobre el claviórgano, como integrante de la tradición musical mora, AL-FARABI,
Tratado de Música Arabe-Española (resumen editado por Mariano Soriano Fuertes, págs.
34-35) dice: “Del Xamerud explica (dicho Tratado) casi todo su mecanismo en orden a la
construcción; porque en cuanto a la parte orgánica o concerniente a organería, tiene
dibujado el secreto, los registros, las tapas y hasta los riostres para sostener las flautas. Trae
los diapasones para la construcción de éstas, con otras mil cosas necesarias para la
perfección de los órganos. Todo esto, juntamente con observar que Al-Farabi (aunque
asegura que Xamerud o claviórgano fue invención de un asiático y que el mismo inventor le
llevó a varias regiones de Africa y Asia) calla él cuándo fue traído a España y por quién
(siendo así que refiere lo muy grato que era a los potentados árabes de Córdoba y Portugal),
hace que creamos que dicho instrumento se inventó en España. Añádase a esto el saberse
por San Isidoro que los órganos eran instrumentos muy conocidos de los españoles mucho
antes de la invasión de los agarenos en la Península”.
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El nazar no se tañe a solas, sino con flautas o con
la cuerda o con las quincenas, porque mudarían de
tono.
Las quincenas, a solas.
Las campanillas no se tañen a solas, sino con las
flautas o cuerda o con las quincenas. Porque solas no
tienen distinción, y con todos estos se pueden tañer los
temblantes.
En la mezcla se tañen de la forma siguiente:
Primero la flauta con el nazar,
la flauta con las quincenas,
la flauta con las campanillas,
la flauta con el nazar y quincenas,
la flauta con el nazar y las campanillas,
la flauta con las quincenas y campanillas es el lleno.
Las mixturas para con la cuerda:
Primo, la cuerda a solas,
la cuerda con las flautas,
la cuerda con el nazar,
la cuerda con las quincenas,
la cuerda con las flautas y las quincenas y las
campanillas,
la cuerda con la flauta de medio arriba,
la cuerda con las flautas de medio arriba y el nazar de
medio abajo,
la cuerda con las flautas de medio arriba y el nazar de
medio abajo con las campanillas de medio arriba,
la cuerda con las flautas de medio abajo y el nazar de
medio arriba,
la cuerda con la flauta y campanillas de medio abajo,
con el nazar y quincenas de medio arriba.
Bastan éstas, que son las que más hacen al caso, aunque
se pueden hacer muchas más.
Cuando anda el temblante con la cuerda, no se le han de
tañer las flautas porque desdicen; con cualquier otra
mixtura que va con la cuerda, se pueden tañer los
temblantes.
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Sacados todos los registros fuera, puede tañer el rusiñol
con la cuerda a solas y con todas las otras mixturas, en
especial con la flauta y la cuerda.
La gaita se tañe con la cuerda y la flauta y con otras
mixturas a discreción del tañedor.
A la detallada descripción de sus medios y combinaciones
tímbricas, todavía añade al final la disposición de registros más
apropiada para tañer en este instrumento una de las formas musicales
propias del órgano en aquellos tiempos, denominada gaita y también
gaitilla.

LOS ARTESANOS ORGANEROS DE LA ZARAGOZANA
FAMILIA “ DE C ÓRDOBA”
Una familia de organeros apellidados De Córdoba trabajaron
intensamente durante todo el siglo XVI y comienzos del XVII, en que
se extingue la labor artesano-musical de los mismos. Sus miembros
—Juan, Gonzalvo, Martín, Hernando [¿Fernando? ¿Alonso?] y
Alonso Hernando—, excepto en el caso de los dos últimos,
ciertamente padre e hijo, no sabemos cómo agruparlos en torno a un
tronco común; y de los miembros citados, creemos que los nombres
de Fernando y Alonso son aplicables al organero Hernando, como
veremos más adelante. A todos ellos iremos presentando conforme
cronológicamente van apareciendo en los documentos.

Juan de Córdoba (1504-1511)

La primera noticia que tenemos del organero zaragozano Juan de
Córdoba es por razón de los órganos que se comprometió a hacer para
el convento de San Lázaro, extramuros en aquella fecha de la ciudad
de Zaragoza, al otro lado del Puente de Piedra sobre el río Ebro, en
agosto de 1504; con la particularidad de que habían de ser de la forma
y manera de que están hechos los órganos de San Juan de Gallipiel
[=Vallupié: al pie del valle] de la ciudad de Calatayud 159 .
Al no tener la capitulación detallada de estos órganos de
Calatayud que se proponen como modelo, no sabemos cómo serían
estos que había de construir para el convento zaragozano. Por otra
159
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parte, al ser citados aquéllos en una capitulación escrita de puño y
letra por el organero, hace suponer que también fueron construidos
por Juan de Córdoba, por lo que habría que rebajar la fecha en que
comenzamos a tener noticia de su actividad organera.
En 1510 Juan de Córdoba vuelve a citar este órgano de San
Juan de Vallupié, de Calatayud, al que vuelve a proponer como
modelo, esta vez para el órgano que había de construir para el
monasterio del Carmen, de Zaragoza. Sin llegar a detallarlo por
completo, la capitulación firmada es más rica que la anterior, y
además da noticia del organero zaragozano mosén Antón de
Sorribas, que vivía en la parroquia de San Pablo 160 .
Un tercer y último documento referente a este organero, debido
a la construcción por él mismo de unos órganos para la iglesia de
Santa María de los Corporales, de Daroca, en 1511, suple, en
parte, la parquedad de noticias que de este organero y de sus
trabajos tenemos. Se trata de un documento por el que Juan de
Córdoba nombra procuradores suyos a Gonzalvo de Córdoba, a
Miguel de Murcia y Pedro de Sangüesa y a Juan Navarro, criados
míos, para que a la hora de trasladar el material de estos órganos
desde su taller de Zaragoza hasta Daroca, por mí y en nombre mío
puedan presentar a cualquier peajeros, lezderos, arrendadores y
cullidores de cualquier peajes y derechos pertenecientes al Rey,
nuestro señor, y a otras cualesquier personas, mi franqueza a mí
dada por los Jurados de Zaragoza… y a jurar que en las
mercaderías, bienes y cosas que por mí y en nombre mío se
llevarán, que no se hace fraude alguno a los derechos del Señor
Rey ni de otros algunos 161 .
Interesante noticia por la que sabemos que también le había sido
concedido a este organero franquicia de peajes, como lo hicieran
con el moro organero Mahoma Mofferriz; pero sobre todo por la
noticia que nos da de los obreros de su taller zaragozano de
organería: a uno, Gonzalvo de Córdoba, tal vez hijo suyo, lo vamos
a ver continuar su trabajo; otro, Juan Navarro, lo presentaremos más
adelante también como constructor de órganos, oficio que aprendería
en este taller; respecto de los otros dos, Miguel de Murcia y Pedro
160

Not.º Juan Serrano, 5 de mayo de 1510, fol. 10 v.º. AHPZ.

161

Not.º Juan Jimeno, 25 marzo 1511, s/f.º. AHPZ, Sección Daroca.
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Sangüesa, nada más sabemos, si bien los suponemos asimismo hábiles
artesanos organeros.

Gonzalvo de Córdoba (1511-1550)

Lo acabamos de conocer como uno de los criados del taller
organero de Juan de Córdoba en 1511.
Y es de 1520 la primera noticia que tenemos de un trabajo suyo,
cuando se obliga a vosotros los reverendos Prior, Capítulo y convento
de frailes que sois del monasterio de Señora Santa Lucía, de la Orden
de Predicadores, de la villa de Alcañiz, de daros acabado y afinado
para bien tañer, es a saber, un órgano; el cual vosotros tenéis en la
iglesia del dicho vuestro monasterio para celebrar el Divino Oficio;
es a saber, de cuatro diferencias: a saber es, así y según estaba el
primero; dándome vosotros el dicho órgano con toda la cañonada y
cosas de aquel que no fallezcan; a saber es, de aquí al día y fiesta del
Señor San Jaime del año primero venidero que se contará de mil
quinientos veintiuno, sin dilación o excusa alguna. Si le habrán de
pagar mil doscientos sueldos en total, le abonarán los últimos
cuatrocientos sueldos acabado de adobar y afinar el dicho órgano
para que taña como órgano debe tañer 162 .
Nos permitimos destacar ya aquí esas cuatro diferencias o registros
de este órgano: una constante de los órganos construidos por esta
familia de organeros.
En 1522 firma la Capitulación del órgano que se ha de hacer en
Nuestra Señora del Portillo, de Zaragoza, que ha redactado de su
mano, con el capellán mayor, los consejeros, iluminero y
mayordomo de la cofradía y capilla de Santa María del Portillo de
Zaragoza 163 . Y terminado este órgano, al siguiente año 1523
construye otro para la iglesia de Santa María de la Peña, de
Calatayud, según el albarán que otorga de haber recibido todos los
aquellos dos mil trescientos sueldos jaqueses que el dicho capítulo
es obligado pagar juxta tenor de una capitulación por razón de un
órgano 164 . Muy cerca de Calatayud se halla el lugar de Villarroya de
la Sierra, por lo que no es de extrañar que veamos al siguiente año a
Gonzalvo de Córdoba construyendo el órgano de esta parroquia,
162

Not.º Juan de Altarriba, 20 noviembre 1520, fol. CCCCLXXXVIII. AHPZ.

163

Not.º Martín Hossenyaldes, 5 abril 1522, fol. 198. AHPZ.

164

Not.º Agustín López, 2 diciembre 1523, s/f.º. Archivo protocolos notariales de
Calatayud.
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conservándose la capitulación de este nuevo órgano con todo detalle,
que el mismo organero ha escrito 165 .
Como cautela de que el organero cumplirá su compromiso, micer
maestre Gonzalo dio por fianza y por tenedor y cumplidor a maestre
micer Gaspar de Escobar, pellicero, habitante en la dicha ciudad de
Zaragoza, al que consideramos amigo personal de esta familia de
organeros por las veces que lo vamos a ver junto a ellos.
Un albarán de 1525 por el que Gonzalvo de Córdoba otorga haber
recibido del Consejo y universidad del lugar del Villar de los
Navarros, son a saber, trescientos veinte sueldos, y de Bartolomé de
Aguilón, vecino del dicho lugar, doscientos noventa y seis sueldos, en
parte de pago de lo que le eran deudores, halla su explicación en los
documentos de finales de dicho año, en que se cancelan las deudas
totales por razón de las cantidades cobradas en esta ocasión, las cuales
son en parte de paga del precio de un órgano que ha hecho para la
ermita de Nuestra Señora de la Sierra 166 .
Al año siguiente, 1526, fue contratado Gonzalvo de Córdoba, maestro
de hacer y afinar órganos, para cuidar los de la catedral de Huesca 167 .
Como en la lista de los organeros de esta catedral no aparece ningún otro
hasta 1562, podemos imaginárnoslo permaneciendo en este cargo hasta
esa fecha.
En este año de 1526 lo encontramos como padrino de bautismo en
los libros parroquiales de La Seo:
A XXI de marzo bauticé a Montserrat, hijo de
Montserrat Español; padrinos Gonzalvo de Córdoba y
Gaspar de Escobar, y la de micer Miguel, zapatero.
Esto se vuelve a repetir al siguiente año:
A XXIII de agosto [de 1527] bauticé a Bartolomé, hijo
de Juan de Cea, pellicero; padrinos, Gaspar de Escobar,
pellicero, y Gonzalvo, organista; madrinas, Luisa de
Gurrea e Isabel Enríquez.
Debía de ser popularmente conocido, de manera que a veces dicen
simplemente el organero en vez de dar su nombre, pues no dudamos
que al organero Gonzalvo de Córdoba se refiere esta otra partida de
165

Not.º Miguel de Aoyz, 29 noviembre 1524, fol. CXVII. AHPZ.

166

Not.º Pedro Bernuz, mayor, 21 enero 1525, fol. XX; not.º Pedro Garín, 10
diciembre 1525, fol. 370. AHPZ.
167

DURÁN, Organos, organeros…, pág. 299.
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1532, en los mismos libros, en la que aparecen asimismo personajes
vistos en las anteriores:
A XXVIIII de julio bautizamos un hijo de Torres, sastre,
llamóse Martín; fueron compadres, mosén Cillo, y el
organero; las comadres, la de maese Gaspar el pellicero y
la [ilegible].
Si hemos copiado literalmente estas partidas ha sido para enmarcar
y ambientar la figura de este artesano organero junto a la de otros
artesanos que indudablemente serían amigos entre sí, y entre los que
bastaría decir el organero para referirse a Gonzalvo de Córdoba.
En 1527 afirma haber recibido de los honrados los Justicia,
Jurados, Consejo y Universidad de la Villa de Caspe quinientos
sueldos dineros jaqueses en parte de pago de cuatro mil seiscientos
sueldos que me dan por el hacer de un órgano para la dicha villa, de
manos y metal 168 ; sin que tengamos la capitulación firmada en tal
ocasión, que detallaría este importante órgano, como se presume por
razón de su costo.
A Gonzalvo de Córdoba creemos que se pueden atribuir los
órganos que se construyeron en 1531 para la parroquia zaragozana de
San Miguel de los Navarros. Mario de la Sala Valdés, por documentos
que no hemos alcanzado a ver, así lo afirma 169 . Por nuestra parte,
hemos dado con un documento de aquella fecha por el que el capítulo
de los parroquianos de San Miguel de los Navarros nombra
procuradores para echar pecha a los dichos parroquianos sobre la
paga de los órganos que se han comprado, y para que puedan pactar y
concordar con el organista o con cualquier persona cualquier
concordia hacer sobre el precio y manera de otros órganos mayores
que se han de hacer 170 .
***
En diversas publicaciones se habla de Gonzalvo Hernández de
Córdoba por haber iniciado éste en 1541 la construcción de un
órgano en la catedral de Toledo, conocido por el órgano del
Emperador o de los leones, sobre la Puerta Nueva de aquella
168

Not.º Domingo Español, 20 agosto 1527, s/f.º. AHPZ.

169

Estudios históricos y artísticos de Zaragoza (Zaragoza, 1933), págs. 146 y 149.

170

Not.º Juan Arruego, 8 mayo 1531, fol. 228; (en fols. 433 y 448, documentación
sobre las obras del coro de esta iglesia con referencias al nuevo órgano). AHPZ.
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catedral. Pero al acceder al documento fuente de la noticia,
comprobamos que no podemos identificar a este organero, Gonzalo
Hernández de Córdoba, con nuestro zaragozano organero, Gonzalo o
Gonzalvo de Córdoba; en primer lugar, por figurar aquél como vecino
de la ciudad de Córdoba, cuando hallamos al nuestro viviendo en
Zaragoza; pero, principalmente, porque el organero cordobés muere
en Toledo en diciembre de 1542 sin haber concluido su trabajo en
aquella catedral, mientras que del zaragozano todavía tendremos
noticia en 1550.
Esta rectificación nos hace ver este tema de los organeros “de
Córdoba” notablemente extendido hasta el conocimiento y estudio de
estos organeros en la ciudad de Córdoba, en donde parecen tener su
origen. Por otra parte, el documento es una importante contribución a
la organería y organología castellana o andaluza 171 .
***
En 1550 los Jurados de la Ciudad compraron un órgano que tenía
mucha diversidad de música para que fuera tañido en las festividades
religiosas que se celebraban en la capilla de las Casas del Puente
donde residía el Consejo; al mismo tiempo que determinaron que se
concierte una persona para que lo taña y afine y conserve todo el año.
Y en la asignación del primero de septiembre de aquel año, en las
cuentas del Administrador de la Ciudad, se lee: Más, pagué a maese
Gonzalo de Córdoba, con albarán de los Señores Jurados, sesenta
sueldos. Gonzalvo de Córdoba fue, por consiguiente, el organero
nombrado para el servicio y cuidado de este órgano de la Ciudad, si
bien aparece citado por esta sola vez, y es ésta también la última
noticia que tenemos del mismo.

Martín de Córdoba (1532-†1541)

Un nuevo organero de la familia artesana de los Córdoba, que
figura unas veces como Martín Ruiz de Córdoba y otras como Martín
Fernández de Córdoba.
Pocas noticias tenemos de su actividad de organero, aunque
algunas sean de relativa importancia. En 1532 firma capitulación
con el abad del monasterio de Nuestra Señora de María, de Santa
171

Los diversos documentos se hallan copiados en la Biblioteca Nacional de Madrid:
Manuscritos. Papeles Barbieri. Cª 14.029/92-93. De aquí parece haber sido tomada esta
noticia repetidamente dada. Agradecemos al doctor J. M. García Llovera, de Hamburgo, su
contribución a clarificar este punto.
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Fe, del Santo Orden del Cister, de la diócesis de Zaragoza, sobre la
hechura de un organico de dos diferencias solamente 172 . Si esta obra
es pequeña, no deja de ser significativo que Martín de Córdoba sea
elegido en 1537 por el Cabildo del Pilar, el cual les ha de hacer un
órgano de una ala tal como el que tiene en La Seo de Zaragoza, que
fue del arzobispo Don Alonso, con las mismas diferencias que aquél
tiene, de la misma manera y entonación y número y peso de cañones
173
. Desde 1535 a 1540 Martín de Córdoba cuidó los órganos de la
catedral de Sigüenza 174 .
De estas significativas noticias suyas pasamos a la de su muerte:
A XXIII de julio [1541] murió micer Martín de Córdoba,
organero; recibió los sacramentos; hízose luego su
defunción. Dará razón de su testamento micer Gaspar
Escobar 175 .
Al no especificar ante qué notario testó, no hemos podido hacernos
con su testamento, en el que tal vez hubiéramos encontrado alguna
aclaración en el parentesco de estos organeros, junto a los que
aparece, una vez más, el pellicero Gaspar de Escobar, amigo personal,
sin duda, de la familia.

Hernando —¿Fernando? ¿Alonso?— de Córdoba (1535-†1577)

No tenemos documentación que resuelva definitivamente la
dificultad de no saber si los nombres de Hernando de Córdoba,
Fernando de Córdoba y Alonso de Córdoba, se refieren a tres
personajes distintos o a dos solamente, a lo que darían pie los
documentos separadamente, o si, cosa la más probable, se refieren a
una sola persona.
En 1535 las actas capitulares del Cabildo de La Seo dan cuenta
de que los canónigos asentaron de salario cada un año cien sueldos
jaqueses a Alonso de Córdoba, organista, por afinar, limpiar el
órgano 176 . En el margen de dicho acuerdo se leen estas palabras:
172

Not.º Juan Navarro, 16 diciembre 1532, fol. 380. AHPZ.
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Lo publica ABIZANDA Y BROTO, Manuel, Documentos para la Historia Artística y
Literaria de Aragón procedentes del Archivo de protocolos de Zaragoza, siglo XVI
(Zaragoza, 1917), tomo II, pág. 407. El not.º es Mateo Villanueva, 15 marzo 1537; sin
embargo falta en el correspondiente protocolo el cuadernillo donde debiera ir el documento.
174

JAMBOU, Louis, La musique à la cathédrale de Sigüenza au XVIe siècle. Organiers
et organistes en Melanges de la Casa de Velázquez (Madrid, 1977).
175

La Seo. Difuntos, libro 1.º, pág. 292.

176

ACSZ, 14 julio 1535, fol. 85.
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mre. Hernando. Por si esto fuera poco a la hora de identificar estos
dos nombres con una sola persona, el notario Moles, escribano del
Cabildo por aquellos años, nos ha dejado el protocolo de aquel
acuerdo capitular, en el que claramente se lee micer Hernando de
Córdoba, refiriéndose a quien en las actas se le denomina Alonso
de Córdoba. Dice así este protocolo respecto del trabajo del
organero:
Electio organista.
Die XIIII julii, anno quo supra MCXXXV.
Eadem die, Caesaraugustae, convocado, etc., el Capítulo
de los reverendos señores Prior y canónigos de la iglesia
metropolitana de la ciudad de Zaragoza, por mandamiento
del reverendo señor micer Miguel Juan Dortal, Prior, y
llamamiento…, atendientes, etc., hace tres o cuatro años el
órgano de la dicha iglesia no se ha limpiado ni adrezado,
etc., y tenga necesidad de reparo, etc., por tanto crearon,
nombraron, eligieron y deputaron para afinar, limpiar y
reparar el dicho órgano al honorable micer Hernando de
Córdoba, organista, habitante en la dicha ciudad; al cual
dieron en cada un año y le asignaron por sus trabajos, etc.,
cien sueldos, salario, cargo y honores acostumbrados, etc.
Y el dicho maestro Hernando de Córdoba, organista,
aceptó el dicho cargo, prometió, etc., y juró a Dios, etc., en
poder del dicho señor Subprior, de limpiar, adrezar, etc., y
haberse bien y lealmente en el dicho su oficio y adrezar,
mejorar y no causar ningún mal ni daño en el dicho órgano
so obligación, etc. Ex quibus, etc., fiat large, etc. 177 .
Con ello se da la referencia a una sola persona de los dos nombres,
Alonso y Hernando, que veremos confirmado por documentos
posteriores; además de dársenos la primera noticia de la actividad de
este organero.
Tenemos asimismo el hecho de que en la documentación antigua
una misma persona era designada indistintamente Hernando o
Fernando —a veces Ferrando—, como aparece en una partida de
matrimonio de maese Ferrando, en 1548, en cuyo margen se lee
también Hernando, determinando a una sola persona con ambos
nombres.
177

Not. Juan Moles, mayor, 14 julio 1535, fol. 166. AHPZ.
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Si se puede concretar que los tres nombres citados que aparecen
en la documentación se pueden referir a una sola persona,
encontramos no obstante dificultad en ello al analizar el contenido de
esta documentación. En 1539 es bautizado Hernando, hijo del
organero micer Fernando; y en 1543 fue bautizado Antón, hijo de
micer Fernando de Córdoba, organero. En ninguna de las dos
partidas se nos da el nombre de la madre. Y es posteriormente a estas
dos fechas, esto es, en 1548, cuando se halla la partida de
matrimonio entre maese Ferrando, organista, y Gracia de Pérez,
leyéndose en el margen de la misma los nombres Hernando y
Gracia.
Siguiendo nuestra actual forma de pensar, mientras no
encontráramos nueva documentación tendríamos que admitir que se
trata de dos personajes distintos: uno, el organero Fernando, que
bautiza a dos hijos suyos en 1539 y 1543, y otro, Hernando, que
contrae matrimonio en 1548. Y no obstante esto encontramos en la
partida del matrimonio un dato que nos hace seguir pensando que se
trata de una misma persona en ambos casos. Esta es la partida
textualmente copiada:
Hernando – Gracia.
A XVII de abril año 1548 se velaron maese Ferrando,
organista, y Gracia de Pérez, in valvis ecclesiae 178 .
Este dato de que se velaron in valvis ecclesiae, esto es, a la
entrada de la iglesia, indica que anteriormente, conforme a las
costumbres de aquellos tiempos, se habrían celebrado los esponsales,
y con ellos se habría materializado el matrimonio, que
posteriormente era bendecido por la Iglesia. Con quienes se
presentaban en la iglesia para recibir el sacramento después de haber
convivido matrimonialmente por efecto de unos esponsales, la
ceremonia religiosa no se celebraba delante del altar, sino a la
entrada de la iglesia o en la sacristía. Por todo ello, y mientras nueva
documentación no aclare este punto, seguimos pensando que estos
tres nombres designan la misma persona del organero Hernando
Alonso de Córdoba.
Su biografía. Contrae matrimonio, como acabamos de ver, con
Gracia Pérez en 1548, y sus hijos los constatamos tanto por sus
partidas de bautismo como por el testamento del padre y el
178
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mancomunado con su esposa, hecho pocos días más tarde del primero,
en 1575: Jerónimo Hernández, Hernando Alonso Hernández, Antonio
Hernández, Catalina Hernández y Ana Hernández 179 .
Solamente Hernando Alonso Hernández siguió el oficio de su
padre, el cual, en ambos testamentos citados, le deja toda la
herramienta y aparejos que yo dicho Hernando de Córdoba tengo
para trabajar en el dicho mi oficio de organista, exceptuando el
metal.
Sabemos que en 1556 el matrimonio vivía dentro de los límites
parroquiales de San Lorenzo, ya que en la partida de bautismo de uno
de sus hijos en aquel año, se nos dice que Hernando y Gracia eran
feligreses de la parroquia de San Lorenzo. Esta parroquia, hace ya
años desaparecida, estaba en el núcleo más antiguo de la ciudad, en
torno a la catedral de La Seo, en cuya pila bautismal eran bautizados
los nacidos en los límites de las otras parroquias que las circundaban;
que si bien eran parroquias y en ellas se desposaban y enterraban, sin
embargo no tenía pila para bautizar.
Posteriormente se trasladaron a la de la Magdalena, pues en sus
libros parroquiales aparecen las partidas de defunción tanto de
Hernando como de su mujer. Este traslado de domicilio creemos que
se efectuaría entre el año 1552, en que todavía aparece Hernando en
las partidas de la parroquia de La Seo como padrino de algunos
bautismos 180 , y el año 1559 en que aparecen en la de la Magdalena en
un documento de venta al honorable Hernando de Córdoba,
organista, vecino de la dicha ciudad de Zaragoza, para vos y a los
vuestros unas casas situadas en la parroquia de la Magdalena de la
dicha ciudad de Zaragoza, que confrontan con otras casas de vos,
dicho Hernando de Córdoba, comprador 181 . El hecho de aparecer los
hijos de Hernando en la lista de los confirmandos de la parroquia de
La Seo en 1557, nos hace pensar que bien este mismo año, o el
siguiente, se trasladarían a la parroquia de la Magdalena, y que
sufriendo la angostura de la vivienda para su familia —el matrimonio,
cinco hijos y alguien más para el servicio—, se decidieran un año más
tarde a comprar algunas casas adosadas a la suya.

179

Not.º Cristóbal Navarro, 4 y 9 diciembre 1575, fols. 1280 y 1293. AHPZ. La
madre aparece en algunos documentos como Gracia Pérez de Onsilla.
180

La Seo. Bautismos, 6 agosto 1552.

181

Not.º Sebastián Moles, mayor, 14 enero 1559, fol. 16. AHPZ.
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Y en esta parroquia muere nuestro organero Hernando de Córdoba
en agosto de 1577:
A 24 murió Hernando de Córdoba, organista; recepit
sacramenta; enterróse en la iglesia, hizo testamento.
Y seis años más tarde, en abril de 1583, fallece su mujer, Gracia
Pérez:
A 30 murió Gracia Pérez, viuda del organista; hizo
testamento, notario Cristóbal Navarro, ejecutores sus hijos
Hernando y [espacio en blanco] 182 .
Hernando debió de sentirse enfermo y de cierta gravedad, algo más
de un año antes de su muerte, ya que el 4 de diciembre de 1575 hace
su testamento, en el que los testigos firman por él, que dijo no estaba
en disposición de poder escribir. Y cinco días más tarde vuelve a
hacer testamento, esta vez mancomunadamente con su esposa, ésta
estando sana, permaneciendo Hernando en el mismo estado que le
impedía escribir.
En el primer testamento, además de señalar la iglesia de la
Magdalena como lugar de su enterramiento y sufragios, nombra a sus
cinco hijos, y de manera especial a sus hijas Catalina y Ana, a las que
deja ayuda especial para sus posibles matrimonios. Ordena que se
haga inventario de todos sus bienes. Deja encargo especial a sus hijos
de que reverencien, acaten y obedezcan a la dicha mi mujer y madre
suya como es razón y ella lo merece, pues les ha sido y es siempre
muy buena madre; y nombra como ejecutores del testamento a su
mujer y a sus hijos Jerónimo y Hernando.
Sin embargo, en el segundo testamento, mancomunado con su
esposa, no deja esas ayudas especiales a las hijas, que resultarían
onerosas para los demás hermanos, y que exigirían el inventario de los
bienes del padre, el cual, tal vez por esta omisión, ya no llegaría a
hacerse.
Su actividad de organero.— Su primer trabajo conocido se da en la
catedral de Sigüenza, en la que, en 1531, termina dos pares de
órganos que había iniciado su construcción el organero toledano
Cristóbal de Cortijo 183 . Ya lo hemos visto encargado en 1535 de los
182

La Magdalena. Difuntos, libro 2.º, fols. 376 y 392. Para sus testamentos cf. nota

183

Jambou, La musique à la cathédrale…
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órganos de la catedral de La Seo de Zaragoza. Y en los libros que nos
han llegado de la Obrería de la parroquia de San Pablo de esta
ciudad figura como organero de esta parroquia desde antes de 1558,
ya que en esta fecha se lee: Más, pagué a Hernando de Córdoba
por la pensión que se le da en cada un año por afinar y limpiar el
organo, LXXX sueldos 184 . Y así consta con su nombre en dichas
cuentas hasta el año 1565. El citado historiador local La SalaValdés vio en el siglo pasado algunos libros de cuentas de la
Obrería, que no han llegado hasta nosotros, y en los que aparecía
Hernando de Córdoba construyendo en los años 1569 a 1572 un
nuevo órgano para aquella iglesia de San Pablo 185 .
Pero tenemos documentación anterior a esta última fecha que nos
habla de la notable actividad desarrollada por este organero. En
junio de 1548 firma una capitulación, cuyos detalles técnicos están
escritos por su mano, para la construcción de un órgano para la villa
de Zuera (Zaragoza), conforme a la muestra y al órgano de Ayerbe
que ahora nuevamente se ha hecho y al precio que ha costado
aquel de Ayerbe (Huesca) 186 ; con lo que se nos habla de trabajos
suyos anteriores a éste. Y en septiembre del mismo año 1548 se
compromete a construir un órgano para la Iglesia de Santiago de
Daroca, presentando también de su mano los detalles técnicos del
nuevo instrumento 187 .
Pocos años más tarde, en 1552, firma con los clérigos de la
Iglesia de San Salvador de Sariñena (Huesca) y con los Justicia y
Jurados de la dicha villa una capitulación sobre la confección de un
órgano para la dicha iglesia de San Salvador, ante el notario de
esta localidad Juan de Ballés, el 13 de julio de aquel año 188 . Para lo
cual presenta la obligada fianza y certifica haber recibido la primera
entrega de dinero por su trabajo. Al día siguiente año 1553 se
compromete con los jurados del lugar de Anguizuella —que no
hemos podido determinar cuál sea— a darles hecho y derecho un
órgano para la iglesia parroquial conforme a una capitulación
184

Cuentas de Obrería, años 1558, 1561, 1562, 1564 y 1565. Archivo Parroquial de
San Pablo (distinto del Archivo Beneficial).
185

Estudios Históricos…, págs. 266, 283 y 285.
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Not.º Miguel Español, 9 junio 1548, s/f.º. AHPZ.
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Not. Martín García, 13 septiembre 1548, s/f.º. AHPZ, núm. 377 de la Sección

Daroca.
188

Not. Juan Antich Bagés, 28 julio 1552, fol. 488. AHPZ. (El protocolo firmado en
Sariñena no parece que haya sido conservado.)
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escrita en parte de mi propia mano y en parte de mano ajena, por el
que le han de dar ciento veinte ducados 189 .
En 1555 Hernando de Córdoba da fe de cumplir lo contenido en la
presente capitulación firmada entre él y los padres Prior y frailes del
monasterio de Ntra. Señora del Carmen de la ciudad de Calatayud 190 .
De 1558 es la capitulación por la que se compromete con los
mayordomos de la cofradía de Señor San Jorge del Temple de
Zaragoza para la iglesia del mismo santo, y en la que de su mano
promete que será conforme al órgano que hice para Barbastro 191 . Al
siguiente año de 1559 lo encontramos en la parroquia de San Lorenzo
de Huesca, de cuyo procurador, vecinos y parroquianos otorga haber
recibido seiscientos sueldos, los cuales sueldos son en parte de pago
de aquellos novecientos sueldos que deben pagárseme por volver a
hacer el órgano de la dicha Iglesia de Señor San Lorente 192 . Y al año
siguiente, 1560, se compromete a hacer un órgano para la iglesia de
San Antón, de Zaragoza, conforme a una capitulación que él mismo
detalla en sus cláusulas 193 . De siete años más tarde tenemos la
capitulación para construir un órgano para la iglesia del lugar de
Monzalbarba que Hernando de Córdoba habrá de entregar en junio de
1568 194 .
Y tenemos también noticia de lo que creemos sería la última obra de
Hernando de Córdoba, el órgano para la parroquia de San Gil de
Zaragoza, en cuya capitulación firmada en 1574 figura también su hijo
Hernando Alonso Hernández, del que tantas veces estaría encubierta la
personalidad como la de un criado u oficial de su taller, y que aquí
aparece con todo su valor de hijo y continuador de la obra de su padre
195
.
Padre e hijo aparecen por primera vez trabajando juntos poco tiempo
antes de la muerte de aquel, en cuyo testamento constituye a éste
heredero y sucesor de su arte organero al dejarle toda la herramienta y
aparejos del dicho oficio mío de organista; por lo que pasamos ya a
presentar la figura y obra de su hijo, el último, desafortunadamente, de
esta formidable familia de artesanos músicos 196 .
189

Not.º Lucas Bierge, 30 enero 1553, fol. 21. AHPZ.
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Not.º Juan Esteban Díaz, 25 septiembre 1555, s/f.º. Archivo protocolos notariales
de Calatayud.
191

Not.º Cristóbal Navarro, 10 mayo 1558, fol. 202. AHPZ.

192

Not.º Juan Díaz de Altarriba, hijo, 18 octubre 1559, fol. 329. AHPZ.

193

Not.º Miguel de Uncastillo, 1560, sin fecha, en folio antefoliación. AHPZ.

194

Not.º Pedro Martínez de Insausti, 10 marzo 1567, fol. 114. AHPZ.

195

Not.º Martín Gurrea, 2 diciembre 1574, fol. 397. AHPZ.
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Una muy abundante documentación de carácter familiar y comercial referente a
toda esta familia nos ayuda a reconstruir casi completamente la biografía y la diversa
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Hernando Alonso Hernández de Córdoba (1539-†1609)

Nació en 1539 como lo atestiguan los libros parroquiales de La
Seo:
A III de febrero fue bautizado Hernando [espacio en
blanco] hijo del organero micer Fernando; compadres
mosén Camañas y micer Olum, canónigos; comadres, la
mujer del alojero y la monja Camañas.
Desde pequeño trabajaría con su padre, aprendiendo y
colaborando en la construcción de tantos órganos salidos de sus
manos; pero hasta 1574 no lo conocemos documentalmente como
organero.
Como vimos, padre e hijo firman en 1574 la capitulación para
construir el órgano de San Gil. Y en aquel mismo año Hernando de
Córdoba, el padre, cae enfermo hasta el punto de hacer testamento.
Y es por esto que, con motivo de la fundición de la campana Valera
en 1574, para el campanil de La Seo, al devolver el campanero Juan
de la Rosa el préstamo que había recibido del Cabildo a través de
Hernando de Córdoba y Antón Español, Hernando Alonso firma por
su padre, siendo ésta la primera vez que aparece documentalmente
solo 197 .
El órgano de San Gil pudiera ser obra exclusiva de Hernando
Alonso, hijo; a no ser que su padre, enfermo de gravedad en 1574 y
fallecido en 1577, se hubiera repuesto entre estas dos fechas.
Encargado de los órganos del Pilar.— En 1577 lo encontramos
con el cargo de organero en el Pilar. La irregularidad documental de
las actas capitulares anteriores a esta fecha, no nos ha permitido
saber cuándo fue contratado; creemos que sucedería en este cargo a
su padre, al que vimos en 1535 encargado de los órganos de La Seo,
y que con probabilidad lo estaría también de los del Pilar, cuyo
actividad no musical de los cinco hijos de Hernando de Córdoba y de los hijos de algunos
de ellos. Ponerla aquí ocuparía espacio y nos alejaría de nuestro propósito. Al final de todo,
curiosamente nos encontraríamos con un nuevo entronque de esta familia con la música,
distinto al de la organería, ya que Ana María, hija de Antonio, sobrina de Hernando Alonso
y nieta de Hernando de Córdoba, contrae matrimonio con el impresor zaragozano Pedro
Cabarte, en cuyo taller se imprimió en 1618 la colección de magnificats de Aguilera de
Heredia.
197

Not.º Sebastián Moles, mayor, 4 febrero 1574, fol. 59, y 3 mayo 1574, folios 192 y
v.º. AHPZ. Sobre fundición de otras campanas para los campaniles de La Seo, Antón Abril
funde una en 1535, y la llamada campana Vicenta fue fundida en 1553 (cf. el mismo
notario, fols. 278 y 222, más 338 v.º de los respectivos años indicados).
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órgano mayor, como ya dijimos, lo había construido otro miembro
de esta familia, Martín de Córdoba.
Su primer trabajo que conocemos en el Pilar fue arreglar un
pequeño órgano que había en la capilla denominada del obispo de
Lérida:
Más, que el adobo del órgano de la capilla del obispo
de Lérida lo pague el ministro a Alonso Hernando que lo
ha adrezado y que se le tome en cuenta dicho gasto
(9/VII/1577).
No fueron muy cordiales las relaciones de Alonso Hernández con
el Cabildo del Pilar, como se ve por el hecho de que aquel mismo
año encargan a un organero italiano, maestre Bernardo Colombo, que
limpie el órgano de la claustra del Pilar, al mismo tiempo que
determinan que se quiten las llaves a Alonso Hernando de todos los
órganos y así fue hecho, que el mismo día vino él mismo y las dio y
se vieron las fuelles este día (2/XI/1577).
Tres años más tarde el Cabildo volvió de nuevo a solicitar los
servicios de Hernando Alonso, indudablemente por su valía como
organero, pero se rodea de garantías para no salir perjudicado con su
trato; índice de que las relaciones entre organero y Cabildo eran más
o menos correctas, pero no demasiado cordiales:
Et primo, que se adobe el órgano de la claustra
tomando con acto la capitulación que se hará con
Hernando de Córdoba, organista, de manera que la
iglesia no reciba agravio, y cometióse a los señores
Cercito y Lorente para que entiendan en ello (I/1580).
No hemos dado con la capitulación firmada en aquella ocasión.
Hernando Alonso siguió al frente de los órganos del Pilar, como
consta por una determinación sobre el reparo del órgano grande en
1587:
A 9 del dicho se tuvo Cabildo… se le diesen a maese
Hernando, el organista, todo lo necesario para reparar el
órgano grande y esto con intervención de mosén Marco y
que se asentasen todas las partidas que recibiese dicho
organista y resolvieron se le diesen por su trabajo de este
primer queje, 50 sueldos, y esto con que quedase bien
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reparado y afinado a contento de los señores del Cabildo y
que para esto se le diese todo lo necesario (9/IV/1587).
A finales de aquel año está concluyendo su trabajo en el órgano
mayor, y en cabildo
asimismo determinaron que a Hernando Alonso,
organista, en parte de pago de lo que se le ha de dar por su
trabajo de adobar el órgano mayor y de los fuelles que ha
hecho para dicho órgano, se le dé luego para estas fustas,
veinte libras, digo, doscientos reales (24/XII/1587).
Todavía en septiembre del siguiente año 1588 se le abona el resto
que se le adeuda por su trabajo:
En dicho día [30 de septiembre] se determinó que se
paguen a Hernando Alonso por su trabajo de adobar el
órgano mayor de esta santa Iglesia, sesenta escudos,
incluso veinte escudos que ya se le tienen pagados y así se
le deben de dar cuarenta escudos, los cuales ha de pagar
mosén Arrondo, etc.
Al año siguiente, 1589, Hernando Alonso reclama dinero que se le
debe, no tanto por arreglos importantes que haya podido hacer, sino
por su salario anual de organero, nada menos que desde el año 1577
hasta el de 1588 en que no se le había abonado dicho salario:
Más, se determinó se pagase a Hernando Alonso ciento
sesenta escudos, de los cuales los noventa y seis son por el
salario de ocho escudos de los años setenta y siete hasta
por todo ochenta y ocho; que consta por los libros
contados no se le había pagado y los catorce por adobos
de los órganos siendo procurador el Canónigo Villel y los
cincuenta por las fuelles que hizo nuevas del órgano mayor
(21/III/1589).
Cada vez las relaciones del organero con el Cabildo fueron más
tirantes, sin que documentalmente aparezca la causa, hasta que se
llegó a una ruptura definitiva en 1594, en la que el Cabildo se expresa
tajante en uno de sus acuerdos: A Hernando Alonso se pague y
despida:
Más, determinaron que a Hernando Alonso, organista,
se le pague lo que se le debe de las pensiones corridas y se
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le despida del cargo del órgano y no se le dé más pensión
(7/11).
Organos por él construidos.— Una vez terminado el órgano de San
Gil, Hernando Alonso seguiría trabajando en su taller, cuando no lo
hiciera fuera. Así, en 1579 vende un órgano pequeño al monasterio de
Santa Fe de la Penitencia, de Zaragoza 198 . De esta fecha saltamos
documentalmente a 1595, año en que los procuradores del
Mayordomo y universidad y singulares personas vecinas labradores
del lugar de Paniza (Zaragoza), examinaron un órgano que dicho
Hernando Alonso tiene en su posada casi hecho, de entonación de
catorce palmos. En la capitulación firmada, el organero detalla de su
propia mano todo cuanto tiene construido de dicho órgano y de la
bondad de lo mismo 199 .
Su muerte y su testamento.— En el momento de tener que hablar de
la muerte de Hernando Alonso, volvemos a comentar que tanto de él,
como de sus padres y hermanos, tenemos tanta o más documentación
de carácter mercantil, jurídico o familiar, que de la relacionada con su
artesano oficio de organeros. Esta es la partida sacramental de su
muerte:
En 11 de junio, 1609, murió y enterramos en la iglesia a
Hernando Alonso; hizo testamento, notario Pedro Sánchez,
ejecutor mosén Domingo de Añón; recibió todos los santos
sacramentos, ministróselos yo, Juan Jerónimo Belenguer,
capiscol 200 .
En efecto, había hecho testamento dos meses antes de su muerte, el
15 de abril de aquel 1609 en que se sentirá enfermo 201 . Por el mismo
sabemos que se había hecho una sepultura en la capilla de Nuestra
Señora de la Parroquia de la Magdalena, en la que ordena sufragios
por él, sus padres y su hermano mosén Jerónimo. Sin nombrar nada
referente a su actividad de organero, pasa a solucionar largamente un
litigio suscitado por la aplicación del testamento de su hermano
Jerónimo que lo había nombrado su ejecutor testamentario. Deja
heredera de sus bienes a su sobrina Graciosa Hernández Alonso, hija
de su hermano Antonio, la cual probablemente le atendería en los
198

Not.º Martín Gurrea, 15 febrero y 3 abril 1579, fol. 95 y margen inferior del
mismo. AHPZ.
199

Not.º Miguel Español, 3 junio 1595, fol. 793. AHPZ.

200

La Magdalena. Difuntos, libro 2.º, fol. 492.

201

Not.º Pedro Sánchez del Castellar, fol. 813 v.º. AHPZ.
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cuidados domésticos. Pero desafortunadamente no dejó heredero
alguno de su artesano saber organero, ni hace disposición alguna sobre
el material, herramientas y todo cuanto estuviera depositado en su
taller. No parece que hubiera contraído matrimonio o recibido órdenes
sagradas. Y con él acaba esta dinastía de reputados organeros
zaragozanos.

PEDRO BAYLE (1505-1509)
Dándose el título de maestro de hacer órganos y clavicímbalos,
Pedro Vaille —en otra ocasión el apellido es Bayle, y pensamos que
más acertadamente pudiera ser Baylo—, habitante en Zaragoza,
nombra en enero de 1505 un procurador suyo para recibir y cobrar
aquellos dieciocho florines de oro en oro y seis sueldos dineros
jaqueses que se le deben, probablemente por la construcción de
algún instrumento 202 .
En su testamento, firmado en 1509, Pedro Bayle, maestro de
hacer ruibols y órganos, vecino de la ciudad de Zaragoza, hace
mención de un clavicímbalo y órgano que había vendido por precio
de ochenta florines de oro, a don Lope de Rebolledo, señor del
castillo de Atienza 203 ; lo cual es altamente interesante, ya que por
las mismas fechas construía también en Zaragoza estos mismos
instrumentos el moro Mahoma Mofferriz. Ello es índice de la
actividad artesana musical en la ciudad en esta época.
Estaba casado con Catalina de Sesé y era hijo de María Cambret,
sin que tengamos más datos de su familia; pero por nuestra parte
intentaríamos relacionarlo familiarmente, tanto por el apellido en
aquellas fechas, como por su artesano oficio, con el músico y
organero zaragozano del siglo XV, ya citado, García Baylo (e).

ANTÓN DE SORRIBAS (1510)
Conocemos a este organero gracias al ya presentado Juan de
Córdoba, quien en la capitulación del nuevo órgano del monasterio
del Carmen, en 1510, determina que queda el dicho órgano a
conocimiento de mosén Antón de Sorribas, organero de San
202

Not.º Antón Salabert, 18 enero 1505, s/f. AHPZ.

203

Not.º Juan de Altarriba, 2 marzo 1509, fol. CXIII. AHPZ.
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Pablo, el cual firma asimismo como testigo de dicha capitulación
con el título de clérigo 204 , siendo ésta la única noticia que del
mismo tenemos.

XIMENO MARTÍNEZ (1510-1523) Y
JUAN MARTÍNEZ (1520-1522)
Si por las fechas, y principalmente por el apellido, estos dos
organeros pudieran ser miembros de una misma familia, nada dice
de ello la escasa documentación que de los mismos tenemos.
Conocemos al organero Ximeno Martínez por una singular
capitulación con un fustero o carpintero, sobre las planchas de
plomo que se habían de buidar, esto es, trabajar o acanalar para
alguna obra 205 . Perito en el oficio de trabajar las planchas de plomo
para hacer tubos o caños para los órganos, de que el organero hace
mención en la capitulación anterior, sería llamado para trabajar las
mismas planchas con diferente destino. Y, en efecto, en 1512,
Ximeno Martínez trabaja la mitad de las planchas de plomo para el
tejado del mirador rico de la Diputación, para lo cual firma
capitulación con otros buidadores profesionales 206 .
En el terreno propio de su oficio de organero, tenemos un albarán
suyo de 1523 por veinticuatro sueldos jaqueses por un reparo que
he hecho en los órganos de la dicha iglesia de San Felipe, de
Zaragoza 207 .
Otro organero del mismo apellido, Juan Martínez, era vecino de
Zaragoza y en ella trabajaba como se desprende de un albarán suyo
por el que reconoce hacer recibido en 1520 mil sueldos jaqueses,
los cuales son para en principio de señal y pago de unos órganos
que hago para la iglesia parroquial de la dicha villa de
Valderrobres (Teruel) 208 .
En 1522 es contratado por el Cabildo de la catedral de Huesca
para que visite y afine los órganos de dicha catedral una vez al año,
sin ser requerido para ello, y percibiendo cien sueldos anuales por
su trabajo 209 . Por este contrato conocemos que era natural de
Cascante (Navarra).
204

Cf. nota 160.

205

Not.º Luis Navarro, 2 mayo 1510, fol. 40. AHPZ.

206

Actas de la Diputación del Reino, año 1512, fol. 741 v.º; not.º Pedro Garín, 31
enero 1512, fol. 13. AHPZ.
207

Not.º Miguel de Aoyz, 8 enero 1523, s/f.º. AHPZ.

208

Not.º Juan Moles, mayor, 18 noviembre 1520, fol. CCCLXXXVI. AHPZ.

209

DURÁN, Organos, organeros…, pág. 299.
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En este mismo año debió de fallecer, como se desprende de una
procura de su hermano mosén Martín Martínez, cantor de la capilla
de los arzobispos, sobre los hijos de micer Juan Martínez,
organista, cuyo testamento fue hecho estando doliente en
diciembre de 1522 210 .

JUAN NAVARRO (1511-1522)
Formado en el taller de Juan de Córdoba, en el que figura en 1511
como criado en una procura del maestro para que puedan hacer valer
la franquicia de peaje que le ha concedido la Ciudad, son de 1521 y
1522 las primeras muestras que conocemos de su trabajo como
organero independiente.
Sabemos que en 1521 había construido unos órganos para la villa
de Luesia (Zaragoza) por valor de 650 sueldos, conforme a una
capitulación ante notario de aquella villa, que no hemos alcanzado a
poder comprobar 211 . Y en 1522 firma capitulación con el vicario y el
concejo de la villa de Molinos (Teruel) acerca del órgano que en la
iglesia de dicha villa ha de hacer 212 .

GABRIEL VÁZQUEZ (1522)
Solamente sabemos del organero Gabriel Vázquez, vecino de
Zaragoza, que en 1522 estaba al cuidado de los órganos de la
catedral de Sigüenza 213 .

PEDRO SERRANO (1526)
Conocemos a este organero zaragozano por un interesante
documento del año 1526, titulado Conductio magistri organorum
ecclesiae Caesaraugustanae, esto es, contratación de un maestro
210

Not.º Pedro Bernuz, mayor, 22 enero 1524, fol. XIII v.º. (La minuta de su
testamento no aparece en el not.º Juan Díez de Altarriba, como indica la procura citada en
el texto, sino en el notario Juan Moles, padre, 1524, segundo protocolo, fol. 308. AHPZ.)
211

Not.º Pedro Serrano, 25 octubre 1521, fol. 286 v.º. AHPZ.

212

Ibídem, 25 agosto 1522, fol. 217.

213

JAMBOU, La Musique à la cathédrale…
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organero para la catedral zaragozana, que se halla en los protocolos
de un notario del Cabildo de La Seo 214 .
Comienza el documento con el reconocimiento por el mismo
Cabildo de lo extraordinariamente bien dotada que está su iglesia
catedral no sólo por los órganos que posee, sino también por la
música que en ella se canta. La expresión de que en ello supera a
las demás iglesias de los reinos de España, si bien la hemos visto en
documentos similares de otros cabildos respecto de sus iglesias
catedrales, indica la satisfacción que sentía el Cabildo por el
desarrollo musical en su iglesia catedral.
No obstante esto, debido al transcurso del tiempo, el órgano
mayor necesitaba una reparación y afinación, lo cual fue remediado
a satisfacción por el organero Pedro Serrano, como lo reconocieron
entre otros maestros, Francisco de Soto y Pedro Navarro,
pertenecientes ambos a la capilla de música del arzobispo de
Zaragoza en aquellos días, Don Juan II de Aragón, y a los que ya
hemos presentado en su lugar. Por lo cual, prosigue el documento,
el Cabildo contrata a Pedro Serrano como organero para conservar
los órganos en buen estado y en su debida afinación, dándole
cuatrocientos sueldos jaqueses al año por su trabajo. Ningún otro
dato tenemos de la actividad de este organero.
Sabemos que un Pedro Serrano, organista de Valencia, se
traslada en 1538 a Barcelona para reparar los órganos de aquella
catedral 215 . Y otro Pedro Serrano figura documentalmente en 1545
como organista y alcaide de la villa de Molinos (Teruel) 216 , sin que
tengamos base alguna bien para identificarlos en una sola persona,
bien para entroncarlos familiarmente.

LOS ORGANEROS ZARAGOZANOS DE LA FAMILIA PUCHE
Presentamos a continuación una serie de artesanos músicos,
constructores no sólo de órganos, sino también de guitarras y
vihuelas, entre otros instrumentos, todos los cuales llevan el
apellido Puche. El original Puig, transcrito Pug, Pux, Puch y aun
Puge, derivó finalmente a Puche; y los artesanos de este apellido se
214

Not.º Juan Moles, maior, 1526, fol. 603. AHPZ.

215

BALDELLÓ, Francisco, Organos y organeros en Barcelona (s. XIII-XIX), en AnM,
I, 1946, pág. 195.
216
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extienden desde el primer tercio del siglo XVI hasta bien entrado el
siglo XVII. Y aunque el originario Puig nos lleve a tierras levantinas
o catalanas, los tenemos que situar a todos aquí en Zaragoza, o en
su contorno, como el lugar de Alfajarín, y Calatayud.
Todos ellos, dadas las fechas de los documentos referentes a cada
uno, se podrían entroncar en una misma línea sucesoria familiar —
padres, hijos, nietos, etc.—, pero no tenemos por ahora
documentación alguna que nos concrete y confirme esta
posibilidad.
Tomás Puche (1531-1552)
En 1531 hallamos la primera mención de maestre Tomás Pug,
organista, habitante en dicha ciudad de Zaragoza, por razón de
unos dineros que él y su mujer adeudan 217 .
De 1547 y 1549 son unas comandas o préstamos de dinero a
Tomás Puche, organista, habitante en Zaragoza, y a Cosme Puche,
también organista, y habitante de la villa de Alfajarín 218 . No sería
la primera comanda que escondiese una concordia o capitulación
sobre cualquier asunto, en este caso sobre obras de organería, pero
no lo podemos comprobar en estos dos casos.
En 1552 Tomás Puch, organista, habitante en Zaragoza, cobra los
cuarenta sueldos jaqueses que le adeudan por su salario por
aderezar el órgano de la iglesia de San Felipe de la dicha ciudad en
los años de quinientos cincuenta y quinientos cincuenta y uno 219 .
Nada más podemos concretar de él.
Cosme Puche (1547-1549)
Casado con María Martínez y vecino del lugar de Alfajarín, donde
tiene posesiones, hemos visto a este organero junto a Tomás, del que
tal vez fuera hermano, y del que tampoco podemos decir nada más.
Damián Puche (1547-1564)
Su actividad como organero la conocemos desde 1549, en que
se pagaron por deliberación del Capítulo y Concejo a Damián
217

Not.º Juan Moles, padre, 3 agosto 1531, fol. 143. AHPZ.

218

Not.º Juan Díaz de Altarriba, hijo, 28 abril 1547, fol. 152, y not.º Pedro Casales, 9
octubre 1549, fol. 547. AHPZ.
219

Not.º Juan Aguas, 26 enero 1552, fol. 32. AHPZ.
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Pux, organista, cuarenta y cuatro sueldos por adobar y afinar el
órgano de los Mártires de Santa Engracia 220 . Damián Puche es el
organero que ya desde antes de 1551 limpia y afina los órganos de la
colegial de Daroca, por lo menos desde 1547. No vive en Daroca,
pues se dice que tiene obligación de venir a afinarlos ocho días antes
del Corpus. Su trabajo en Daroca nos consta hasta 1564, a partir del
cual faltan libros de Cuentas de Fábrica, y al reanudarse en 1573 ya
hay otro organero. Su trabajo en estos órganos de Daroca no se limitó
a limpiar y afinarlos, sino también al arreglo de los fuelles y al
aumento de tubos, como consta que hizo 221 .
Tomás Puche (1583-1588)
Por las fechas que tenemos, lo distinguimos con el organero del
mismo nombre presentado anteriormente. En 1583, Tomás Puche,
organista, vecino de Zaragoza, declara tener en comanda y depósito
del Prior de los Padres Predicadores de esta ciudad, mil sueldos
jaqueses 222 . Este simple dato lo creemos relacionado con el hecho de
que por aquellas mismas fechas Juan Puche, asimismo organero, que
presentamos a continuación, se compromete a un trabajo en el órgano
de dicho convento.
En 1588, un Tomás Puche, pero esta vez con el título de vigolero,
esto es, violero: tañedor y también constructor de vihuelas, recibe en
comanda doscientos cuarenta sueldos, y nos inclinamos a creer que se
trata del anticipo inicial para la construcción de una vihuela o guitarra
o algún otro instrumento de cuerda en aquel tiempo 223 . Cuando
hablemos de los fabricantes de guitarra, daremos la defunción de
Tomás Puch de Orfila en 1633, y que muy bien pudiera corresponder
al organero de que venimos hablando.
Juan Puche (1584-1588)
Ya lo hemos citado por razón de haberse obligado en 1584 a
hacer en el órgano del dicho monasterio una cadireta o silleta, de
la forma y manera que se contiene y recita en una capitulación
que cerca ello se ha hecho, la cual está en poder del padre fray
Jerónimo Jabierre, Maestro en Teología y Prior del dicho
220

AJCZ, agosto 1549, s/f.º.

221

Cuentas de Obrería y Fábrica 1503-1599. Sección Gastos ordinarios y
extraordinarios de cada libro de Cuentas. Sign. C 20. Archivo de la Colegial de Daroca.
222

Not.º Miguel Villanueva, 23 septiembre 1583, fol. 671. AHPZ.

223

Not.º Miguel Díez de Altarriba, 18 junio 1588, fol. 275. AHPZ.
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monasterio de Predicadores de Zaragoza, la cual capitulación no
hemos visto, y por la que le habrían de dar seis mil sueldos,
cantidad relativamente importante 224 .
En 1587 es nuevamente conocido por otro trabajo de organería: un
instrumento llamado dulzainas, de nogal el maderamento de ellas y
las dulzainas de latón, soldadas con plata, buenas y acabadas, por el
que recibirá quinientos sueldos jaqueses 225 . Sería un delicioso
pequeño órgano portátil, muy corriente en tiempos anteriores.
En 1588 fueron desposados en la parroquia de La Seo, Juan Puche,
organista, y Catalina García, alias Redondo 226 . Pero son muy pocos
todos estos datos para poder identificar o distinguir por ellos a uno o a
varios artesanos músicos del mismo nombre. Así, en la capitulación
matrimonial de Ana Puche, en 1585, figura su hermano Juan Puche de
Ulfila, organista… naturales ambos de la ciudad de Calatayud,
estante al presente en Zaragoza 227 ; datos que no sabemos cómo
aplicar al organero de que venimos hablando; ni los referentes a Juan
Puch, guitarrero, una de cuyas hijas, Jusepa Puch, muere en 1634.
Jaime Puche de Ulfila (1607-1609)
En 1607 fue encargado de cuidar los órganos de la catedral de
Huesca Jaime Puch 228 , un nuevo miembro de esta familia de
organeros. Sabemos que uno de ellos, Cosme Puche, era vecino de la
villa de Alfajarín, por lo que no nos extraña que años más tarde, en
1609, se le encargara a uno de estos organeros, concretamente a Jaime
Puche de Urfila, pero vecino ya de Zaragoza, el aumento y
perfeccionamiento del órgano de aquel lugar 229 .

224

Not.º Miguel de Villanueva, 15 enero 1584, fol. 115 v.º. AHPZ.

225

Not.º Miguel Español, 10 enero 1587, fol. 69 v.º. Otras citas sobre el mismo, not.º
Jerónimo Andrés, 5 julio 1587, fol. 751, y not.º Lorenzo Villanueva, 29 septiembre 1588,
fol. 610. AHPZ.
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Matrimonios, libro 2.º, 27 octubre 1588, pág. 598.
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Not.º Miguel Español, 28 abril 1585, fol. 675. AHPZ.
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Not.º Bartolomé Español, 25 octubre 1609, fol. 767. AHPZ. Estos escasos datos no
permiten reconstruir el entronque familiar de los citados organeros, y por ello no sabemos
qué relación pueda tener con los artesanos zaragozanos Puche, un Miguel Puche, organero
también, a quien en septiembre de 1622 se le pagan setenta reales por adrezar el órgano en
que entran treinta cañones que se hicieron nuevos en la parroquia de San Justo de Madrid:
AGULLÓ, Documentos…, pág. 115; y cuyo nombre aparece en el secreto del órgano
pequeño de Cebreros (Avila), con el título Maestro de hacer órganos e organista de la
Santa Iglesia junto con la fecha de 1663, en que construiría este órgano. Agradecemos este
dato al doctor Gerard de Graaf, notable organero holandés, con taller en La Almunia de
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Como ya hemos indicado, la actividad de los Puche como
constructores de instrumentos musicales de cuerda se extiende por
algún tiempo más, dentro ya del siglo XVII, como mostraremos a su
tiempo.

MOSÉN JUAN (1534-1543)
Por el tiempo en que comenzamos a conocer a los anteriores
organeros, vivía en la parroquia de San Pablo otro, al que solamente
conocemos por dos partidas de bautismo de aquella parroquia de los
años 1534 y 1543, en las que figura como padrino al que llaman
mosén Juan, el organero 230 . Nada más sabemos de él. Pero el hecho
de ser reconocido por el organero, cuando en esta parroquia había otro
organero —Hernando de Córdoba— encargado del cuidado del
órgano de la misma, quiere decir que mosén Juan era también
conocido por sus trabajos en órganos fuera de los límites y ambiente
de esta parroquia.

FERMÍN GRANOLLERS (1562-1574)
Sabemos que el organista Fermín Granollers estaba encargado de
los órganos de la catedral de Huesca por lo menos en los años 1561 y
1562. En este último año y en el siguiente consta que era vecino de
Zaragoza; y en 1565 es repetidas veces solicitado, como veremos,
para construir el órgano de la iglesia de San Miguel, de Daroca. Y es
el mismo arzobispo Don Hernando de Aragón quien nos da la última
noticia que del organero Fermín Granollers tenemos, al reseñar en la
memoria que va escribiendo de su gobierno diocesano: Item, a XXVIII
de mayo [de 1574] pagué a Fermín Granollers, organista, por un
órgano de seis palmos y medio, para el monasterio de Cambrón,
DCCCC sueldos, y de llevarlo LXIII sueldos 231 .

Doña Godina (Zaragoza), entusiasta estudioso de los órganos españoles y eficaz restaurador
de los mismos.
230
231

San Pablo. Bautismos, libro 1.º, fols. 29 y 143 v.º. Archivo Parroquial.

DURÁN, Organos y organeros…, pág. 299. Not.º Miguel Español, 5 octubre 1562,
fol. 957, y not.º Jerónimo Arnedo, 23 abril 1563, fol. 185. AHPZ; Manuscritos del
Arzobispo don Fernando de Aragón, parte primera, fol. 125. Biblioteca de la Real
Academia de la Historia. Madrid.
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LA FAMILIA DE ARTESANOS ORGANEROS “DE LUPE”
Tenemos noticia de la existencia ya en la segunda mitad del siglo
XVI, de un organero llamado Guillaume de Lupe, vecino de
Tarazona (Zaragoza), al que lo vamos a ver llevar a cabo numerosos
e importantes trabajos de organería.
Probablemente pertenecía a una familia de artesanos que
tomaron, o a quienes impusieron, el nombre del padre, Guillaume, y
que formarían parte del numeroso grupo de artistas españoles y
también extranjeros, que en buen número trabajaron, a través de
largos años, en la construcción de la espléndida catedral de aquella
sede episcopal. Entre ellos se contarían los miembros de esta familia,
que trabajarían no sólo como organeros —motivo de nuestra atención
sobre los mismos—, sino también con los diversos oficios con que
aparecen en los libros sacramentales de las parroquias de Tarazona:
micer Guillaome, cerrajero; micer Guillaome, cantero; Guillaome,
suor [¿sonador?]; Guillaome, el organista; Guillaume de Lupe —
tambien Lupez y Lupet—, organista, esto es, organero.
Desconocemos por hoy su origen y cómo llegaron a establecerse en
Aragón. Su probable origen francés o flamenco queda indicado por la
grafía del nombre y además por el hecho de que en bautismos de
miembros de esta familia figuren como padrinos otros artistas
franceses; por ejemplo: túvola en la pila y exorcismos Pierret,
entallador. Y creemos que comúnmente debieron de ser tenidos por
franceses de origen, pues cuando el canónigo de la colegial de Daroca,
Rodríguez y Martel, escribe en 1675 su manuscrito sobre las
fundaciones, rentas, etc., de dicha iglesia, esto es, más de sesenta años
después de la muerte del organero Guillaume de Lupe, todavía dice al
describir el órgano: en la frente de él [del coro] está el órgano,
añadido y reparado últimamente por el célebre artífice Guillaume de
Lupe, francés de nación 232 .
Aunque hay fuertes indicios de que todos estos Guillaume
formaban una familia, sin embargo solamente nuestro organero
aparece con el apellido de Lupe. A esta diferenciación se añade la
existencia de otros de Lupe —Jerónima y Ana—, sin que sepamos
relacionarlos entre sí.
232

Cf. nuestro trabajo ya citado Pablo Bruna… (Como orientación en este punto
pudiera servir un documento en que aparece Pedro de Lupet, molinero, natural del lugar de
Moncabren, jurisdicción de Condon, de la Señoría de Gascuña en not.º Lorenzo de
Villanueva, 1575, fol. 691. AHPZ.)
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Por todo ello, pasamos a presentar solamente a Guillaume de Lupe,
organero, y sus hijos, también organeros, esperando poder un día
presentar detalladamente a los demás Guillaume, como componentes
de una gran familia de artistas y artesanos, con la ayuda de
documentación más completa.

Guillaume de Lupe (1565-†1607)
Su biografía. Estaba casado con Beatriz Morón, como aparece en
numerosos documentos. Tuvieron cuatro hijos, dos de los cuales
figurarán asimismo con el título de organeros.
Delupet Marco.
A V del dicho [febrero 1566] se bautizó Marco Lupet,
hijo de Guillaume de Lupet y de Beatriz Morón…
Francisco de Lupe.
El primero de marzo de 1568 se bautizó Francisco de
Lupe, hijo de Guillaume de Lupe, organista, y de Beatriz
Moron…
Gaudioso.
En 8 de noviembre de 1575 bauticé a Gaudioso, hijo de
Guillaume de Lupe y de su mujer Beatriz Morón…
Francisco de Lupe.
Viernes, a cuatro de septiembre de 1579 se bautizó
Francisca de Lupe, hija de Guillaume de Lupe y de Beatriz
Morón… 233 .
Estamos tratando de Guillaume de Lupe en su calidad de organista,
esto es, organero. Y por si fueran poco las dificultades anteriormente
apuntadas para esclarecer la composición familiar de todos los
Guillaume, encontramos a uno de ellos calificado con el oficio también
de organista, sin que podamos identificarlo con nuestro Guillaume de
Lupe. Leemos en una partida sacramental: Catalina Romeo, mujer de
Guillaume el organista, murió a ocho de abril de 1598 234 . ¿De qué
Guillaume organero se trata, si sabemos que Guillaume de Lupe
estaba casado con Beatriz Morón, que todavía vive en esa lejana
233

Parroquia de San Andres de la catedral de Tarazona. Bautismos, libro 2.º, fols. 33
y 50; libro 3.º, fols. 10 y 54. Archivo Parroquial.
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fecha? ¿Era acaso la difunta, mujer de algún otro miembro de esta
familia que había seguido también el oficio de organero?
Tratando de resolver todos estos interrogantes, hemos visto los
libros matrimoniales de todas las parroquias de Tarazona, pero no
hemos conseguido dato alguno que nos aclare todo esto.
Tendríamos que recurrir a los protocolos notariales conservados en
Tarazona, pero es este un trabajo que no nos ha sido posible realizar
por ahora.
Su actividad organera. La primera actividad de Guillaume de
Lupe como organero la conocemos por un curioso documento
titulado Esto es lo que yo Juan Hernández he gastado como
terciero de la iglesia del Señor San Miguel de esta ciudad de
Daroca en los años 1565, 1566 y 1567 en el órgano que se ha
hecho en la dicha iglesia, y que es como un pequeño vademécum
para todo aquel que se encargue de la construcción de un órgano, ya
que está tan detalladamente expuesta la gestión de este Juan
Hernández como lo da a entender el enunciado de su primer folio:
Primeramente, esto es lo que he gastado en buscar el artífice que
hiciese el dicho órgano 235 . Y el artífice que eligió fue precisamente
Guillaume de Lupe, después de examinar las capitulaciones
firmadas y los correspondientes órganos hechos por este organero
en Paracuellos de Jiloca y en el Castellar.
Dos años más tarde, en 1567, firma la construcción del de la
iglesia de Santa Cruz, de Zaragoza, siendo este el primer trabajo
suyo que conocemos en esta ciudad 236 .
En 1569 vuelve a Daroca, en donde, como veremos, desarrollará
notable actividad, esta vez para arreglar el órgano mayor de la
iglesia colegial 237 . No conocemos la causa por la que Guillaume no
cumplió en el tiempo previsto la capitulación firmada, ya que el
Cabildo de la colegial envió en 1572 a Tarazona al canónigo Juan
Prat con el fin de que entablara querella judicial contra Guillaume
por incumplimiento de contrato. El trabajo, que debía haber sido
hecho en cuatro meses a partir de la capitulación, llevaba ya dos
años sin realizarlo, y tal vez por imposición judicial fue llevado a
cabo en aquel mismo 1572. En 1573, según las Cuentas de la
Obrería de la colegial de Daroca, de donde tomamos estos datos, el
235

Carpeta Inventarios. Sección Parroquias del Archivo de la Colegial. Daroca.
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Not.º Cristóbal Navarro, 26 julio 1567, fol. 456. AHPZ.
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Not.º Francisco Torreluenga, 18 enero 1569. AHPZ, Sección Daroca, número
1382, s/f.º.
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canónigo Juan Prat se cobra cuanto se le debía de la obra y reparo
de los órganos. Guillaume volvió al siguiente año de 1573 para
completar su trabajo, según se desprende de los gastos hechos con
él cuando vino por el mes de agosto a reconocer la cadireta. No
obstante tal dilación en cumplir su contrato, el trabajo realizado
debió de ser perfecto, puesto que años más tarde, como veremos,
volverá a ser llamado para un notable aumento y reparación del
mismo órgano.
En 1577 construyó un órgano nuevo para la iglesia de Santa
María de Palacio, de Logroño. Las cuentas de la Obrería de aquella
iglesia nos dicen cómo concertaron con Guillaume de Lupe,
organista, que se hiciese un órgano grande y se le dio el viejo para
que lo que valiese para él lo aprovechase. El costo del órgano fue
de cien mil seiscientos sesenta maravedises, esto es, doscientos
setenta y cinco ducados. A esta cantidad se le acabó de pagar al año
siguiente, se le añadieron veinte ducados al dicho Guillaume,
demás de concierto, que lo mandaron dar los señores diputados
porque no se fuera a Zaragoza sin acabarlo.
Sabemos cómo era este órgano debido a que en 1581, tres años
más tarde de comenzar éste de Logroño, Guillaume firma una
capitulación con los procuradores de la iglesia de Santa María, de
Tafalla (Navarra), para construirles un órgano igual que el de Santa
María de Palacio, de Logroño 238 .
Hacemos notar cómo, viviendo Guillaume en Tarazona, se había
extendido ya su reputación de organero, pues estas cuatro
localidades en que le hemos visto trabajar —Daroca, Zaragoza,
Logroño y Tafalla— determinan una extensa región en la que, como
hemos visto, era solicitado por su buen hacer artesano de
constructor de órganos. También es curioso señalar cómo en el
mismo año que se compromete a construir el órgano de Logroño,
firma la capitulación con el Cabildo de La Seo de Zaragoza para
mejorar el órgano grande de esta catedral 239 . Esto supone que fuera
ayudado por los miembros de su familia también organeros, de los
que hablaremos; trabajaría en su taller de Tarazona, y acudiría bien
a Logroño o a Zaragoza, lo que explica la propina de veinte sueldos
que le dan los procuradores de Logroño porque no se fuera a
Zaragoza sin acabarlo.
238
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Not.º Díez Hernández, 11 mayo 1581. Archivo Notarial de Tafalla (Navarra).

Not.º Sebastián Moles, menor, 1 febrero 1577, fol. 118. Albaranes en el mismo
not.º 1579, fols. 50, 502 y margen de este último. AHPZ.
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Guillaume estaba seguro de la importancia de lo que iba a hacer
en el órgano de La Seo. Dos años tardó en este trabajo, como lo
muestran los albaranes de cobro; el último, en fin de pago por
adrezar el órgano, es de fecha seis de agosto de 1579, y queda
encargado de cuidar este órgano como lo hizo durante mucho
tiempo, probablemente hasta su muerte. En 1591 el Cabildo de La
Seo quiso aumentar todavía el órgano mayor, añadiéndole unas
flautas; pero acordaron que esto se hiciese con consulta de
Guillaume que hace y adreza este órgano 240 . Y algunos años más
tarde las actas dan cuenta de la determinación de que a Guillaume le
dé el Común ochenta reales por aguinaldo por haber adrezado estos
años las dulzainas 241 .
Terminados los trabajos en los órganos de Logroño y de La Seo,
comenzaría el órgano nuevo para la iglesia de Tafalla. Poco tiempo
después lo vemos trabajando en el órgano de San Pablo de Zaragoza
242
. Esto era en 1584, y de esta fecha pasamos a 1595, en que,
sucediendo una vez más en el cargo y trabajo a los organeros de la
familia de Córdoba, firma capitulación para perfeccionar y aumentar
el órgano mayor de la iglesia del Pilar 243 . Las actas capitulares del
Cabildo del Pilar, que no dan cuenta de la firma de tal capitulación,
dan cuenta, sin embargo, del desarrollo del trabajo de Guillaume, ya
que en enero de 1596 se pagan a Guillaume doscientos escudos, los
cuales se le habían de dar cuando tuviese hecha la mitad de la obra
y ha cumplido con esto, según el informe hecho por mosén Marco, el
organista del Pilar, y mosén Juan Oriz, titular del de La Seo.
Que los trabajos de organero no enriquecieron a Guillaume, lo da a
entender el acuerdo del mismo Cabildo del 12 de julio de 1597,
encabezado con un expresivo margen: Que se le vaya dando dinero a
Guillaume para comer. El Cabildo accede a la petición que pues tiene
tanta necesidad Guillaume para su sustento… se le vaya dando para
que pueda comer; ello no sin la reconvención de que se dé prisa en
que se acabe la obra con perfección y presto. Un año más tarde —
agosto de 1598—, Guillaume entrega el órgano mayor del Pilar
acabado y bueno 244 . Podríamos decir que la necesidad de dinero por
parte de Guillaume estuvo más bien motivada por el casamiento de
240

ACSZ, enero 1591, fol. 103.
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Ibídem, 3 enero 1579, fol. 59.

242

Not.º Miguel de Villanueva, 17 enero 1584, fol. 125. AHPZ.
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Not.º Pablo Gurrea, 3 marzo 1595, fol. 136. AHPZ.
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Ibídem, 14 agosto 1598, fol. 427 v.º. AHPZ.
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su hijo Marco en agosto de aquel 1597, y al cual contribuyó
generosamente Guillaume, como consta por la capitulación
matrimonial en aquella ocasión firmada.
Su actividad en el Pilar como organero se da todavía en octubre de
1602, en que da memorial al Cabildo de lo que ha trabajado en el
órgano grande, y asimismo se le paga en tal ocasión los adobos que
hizo en meses pasados en el órgano pequeño.
Un año antes de terminar el órgano del Pilar, también en aquel
1597, Guillaume firma el concierto para el reparo del órgano
grande, cadereta y la ala que está al lado del capítulo de la iglesia
colegial de Daroca 245 . En el acuerdo figura junto a Guillaume su
hijo Gaudioso de Lupe, que iba a continuar la obra y la fama de su
padre, y que con la colaboración de su hermano Marco, también
organero, se permitía el tener trabajos en diversos sitios al mismo
tiempo; así, por ejemplo, y una vez terminado el del Pilar, firmaba en
1598, el mismo año que lo ha hecho para el órgano de Daroca, una
capitulación para construir un órgano nuevo para el convento de San
Francisco, de Zaragoza 246 .
La fama de que gozaría por toda la comarca de Daroca por los
numerosos órganos que hizo o restauró en ella, explica el que
también en Calatayud dejara muestra de su trabajo de organero,
arreglando el órgano de la iglesia de San Pedro de los Francos en
1600 247 .
El órgano de Daroca es la última obra que conocemos de
Guillaume. A falta de la importante capitulación que nos daría exacta
cuenta de cómo era el órgano que tañería poco después el famoso
organista ciego Pablo Bruna, titular durante toda su vida de este
órgano, tenemos unas páginas en las cuentas de la Obrería de la
colegial de los años 1601, 1602 y 1603, exclusivamente dedicadas a
reseñar los gastos que se tuvieron con motivo del arreglo del órgano,
en las que a cambio de detalles técnicos, se nos dan otros llenos de
humanidad. Por ejemplo: pagué de llevar a Guillaume tres cahíces
de trigo; di al hombre que fue a traer la mujer de Guillaume y se
vino vacío; cuando se fue a su tierra llevó una mula y detúvola siete
días, etc., etc.
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Firmado ante el not.º de Daroca Francisco Balaguer, del que no ha sido conservado
protocolo alguno.
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Not.º Diego Casales, 6 agosto 1598, fol. 875. AHPZ.
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Not.º Bartolomé Español, 20 mayo 1600, fol. 398. AHPZ.
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Cada una de estas páginas lleva la firma de Guillaume, sobre lo que
observamos una evolución en este organero. Cuando se formaliza en
1569 la capitulación del arreglo de este mismo órgano de Daroca,
mosén Juan Fierro, vicario perpetuo del Señor San Pedro de Daroca,
firma como testigo de lo sobredicho y firmo por Guylaume de Lupe
que dijo no sabía escribir. Pero en la capitulación para construir el
nuevo órgano de Santa María de Tafalla en 1581 ya aparece la firma
de Guillaume al pie del documento.
Su muerte. Murió Guillaume en Daroca el año 1607. El arreglo del
órgano capitulado en 1597 se había prolongado un tanto, debido sin
duda, a simultanearlo con otros trabajos que llevaba entre manos,
como el órgano de Paracuellos, y también a los añadidos en la obra
emprendida en el de la colegial, de nuevos registros y de un pequeño
órgano que debería ir adosado al órgano mayor y al de cadereta, como
veremos al hablar del mismo. El caso es que terminando esta obra le
sorprende la muerte, precisamente en Daroca, donde le vimos
comenzar su notable actividad artesana de organero. Dice así su
partida:
En 7 de julio murió Guillaume de Lupe; recibió todos
los sacramentos; está enterrado dentro de la iglesia, hizo
testamento, está en las notas [tachado, poder] de Juan Gil,
notario 248 .
De este notario de Daroca, Juan Gil, no nos ha llegado ni un solo
protocolo por lo que nos vemos privados de conocer el testamento de
Guillaume; documento éste que hubiera podido darnos un mayor
conocimiento de esta familia de formidables organeros.
Marco de Lupe (1566-†1617)
De la fecha de su nacimiento, ya vista, en 1566, pasamos
documentalmente a las capitulaciones que firma con motivo de su
matrimonio con Catalina Ibáñez, en Tarazona, el 3 de agosto de 1597.
En este documento no figura nada respecto de su oficio, pero en un
albarán de cobro motivado por el mismo, fechado pocos días más
tarde, figura Marco de Lupe como maestro de hacer órganos 249 .
248

Parroquia de Santa María de los Corporales de Daroca. Difuntos, libro 3.º, fol.
CCCCXIII. Archivo Parroquial.
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Not.º Juan Doñati, 3 y 23 agosto 1597, fols. 641 y 711 v.º. AHPZ.
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Esta capitulación poco añade a lo que sabemos de esta familia.
Guillaume da a su hijo una casa y huerto situados colindantes con el
río y la fuente de San Francisco, en la parte baja de Tarazona, y que
hoy constituye el centro urbano de esta ciudad. Tenemos un indicio de
que Marco trabajaba con su padre en trabajos de organería en el hecho
de que Guillaume se compromete a mantener a los nuevos esposos y
darles de comer, vestir y calzar y todo lo necesario, además de
habitación en su propia casa; previéndose disposiciones para el caso
de no avenirse a vivir juntos ambos matrimonios.
No nos consta ningún trabajo de organería concretamente hecho por
Marco de Lupe. Debió siempre de ayudar a su padre y a su hermano
Gaudioso, cuando éste continuó los trabajos de aquel. Trasladaría su
vivienda a Zaragoza tal vez cuando lo hiciera su padre, muy
probablemente en 1598, y aquí aparece en 1600 con los títulos de
mercader y tratante; y en 1612, en una comanda de la Obrería de San
Pablo, con el de mesonero; mientras que su hermano Gaudioso lleva el
de maestro de hacer órganos 250 .
Parece ser que Guillaume y sus hijos se establecieron en Zaragoza
en la parroquia de San Pablo, pues en sus libros se hallan referencias
a ellos; y entre estas, la partida de defunción de Marco de Lupe en
1617:
Marco de Lupe murió en la calle de San Pablo a 20 de
diciembre; enterróse en el Carmen a bando y honras a
común con todos los clérigos; hizo testamento, notario
Antonio Miravete, ejecutores Gaudioso de Lupe, su
hermano, y otros 251 .
Más que el testamento, lo que se halla en los protocolos del citado
notario es la minuta para la redacción del documento definitivo. Lleva
fecha de dieciocho de diciembre; está enfermo Marco, y por sus dejas
y encargos de sufragios, parece estar muy vinculado con el convento
de agustinos descalzos, cuyo subprior aparece como ejecutor de su
testamento. Curiosa la cláusula de que se paguen sus deudas y en
particular a Gaudioso de Lupe, su hermano, lo que él dijere que le
debe en cargo de su conciencia. Parece ser por esto que Marco estuvo
siempre a expensas del trabajo y del dinero de su hermano Gaudioso.
Le sobrevive su mujer Catalina Ibáñez 252 .
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Not.º Lorenzo de Villanueva, hijo, 29 febrero 1600, fols. 250 y 604; not.º Miguel
de Villanueva, 10 julio 1612, fol. 1046. AHPZ.
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Gaudioso de Lupe (1575-1622)
Su biografía. Nace en Tarazona, como vimos, el 8 de noviembre de
1575, y le imponen el nombre de Gaudioso muy extendido en aquellas
fechas entre los turiasonenses, debido a que San Gaudioso figura en el
episcopologio de aquella ciudad de Tarazona, en la que muere
probablemente en el año 541, y de la que hoy es uno de los patronos
principales 253 .
Contrajo matrimonio con Melchora Zapata, y la única hija que de
los mismos conocemos, Ana, fue bautizada en San Pablo, de
Zaragoza, el 10 de agosto de 1595, siendo padrinos Marco de Lupe y
Beatriz Morón, tío y abuela de la pequeña 254 . Conforme a este dato
habría que adelantar el traslado de los organeros de Lupe desde
Tarazona a Zaragoza, no obstante que hasta 1598 Guillaume figure
siempre en los documentos como vecino de la ciudad de Tarazona.
Su actividad organera. En el bautismo de su hija, Gaudioso ya
aparece con el título de organista; pero el primer trabajo suyo que
conocemos es el arreglo del órgano de la colegial de Daroca en 1507,
junto a su padre Guillaume. Muerto su padre, continuó su labor, y en
1610 se hace cargo de la construcción de un órgano nuevo para la
capilla del Pilar en la claustra de esta iglesia 255 . Pero, cosa curiosa,
mientras realizaba este trabajo en el órgano del Pilar, trabajaba
asimismo en el mayor de La Seo, como aparece en los Libros de
Fábrica de la catedral, siendo la última entrega en diciembre de aquel
1610 en fin de pago de la obra del órgano.
En 1612 se compromete a aumentar y perfeccionar en gran manera
el órgano del convento de los PP. Predicadores de Zaragoza 256 . En
1613 firma capitulación en Huesca para reparar los órganos de la
catedral, y terminado su trabajo es nombrado organero para que en
cada un año venga a adrezar y afinar los dos órganos con el
salario de 300 sueldos al año; cargo en el que permaneció
probablemente hasta 1621 257 . También en 1613 el Cabildo de La
Seo le nombró organero al cuidado de los organeros de su catedral,
sucediendo a su padre, si bien desde la muerte de éste habían
253

SANZ ARTIBUCILLA, José-María, Historia de la Fidelísima y Vencedora Ciudad de
Tarazona, 2 vols., Madrid, 1930, II, pág. 456.
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pasado ya algunos años, durante los que el organista ayudante
recibió el salario de templar los órganos:
Determinóse que se le dé a Gaudioso Guillaume
quince libras en cada un año con obligación de tener
limpio y conservado el órgano, conforme un acto que
para eso se ha de hacer según lo tratado por el Señor
Doctor Palacio y el Doctor Izquierdo 258 .
No tenemos el documento notarial firmado en tal ocasión, que
nos hubiera detallado las condiciones de su trabajo, en el que nos
consta que continuó por lo menos hasta 1622, año en que se remitió
un memorial que dio el racionero Aguilera al señor don Jusepe de
Palafox y a los señores fabriquero del año pasado y éste, para que
en compañía de dicho Aguilera vean lo que se le ha de dar a
Gaudioso de Lupo por adrezo que ha hecho en el órgano 259
¿Dónde estaría trabajando en aquella fecha Gaudioso de Lupe? Las
actas capitulares, al determinar pocos días más tarde lo que se le
había de pagar a Gaudioso, dicen que se le pague su trabajo al
maestro de órganos que para ello ha venido a esta ciudad.
El primiciero de la parroquia de San Felipe de Zaragoza,
Sebastián de Ambrosillo, al dejar constancia de su gestión en los
años 1613 y 1614, expone cómo Gaudioso de Lupe hizo un órgano
nuevo para dicha Iglesia por un costo total de 250 libras, de las que
150 se entregaron al organero, y el resto por las obras que se
hicieron con tal motivo y que detalla.
De 1614 tenemos la contracarta en que se detalla el órgano que
Gaudioso de Lupe se compromete a construir para el convento de
Santa Fe de la orden de Santo Domingo, de Zaragoza 260 . Unas
posteriores relaciones de nuestro organero con la cofradía del oficio
de chapineros de Zaragoza, en 1616, no parece claro que sean
debidas a algún contrato propio de su trabajo 261 .
Los citados trabajos suyos de 1622 en el órgano de La Seo,
constituyen el último dato que tenemos de este magnífico artesano
organero, y también de esta notable familia de organeros que tantas
obras dejó, fruto de su buen hacer.
258

ACS, 29 marzo 1613, fol. 48.

259

Ibídem, 25 junio 1622, fol. 99.

260

Not.º Francisco Moles, 1 agosto 1614, fols. 2425 v.ºss. AHPZ.

261

Ibídem, 1 julio 1615 y 19 agosto 1616, fol. 1973 v.º. AHPZ.
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BERNARDO COLOMBO (1577-†1579)
Vimos cómo en medio de las diferencias habidas entre el Cabildo
del Pilar y el organero Hernando Alonso de Córdoba, surgía
inesperadamente la figura de este organero italiano, natural de la
ciudad de Venecia, que trabajara en aquella ocasión en el órgano
del Pilar, y del que no tenemos noticia, por otros trabajos suyos,
hasta 1579 en que muere.
Respecto de su trabajo en el Pilar, las actas traen la siguiente
determinación:
A 2 [noviembre, 1577], que se vea el órgano de la
claustra y se limpie por maestre Bernardo Colombo y
que se quiten las llaves a Hernando Alonso de todos los
órganos y así fue hecho, que el mismo día vino él mismo
y las dio y se vieron las fuelles este día (fol. 114).
Se vio el estado del órgano y se concertó su arreglo en cuarenta
sueldos, como nos dicen las mismas actas dos días más tarde:
Más, que se concierte y concluya con maestre
Bernardo Colombo, italiano, el adrezar y limpiar el
órgano de la claustra y hacer las fuelles a la moderna,
todas de madera, en los cuarenta escudos o poco más.
Para los gastos de la obra, en tanto la acababa y se le pagaba, se
vio precisado a solicitar dinero, firmando una comanda pocos días
más tarde de este acuerdo 262 .
Su testamento firmado con el título de organista y estando
doliente de mi persona en 1579, da noticia de su origen veneciano,
y de estar casado con Isabel Hernández, pidiendo ser enterrado en
la iglesia de San Francisco y con su hábito 263 .
No es éste el único músico o artesano musical extranjero que
trabaja en nuestra ciudad durante los dos siglos de nuestro estudio.
La importancia de Zaragoza y, entre otras causas, las guerras
religiosas en la vecina Francia, empujaron a muchos extranjeros a
huir y situar su morada en Aragón y muy generalmente en
Zaragoza. Un ejemplo de ello, además del organero Colombo que
acabamos de presentar, lo tenemos también en el siguiente
organero.
262

Not.º Mateo Solorzano, 12 noviembre 1577, fol. 1127. AHPZ.

263

Not. Miguel Español, 18 abril 1579, fol. 503. AHPZ.
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CLAUDIO GIRÓN (1577-1581)
En 1581 se capituló el afirmamiento de Guillén de Monreal con
el magnífico Claudio Girón, natural de León de Francia, habitante
en la ciudad de Zaragoza, a su arte de organista, por tiempo de
seis años 264 .
Conocíamos a Claudio Girón como artesano constructor de
vihuelas, con el que en 1577 Pedro de Cayre, natural de la villa de
Marsiac del Reino de Gascuña, se firma como aprendiz suyo al
oficio de vigolero por tiempo de siete años; y en 1578, un año más
tarde, Juan de Torres, de la ciudad de Ubeda, lo hace por tiempo de
seis años, para que el dicho Claudio Girón le enseñe el oficio de
vigolero como vos lo sabéis y Dios os lo ha enseñado 265 .
Ningún otro dato tenemos de este organero francés, ni de las
razones de su establecimiento en nuestra ciudad y de su actividad
como organero sino éste de su taller en Zaragoza y de su contrato
con un compatriota suyo que quiere aprender su oficio.

JUAN GIRÓN DEL BOSQUE (1616)
Algunos años más tarde, en 1616, Juan Girón del Bosque,
organista, oficial de órganos y maestro de hacer órganos, según
aparece en la documentación, presenta albaranes de cobro a los
Jurados y Concejo del lugar de Herrera, de la comunidad de Daroca,
por razón de un órgano que hace para dicho lugar 266 ; y en el mismo
año firma una importante capitulación y concordia para hacer el nuevo
órgano de Santa María de Ariza (Zaragoza) 267 . Nada nos impide
suponer una línea sucesoria no sólo familiar sino artesana entre estos
dos organeros de idéntico apellido. Suyo también fue el órgano de San
Salvador de Uncastillo (Zaragoza), en cuyo secreto todavía se lee:
Juan Girón del Bosque me fecit anno 1627.

264

Not.º Martín Martínez de Insausti, 18 octubre 1581, fol. 528. AHPZ.

265

Not.º Sebastián Moles, menor, 23 febrero 1577, fol. 160 v.º, y 14 agosto 1578, fol.
554. AHPZ.
266

Not.º Pedro Sánchez del Castellar, 21 noviembre 1616, fol. 1561. AHPZ.

267

Not.º Francisco Moles, 15 agosto 1616, fol. 1958. AHPZ.
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III. ORGANEROS ZARAGOZANOS EN EL SIGLO XVII
JUAN DE LA FUENTE Y JUAN JORGE DE LA FUENTE (1610)
Muerto en 1609 Hernando Alonso de Córdoba, y muerto
asimismo dos años antes Guillermo de Lupe, quedando en activo
Gaudioso de Lupe y los organeros supervivientes de la familia
Puche, aparece por nuestra ciudad, en la que se establecen de
inmediato una familia de organeros compuesta por Juan de la
Fuente y su hijo Juan Jorge de la Fuente. En aquel año, Juan de la
Fuente, maestro de hacer órganos, natural y vecino de Sangüesa, del
reino de Navarra, da poderes como procuradores suyos a Juan
García, ensamblador, y a Juan Jorge de la Fuente, su hijo, ausente
de Zaragoza. Inmediatamente el padre hace testamento, en el que no
aparece dato alguno familiar ni referente a su trabajo de organero.
Dos meses más tarde, padre e hijo, residentes ya en Zaragoza,
reciben una comanda de dinero de Juan Larquín, carpintero, vecino
de Zaragoza. En este documento figura la firma del hijo solamente,
por hallarse el padre indispuesto para escribir, lo cual justificaría y
explicaría su testamento hecho dos meses antes 268 .
En verdad que la única actividad que conocemos de estos dos
organeros se refiere a un trabajo realizado por Juan de la Fuente el
año 1584 en el órgano de la catedral de Huesca, por el que recibió
doscientos sueldos 269 .

DOMINGO PARADIS (1618)
Un nuevo organero aparece en Zaragoza a comienzos del siglo
XVII. En 1618, las monjas del convento de Santa Fe, firman
concordia con Domingo Paradís, organista residente en dicha
ciudad de Zaragoza, para la entrega de un pequeño nuevo órgano,
al que había de añadir los perfeccionamientos que se expresan en la
capitulación 270 . No volvemos a tener noticia de este organero.

268

Not.º Pedro Sánchez del Castellar, 17 septiembre y 15 noviembre 1610, fols. 1217,
1218 y 1451 v.º. AHPZ.
269

DURÁN, Organos, organeros…, pág. 30.

270

Not.º Francisco Moles, 30 octubre 1618, fol. 2698 v.º. AHPZ.
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FRAY MARTÍN PERUGA (1653)
El Cabildo de La Seo aprovechó la estancia en la ciudad de fray
Martín Peruga, religioso trinitario, en 1653, para limpiar, afinar,
restaurar tubos y añadir algunos nuevos a los órganos mayor y
pequeño de su catedral 271 .
Aunque sea ésta la única noticia que tenemos del trabajo de este
organero en la ciudad, sin embargo conocíamos trabajos suyos de
años atrás, ya en 1632 y 1635, en el órgano de la catedral de
Huesca, cuyo Cabildo se lo había confiado por ser diestro y hábil
en dicho ministerio de organero. Y lo volveremos a ver trabajar
durante cuarenta y un días en el órgano del monasterio de
Montearagón, vecino de Huesca, dándosele por su trabajo sesenta y
una libras más cinco de gratificación; en 1659 volverá a dar un
repaso al órgano por espacio de tres días de trabajo 272 .

LOS ORGANEROS ZARAGOZANOS SESMA
José Sesma (1657-†1699)

A mitad del siglo XVII aparece documentalmente un organero
zaragozano, José Sesma, que desarrollará un importante trabajo en
todo este medio siglo dentro y fuera de nuestra ciudad, y que es a su
vez cabeza de nueva familia de organeros.
Su primera actividad conocida, y de gran importancia por cierto,
se da en Zaragoza mismo, en el notable arreglo que hace en el
órgano mayor y en la cadireta adjunta de la iglesia del Pilar, en
1657; importante arreglo, del que hablaremos al hacerlo de estos
órganos, y del que se desprende que ya en aquella fecha era un
formidable organero 273 .
En 1664, el Colegio del Corpus Christi, de Valencia, tenía
necesidad de que sus cuatro organos fueran afinados y sufrieran una
revisión a fondo, para lo cual llamaron de Zaragoza a Jusepe
Sesma, maestro de órganos, atento que era un gran oficial 274 .
271

ACSZ, 24 abril, 9 y 23 mayo 1653, s/f.º.

272

DURÁN, Organos, organeros…, pág. 304.

273

ACPZ, 30 junio 1657, fol. 22.

274

PIEDRA, Joaquín, Organistas valencianos de los siglos XVII y
Organistas del Colegio del Corpus Christi, en AnM, XVII (1962), pág. 141.
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El citado historiador local La Sala-Valdés da cuenta de la
construcción por José Sesma de un nuevo órgano para la parroquia
de San Miguel, de Zaragoza, entre los años 1666 y 1669 275 .
Algunos años más tarde lo encontramos trabajando en Barcelona.
En 1677 realiza un notable trabajo en el órgano de Santa María del
Mar, de aquella ciudad; y a continuación se ocupa del órgano de su
catedral, cuyo Cabildo le encargó asimismo que construyera uno
nuevo para una capilla de la misma 276 .
Ya vimos cómo ante el peligro de que el organista principal de
La Seo de Zaragoza, don Andrés de Sola, se fuera a la catedral de
Oviedo, a donde había sido llamado para el mismo cargo en 1681,
el Cabildo accede a la petición de aquel de que se limpiara,
arreglara y afinara el órgano mayor sin dilación alguna por la gran
necesidad que tenía de ello; y esto lo hizo nuestro organero José
Sesma, como se ve por las partidas de aquel año en los Libros de la
Fábrica, en que se muestra que fue José Sesma quien introdujo los
registros de lengua en el órgano de La Seo, y como veremos,
también en otros de la ciudad.
En 1685 Sesma firma con el Cabildo de la catedral de Teruel una
importante capitulación y concierto acerca de la fábrica de un
órgano con cadereta para dicha santa iglesia catedral 277 . Al
siguiente año adrezó el órgano de San Pablo de Zaragoza, poniendo
los registros, trompetas reales y otros primorosos, por cuyo trabajo
le dieron novecientos reales de a ocho 278 .
Y a finales de siglo, José Sesma comenzó —según el citado
La Sala-Valdes— un nuevo órgano para la parroquia de San
Felipe, de Zaragoza, que correspondería a la construcción de un
nuevo templo para esta parroquia 279 , y que terminaría su hijo
Francisco por alcanzar la muerte a José Sesma el año 1699:

275

Estudios Históricos…

276

BALDELLÓ, Francisco, La Música en la Basílica Parroquial de Santa María del
Mar, de Barcelona, en AnM, XVII (1962), pág. 236; del mismo autor, ya citado, Organos y
organeros en…, págs. 195 y 230.
277

Not.º Fernando Noguera, 23 julio 1685, fol. 66 v.º. Archivo Protocolos Notariales.
Teruel. Lo traen transcrito SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago; DE LA VEGA Y DE LUQUE, CarlosLuis, Noticia iconográfica de la ciudad de Teruel, Teruel, 1975, pág. 45.
278

Vicaría y Coadjutores, ms., fol. 186. Archivo Capitular de San Pablo. Zaragoza.

279

La construcción del nuevo templo consta por el Sermón que a la traslación del
Santísimo Sacramento, y Santa Imagen del Ecce Homo, al templo nuevo de San Felipe y
Santiago de la ciudad de Zaragoza… Año 1691; cf. JIMÉNEZ CATALÁN, Ensayo de una
tipografía…, núm. 1138, pág. 416.
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Jusepe Sesma.
En Zaragoza en veinticuatro de abril del año mil
seisciento noventa y nueve, en la Plaza del Carbón murió
José Sesma. Recibió todos los sacramentos, e hizo
testamento en dicho mes, notario don Dionisio Sánchez del
Castellar. Ejecutores Juana Martín, su mujer, el licenciado
don José Sesma y Pedro Pablo Cebrián, y el licenciado
Coscolluela. Se llevó a enterrar a San Felipe en secreto,
con licencia, y se hicieron tres actos 280 .
En su testamento aparece casado en primeras nupcias con Josefa
Alcoy, de la que tuvo un hijo, Jorge Sesma, también organero,
establecido en Madrid, muerto ya por aquellas fechas, y con un hijo,
Juan Lorenzo de Sesma. Casado por segunda vez con Juana Martín,
tuvo por hijos a José de Sesma, presbítero, residente en Madrid; Sor
María de Sesma, profesa en el convento de Santa Catalina, de
Zaragoza, y Francisco de Sesma 281 .
Francisco de Sesma (1699-1717)
Fue Francisco de Sesma quien continuó la labor de su padre, y en
aquel mismo año de la muerte de éste, 1699, trabajaría en el órgano
de La Seo 282 , y terminaría el nuevo iniciado por su padre en San
Felipe; entre otros órganos que construiría conocemos el que hizo
en 1717 para la desaparecida iglesia de Santiago, por el que se pagó
144 libras.
Jorge de Sesma (1690)
Jorge de Sesma se estableció en Madrid, donde murió el 20 de
febrero de 1690, en cuya partida de defunción, hallada en los libros
parroquiales de la iglesia de San Martín, de aquella capital, se hace
constar que era maestro organero y natural de Zaragoza ; figurando su
padre, José Sesma, entre los ejecutores de su testamento 283 , que no
nos ha sido conservado entre los protocolos del notario ante quien
testó.
280

San Felipe. Difuntos, libro 5.º, fol. 43.

281

Not.º Dionisio Antonio Sánchez del Castellar, fols. 887 y 893, 21 abril 1699.

AHPZ.
282

ACSZ, 3 julio, 14 y 21 agosto 1699, s/f.º.

283

SUBIRÁ, José, Necrología musical madrileña, en AnM, XIII, pág. 201, número

111.
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Es interesante hacer constar que un órgano construido por Jorge de
Sesma, llegó a Méjico en 1693, una vez muerto su constructor, y fue
colocado como órgano del lado de la Epístola en la catedral de la
capital mejicana 284 .

AMBROSIO MOLINER (1696)
Conocemos a este organero zaragozano solamente por haber sido
llamado por el Cabildo de Huesca para reconocer la obra que había
hecho en el órgano de aquella catedral el organero José de Longás,
en 1696 285 .

IV. ORGANEROS ARAGONESES NO RELACIONADOS
CON ZARAGOZA
Por razón de que al hablar de los órganos presentaremos uno
completo, que en nada se relaciona ni con la ciudad ni con los
organeros presentados, añadimos aquí unas notas sobre otros
organeros aragoneses que se dieron en aquellos siglos, de los que
nos consta también su valiosa labor, aunque no sepamos que se
diese en esta ciudad. Somos conscientes de que estas notas son
ciertamente incompletas y que es un tema por desarrollar este de
los organeros de las localidades aragonesas en estos dos siglos.

284

GONZÁLEZ DE AMEZÚA Y NORIEGA, Ramón, Perspectivas para la historia del
órgano español (Madrid, MCMLXX), pág. 79, trae la disposición actual de este órgano de
Jorge Sesma. Las actas del Cabildo de la capital de Méjico sólo reflejan el 14 de febrero de
1693 la llegada de las flautas y secretos de este órgano desde España a la capital mejicana.
Curiosamente Higinio Anglés habla en el Diccionario de la Música Labor (Barcelona,
1954), II, pág. 1960, del organero Tiburcio Sans, nacido en 1652 en Zelda (Aragón) [ ¿ =
Cella (Teruel)?], al que sitúa a partir de 1692 en Méjico para montar el órgano de la
catedral, con toda probabilidad éste construido por Jorge Sesma en Madrid.
285

DURÁN, Organos, organeros…, pág. 305. Este organero, juntamente con el que
acabamos de presentar, Francisco Sesma, y con Bartolomé Sánchez, que citaremos al
presentar el órgano de la claustra del Pilar, son los artesanos que continúan el trabajo de
organeros de nuestra ciudad en los comienzos del siglo XVIII, según un Vecindario de
Zaragoza del año 1723.
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ORGANEROS LONGAS, DE LA VILLA DE LUNA
(ZARAGOZA) (1696-1754)
Conocemos al organero Juan de Longás, natural y residente en la
villa de Luna (Zaragoza), por la capitulación firmada por el mismo
con la parroquia de Muel, también de la provincia de Zaragoza, en
1696, y asimismo a su hijo Juan Pascual de Longás, de la misma
villa, por la que éste firma un año más tarde, completando el
convenio firmado por su padre para la construcción de un órgano
para dicha parroquia 286 .
En aquel año 1696, según Durán Gudiol, otro miembro de esta
familia de organeros, José de Longás, recibió el encargo de reparar
el órgano y de introducir algunos registros nuevos en el órgano de
la catedral de Huesca 287 . El cual aparece reparando también el
órgano de la colegial de Daroca en 1701 y 1702 288 .
Debió, pues, de existir por largos años una notable familia de
organeros en aquella villa de Luna, ya que todavía en 1754 son
llamados para actuar estos organeros, lo suficientemente conocidos
para ser simplemente denominados los organeros de Luna. Al
terminar en aquel año el notable aumento hecho en el órgano de la
parroquia de San Pablo, de Zaragoza, por el organero Juan Antonio
Turull, se lee en las cuentas ocasionadas con tal motivo: Al
organero de Luna por visurar el órgano, 10 libras 289 . Pudo ser este
organero de Luna, Tomás de Longás, que estaba en activo por
aquellas fechas y que en 1739 construyó un nuevo órgano para la
iglesia de Berdún (Huesca) 290 .
No dudamos que sería muy interesante estudiar esta familia de
organeros y los trabajos que hicieron, encuadrados precisamente en
la época de mayor desarrollo de aquella villa aragonesa. Por ahora
286

Not.º Juan Antonio de Rementeres, 4 agosto 1697 y 11 junio 1698, éste en fol.
1297 del protocolo núm. 1820. Archivo protocolos notariales. La Almunia de Doña Godina
(Zaragoza), Sección Muel.
287

Organos, organeros…, págs. 304ss.

288

Carpeta Inventarios. Sección Parroquias; y Actas Capitulares. Archivo Colegial.

Daroca.
289

Cuentas de la Obrería, año 1754. Archivo Parroquial; cf. nuestro trabajo Cien
años en la historia del órgano de San Pablo (1742-1842), en AnM, XXIV (1972).
290

AVELLANA, Melchor, Guía del Párroco de Berdún, ms. año 1851. Archivo
Parroquial. Berdún (Huesca).
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solamente aportamos los siguientes datos sacados de los libros
sacramentales de aquella parroquia: el padre, Juan de Longás,
aparece con los títulos de organista y maestro de niños, con motivo
del bautismo de un hijo suyo en abril de 1669. Asimismo sabemos
que muere en octubre de 1707, figurando entre los ejecutores de su
testamento Juan Pablo de Longás, que muy bien pudiera ser su hijo
Juan Pascual de Longás, arriba citado, debido a uno de tantos
errores de escritura muy corriente en tales fechas.

CRISTÓBAL FERNÁNDEZ DE HEREDIA, DE
ALAGÓN (ZARAGOZA) (1611 y 1612)
Con el expresivo título de maestro de hacer órganos vive en
1611 en Alagón (Zaragoza), Cristóbal Fernández de Heredia, que
había firmado concordia con los frailes de San Agustín, no sabemos
de qué localidad, y probablemente para la construcción de un
órgano. Pero al dejar el espacio en blanco a la hora de poner la
fecha de tal concordia, no hemos podido dar con la misma. Estaba
casado con Juana Lázaro, según aparece en documentación del
siguiente año 291 .

OTROS ORGANEROS
En 1575 figura como organista Antón de Murillo, vecino de
Monzalbarba; y en 1576, Pedro Martínez, ya difunto, había sido
organista del lugar de Encinacorba 292 .

FRAY PABLO NASARRE Y SUS REGLAS SOBRE ORGANERÍA
Al terminar esta larga exposición de los organeros zaragozanos
conocidos, no podemos menos de cerrarla con la figura del ya
citado fray Pablo Nassarre. A caballo entre los siglos XVII y XVIII,
sus obras son publicadas en este último, pero reflejan y recogen
toda la experiencia lograda en el anterior. En su obra Escuela de
291

Not.º Pedro Sánchez del Castellar, 12 febrero 1611, fol. 133, y 1612, folio 951 v.º.

AHPZ.
292

Not.º Miguel de Villanueva, 9 mayo y 15 noviembre 1575, fols. 409 y 895; not.º
Lorenzo de Villanueva, 24 febrero 1577, fol. 350; not.º Pablo Gurrea, 20 julio 1576, fol.
428. AHPZ.
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música, publicada en dos grandes volúmenes en Zaragoza en los
años 1723 y 1724, desarrolla en los capítulos XIV a XVI del primer
volumen, extensas reglas sobre “las proporciones que deben
observar los Artífices en las fábricas de los Instrumentos Arpa,
Vihuela, Guitarras, y todo Instrumento de Arco; en los Instrumentos
de Claviórganos, Clavicordios, Clavicímbalos, Espinetas,
Manacordios y Cítaras”. En los capítulos XVII al XX trata de las
proporciones de los instrumentos flautulentos, para pasar a “la
disposición de la Cañutería de los Organos, y de las proporciones
que deben observar en ella; las proporciones con que se han de
trabajar las partes materiales y esenciales de un órgano; de la
afinación de los órganos en toda especie de Cañutería”. Aun
discutidas sus apreciaciones, pueden darnos una pauta para
enjuiciar el desarrollo de la organería zaragozana y aragonesa, que
es lo que en sus páginas recoge.
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Capítulo V: ÓRGANOS

NOMENCLATURA

LA documentación más antigua hasta la mitad del siglo XVI suele

hablar casi siempre de los órganos. Hay casos en que fácilmente se
comprende que se trata de un plural, pues se refiere a los diversos
instrumentos que había en una iglesia. Otros, sin embargo, se prestan
a una interpretación, como si la primitiva designación de órgano
correspondiese al órgano manual, de un solo juego, es decir, de un
solo orden de flautas con su correspondiente teclado; y al ir
conjuntándose en un solo teclado varios y distintos registros, al
instrumento resultante se le denominase órganos, por estar
compuesto de varios de aquellos simples instrumentos.
Dejando el estudio técnico de los documentos que presentamos a
los especialistas, aquí queremos anotar tan sólo que repetidas veces
el término diferencia y en algún caso el de mixtura es usado como
equivalente a nuestro actual registro, muy lejos del sentido que estos
términos tienen en la organología actual.
No es, pues, nuestra intención estudiar los variados elementos
técnicos de los órganos que presentaremos: los materiales empleados
en su construcción, las características de cada uno por su peculiar
disposición de registros, la nomenclatura de los mismos, la
terminología empleada, etc., etc. Nuestro propósito, una vez más, es
netamente documental, dejando los estudios y las conclusiones a los
musicólogos que analicen estos documentos.
Respecto de todo este capítulo queremos advertir:
1.º Sólo presentamos ahora documentos cuyo contenido haga
referencia a la construcción técnica y mecánica de los órganos. Y no
los documentos meramente históricos, que ya han sido presentados
en el capítulo anterior. (Un elenco de todos los órganos mencionados
se hallará en el índice final.)
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2.º De aquellos órganos cuya trayectoria histórica se puede
seguir, damos todos los documentos referentes a cada uno de ellos
en una misma relación, empezando por los órganos más antiguos.
3.º Cuando se muestra este desarrollo histórico por falta de
documentación, presentamos los órganos en razón de un mismo
organero, esto es, por ejemplo, juntos todos los órganos construidos
por Hernando de Córdoba o por los organeros Puche.
4.º Completaremos el elenco con aquellos órganos de Zaragoza
que no hayan sido presentados anteriormente por razón de los
organeros con los mismos relacionados.

I. ORGANOS HISTORICOS
1.

CATEDRAL DE LA SEO DE ZARAGOZA:
ORGANO MAYOR – AÑO 1418

Siglo XV
La primera noticia que tenemos del órgano mayor de La Seo
data del año 1418 y no se refiere al instrumento, sino a su tañedor,
Bartolomé Tarragona, al que en diciembre de aquel año se le
confirió un beneficio en la catedral con la obligación de tocar el
órgano.

Organo de Juan Ximeno Garcés – año 1469

El pie actual de este órgano, modelo de riqueza decorativa, está
tallado en estilo gótico, y muy bien pudiera corresponder a la época
en que fue tallada la sillería del coro con su rica ornamentación,
asimismo gótica, que se comenzó en 1444. Terminada la obra del
coro, pensarían en la conveniencia de un órgano en consonancia con
la obra realizada, tanto por sus voces y perfección mecánica como
por la esbeltez de su caja. Y en efecto, en 1469 se capituló con el
organero Juan Ximénez Garcés, que era al mismo tiempo sonador de
órganos de la dicha Seo, la construcción de un nuevo órgano para
esta catedral, a cuya fábrica había de contribuir con largueza el
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arzobispo de Zaragoza entonces, Don Juan I de Aragón, hermano del
Rey Católico. Por lo que en una de las cláusulas de la capitulación
firmada se determina que en la fachada del órgano deberán figurar
las armas del dicho señor arzobispo bien acabadas con oro y con
las otras cosas según al señal conviene de las dichas armas.
Una vez contruido el órgano, fue capitulada en 1474 la pintura
de su caja con los famosos pintores y decoradores zaragozanos
Tomás Giner y Felipe Romeu, con profusión de oros y ricos
colores, como correspondía al deseo del Cabildo de que usasen
finos colores como si fuese un retablo todo bien acabado. No
sabemos precisar la fecha de la construcción de la actual caja de
este órgano, espléndida en su fachada principal con sus trabajos
asimismo de estilo gótico, pero que creemos que no corresponde al
órgano que acabamos de presentar ni al nuevo órgano de esta
catedral, del que hablaremos en seguida.
A punto de terminar el siglo XV tenemos una cita elogiosa de
este órgano. El alemán Jerónimo Münzer, en la crónica de su viaje
por España sobre los años 1494 y 1495, cuando habla de su visita
a Zaragoza, da cuenta de sus impresiones sobre la catedral de La
Seo y, entre otras cosas, dice: “Preciosa es asimismo la sillería del
coro, y dicen que el órgano es el mejor de todo el reino”.

Siglo XVI
Organo del Arzobispo Don Alonso de Aragón – año 1525

A comienzos del siglo XVI la catedral se enriqueció con un
nuevo órgano, donación del arzobispo Don Alonso de Aragón,
sobrino y sucesor en la Sede del arzobispo Don Juan I, el que había
donado a su catedral un órgano en la segunda mitad del siglo XV.
Esta noticia nos llega por la capitulación que los canónigos del
Pilar firmaron en 1537 con el organero zaragozano Martín de
Córdoba para la construcción de un órgano nuevo para su iglesia,
en una de cuyas cláusulas ponen la condición de que les ha de
hacer un órgano de un ala tal como el que tiene en La Seo de
Zaragoza, que fue del arzobispo don Alonso, con las mismas
diferencias que aquél tiene, de la misma manera y entonación y
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número y peso de cañones 293 . Con lo que además de notificársenos
quién había sido su poseedor y donante a la catedral, se nos da a
entender que se trataba de un órgano de una cierta perfección al ser
propuesto como modelo.
No podemos precisar cuándo fue hecha esta donación por el
arzobispo Don Alonso a su catedral. Es en 1520 cuando muere; y en
esta ocasión se hace entrega de sus bienes —jocalías, bordados y
vestiduras— al Cabildo de La Seo, sin que se haga mención del
órgano entre los mismos 294 . Testó este arzobispo en Lécera, lugar de
la provincia de Zaragoza donde le sorprendió la muerte, ante el notario
Gaspar de Barrachina, pero no se hallan los protocolos del año 1520
en la escasa colección que de ellos nos ha llegado de este notario 295 .
El órgano mayor de la catedral de La Seo, bien fuera éste de Don
Alonso, bien todavía el de Don Juan I, o una refundición de ambos,
cosa muy probable, fue arreglado en 1525 por el organero Pedro
Serrano, y juzgaron favorablemente su trabajo algunos maestros de la
capilla de música del arzobispo Don Juan II de Aragón, sucesor de
Don Alonso, por lo que el Cabildo contrató a este organero para que
se hiciera cargo del cuidado del mismo a partir de 1526 296 .
Algunos años más tarde, en 1535, el Cabildo de La Seo nombra un
nuevo organero, el zaragozano Hernando de Córdoba, como
encargado de limpiar y afinar los órganos de la catedral 297 .
Se hace mención de este órgano en el protocolo que en 1569 firma
el organero Guillaume de Lupe para arreglar los órganos de la colegial
de Daroca, en una de cuyas cláusulas se pide que el nazar o camusado
que ha de ponerse nuevo en el órgano mayor de aquella iglesia sea a
manera del que está en el órgano de La Seo de Zaragoza 298 . Esta
mención se explica porque mosén Oriz, organista en aquellas fechas
en La Seo zaragozana, era oriundo de Daroca y participaría en el
proyecto de arreglar y ampliar los órganos de la iglesia de su ciudad
natal.
293

Not.º Mateo Villanueva, 15 marzo 1537. AHPZ. El documento lo publica
ABIZANDA, Documentos para…, vol. II, pág. 407. El documento falta hoy en el protocolo
correspondiente de dicho notario.
294

Not.º Juan Moles, mayor, 20 julio 1520, fol. 339 v.º. El detalle de los bienes que
dona, en protocolo del mismo notario y de la misma fecha, pero distinto volumen de donde
se encuentra el documento anterior, fol. CCXXXXVIIII. AHPZ.
295

ESPÉS, Historia de la Santa Iglesia…, II, fol. 753. Del notario Barrachina sólo se
conservan en AHPZ protocolos de 1485 y 1486.
296

Not.º Juan Moles, mayor, 31 octubre 1526, fol. 603. AHPZ.

297

ACSZ, 1535, fol. 85; not.º Sebastián Moles, mayor, 1535, fol. 166. AHPZ.

298

Not.º Francisco Torreluenga, 18 enero 1569, s/f.º. AHPZ, sección Daroca.
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Capitulación para rehacer el órgano
por Guillaume de Lupe en 1577

Es de 1577 el documento que nos detalla cómo era este órgano
mayor de La Seo, al mismo tiempo que nos presenta los proyectos
que sobre el mismo tenía el Cabildo. El primero de febrero de
aquel año fue firmada una capitulación entre el Prior y canónigos
de La Seo y el honorable Guillaume de Lupe, organista, vecino y
habitante en la ciudad de Tarazona, para el perfeccionamiento y
aumento del órgano mayor, según las siguientes cláusulas 299 :
Et primo, es concordado entre las dichas partes que
dicho Guillaume esté obligado a hacer todos los
secretos y portavientos nuevos que será menester en el
órgano grande de dicha Seo, para que así el lleno del
mayor como las diferencias infrascritas que en él se han
de hacer, se tañan por un juego cada diferencia de por
sí y todas juntas si quisieren tañerlas conforme al arte y
como fuere mejor y más conveniente.
Otro sí, es concordado entre dichas partes que dicho
Guillaume esté obligado a adrezar el lleno mayor y añadir
en él todo lo que será necesario para que dicho lleno sea
más rico, suave, sonoro y mejor de lo que ahora,
añadiéndole las quincenas y ventidosenas necesarias.
Item, es concordado que dicho Guillaume haya de
adrezar el flautado que está de la parte de atrás, dejándolo
en el mismo puesto que ahora se está, de manera que con
facilidad y presteza despida y se taña por el mismo juego
que el órgano mayor.
Item, es concordado que de las flautas del lleno del
órgano que está ahora con el flautado, dicho Guillaume
haya de hacer las diferencias siguientes:
Primero, una octava de dicho flautado.
Más, una quinta gruesa de la dicha octava.
Más, otra octava de la octava mayor.
Más, otra quinta de la quinta gruesa.
Más, otra octava de la octava menor.
299

Not.º Sebastián Moles, menor, 1 febrero 1577, fol. 118. AHPZ.
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Más, otra quinta de la quinta postrera.
Más, ha de hacer unas flautas tapadas muy buenas,
cuales convienen para dicha iglesia, las cuales no las hay
ahora en dicho órgano.
Más, está obligado dicho Guillaume a poner el
camusado de madera, que al presente está en dicho
órgano, en el mismo secreto para que pueda tañerse con
todas y con cada cual de las sobredichas diferencias, que
ahora no se puede tañer sino solo, por estar en secreto y
juego separado de por sí.
Otro sí, es concordado que dicho Guillaume haya de
adrezar las flautas de las peanas, que por estar ahora
tan abiertas de boca y por no abrazar por esto el viento
que han menester, no despiden ni forman el punto redondo,
de manera que despidan más libre y formadamente el
punto.
Más, todas las diferencias, portavientos y secretos
nuevos que dicho Guillaume ha de hacer conforme a la
presente capitulación, con todo lo demás y lo que para
asentarlo y hacerlo será menester, dicho Guillaume lo
haya de hacer a su costa sin que para ello los señores
Prior y canónigos susodichos tengan obligación de darle
cosa alguna más que lo que por su trabajo sus mercedes
le han mandado, como abajo se dirá.
Más, que todas las dichas diferencias que en dicho
órgano se han de hacer, se tañan por un juego sólo, con
sus registros, cada una por sí y todas juntas y de manera
que sea fácil de tañer y despida con facilidad y presteza.
Item, es concordado que dicho Guillaume haya de
hacer todo lo sobredicho dentro de un año contadero del
día de la fecha y de firma de la presente capitulación en
adelante; los secretos y portavientos donde a él le
estuviere más bien, lo que toca a lo de las flautas, donde
los señores prior y canónigos le señalarán, con que sus
mercedes le den el aposento necesario para ello gratis.
Más, es concordado que todo lo que dicho Guillaume
ha de hacer en dicho órgano conforme a la presente
capitulación, haya de ser a contento de la persona o
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personas que entiendan el arte, que a dichos señores
prior y canónigos bien visto será llamar para ello; y si
no lo hiciere, puedan sus mercedes a costa del dicho
Guillaume hacerlo hacer conforme a la susodicha
capitulación.
Item, es concordado que por cuanto lo que dicho
Guillaume ha de hacer en dicho órgano podría ser que con
el tiempo se desconcertase, que los señores prior y
canónigos no puedan llamar a otro que a dicho Guillaume
para adobarlo con que le paguen sus trabajos cuando a
esto viniere; y esto es porque alguno por hacer mal a dicho
Guillaume y desautorizarle su obra, poniendo la mano en
ella no se la eche a perder; la cual condición dondequiera
que ha hecho semejantes obras se la han concedido por ser
justa.
Más, es concordado que los caños que sobrarán del
lleno que está con el flautado, de donde se han de tomar
los que serán menester para hacer las susodichas
diferencias, hayan de ser y sean de los señores prior y
canónigos susodichos y que dicho Guillaume no pueda
tomar sino lo que para hacer las susodichas diferencias
será necesario.
Otro sí, es concordado entre las dichas partes que los
muy ilustres señores prior y canónigos susodichos hayan
de dar por razón de lo susodicho a dicho Guillaume
cuatrocientos ducados de a once reales ducado, de la
forma infrascrita: cien escudos luego siempre que los
quisiere; la restante cantidad cuando hubiere acabado de
hacer la susodicha obra; para los cuales cien escudos y
todo lo que ha de hacer, haya de dar seguridad en
Tarazona a contento de sus mercedes o de quien señalaren
dichos señores prior y canónigos.
Al terminar de leer todo este trabajo, que efectivamente realizó
Guillaume de Lupe en el órgano de La Seo, se tiene la impresión de
que fue un rehacerlo de nuevo, y se confirma uno en esta idea por lo
que dice uno de los albaranes de cobro por parte de Guillaume de la
obra realizada, en el que el organero califica su trabajo de volver a
hacer y adobar el órgano.
Al hablársenos de el flautado que está de la parte de atrás, se nos
da una idea de la situación o posición del órgano que corresponde a su
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posición actual, a caballo entre la nave central y la inmediata nave de
la derecha, con la fachada principal de su caja de la parte de la nave
central, que es la del coro, y con un flautado ya entonces como hoy lo
está, además de otros registros, de la parte de atrás de esta
fachada principal.
Indudablemente, al terminar su trabajo Guillaume, el lleno de
este órgano, debido a las diferencias o nuevos registros añadidos,
era más rico, suave, sonoro y mejor que antes del arreglo, como
deseaba el Cabildo. El resultado final fue un instrumento rico en
sonoridad y timbres, y rico también en posibilidades, al hacer para
todos los registros un secreto nuevo por el que cada registro o
diferencia pudiera sonar independientemente, pero también
conjuntamente con los restantes, si así se deseaba. A esto se
añadía ese registro para el pedal, que le daba una mayor
perfección respecto de los órganos que de aquella época
conocemos en nuestra ciudad. No se trataba de simples enganches
de teclas para que pudieran ser tañidas con los pies. Sino de un
pedal con su correspondiente registro de cañas o flautas, que
necesitaban ser arregladas, ya que por estar ahora tan abiertas de
boca y por no abrazar por esto el viento que han menester, no
despiden ni forman el punto redondo. El término de peanas, que
interpretamos aquí como teclas de un pedal o contras, con su
registro independiente de los registros del teclado manual, lo
vemos confirmado en este mismo sentido muy posteriormente, en
1697, cuando en el contrato para la construcción de un órgano para
la parroquia de Muel se dice en una cláusula que tengo que poner
siete peanas que tiren del teclado; si bien en este caso las peanas,
esto es, las teclas del pedal o contras, no tienen registro
independiente y son sencillamente enganchadas al teclado manual.
Guillaume estaba muy seguro de la importancia del trabajo que
iba a realizar en este órgano, por lo que impone en el protocolo esa
cláusula de que sólo él pondrá las manos en este órgano cuando
fuere menester algún nuevo trabajo en el mismo.
Por tres albaranes de cobro sabemos que, efectivamente, se
llevó a cabo tal arreglo y perfeccionamiento de este órgano.
Fechados todos en 1579, el último cancela definitivamente la
capitulación y la cuenta 300 . En uno de estos documentos se
menciona a mosén Juan Oriz, organista titular entonces de este
300
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órgano. Nada sabemos de la probable intervención y
asesoramiento en este asunto de Melchor Robledo, el notable
polifonista que era maestro de la capilla de música de La Seo en
aquellas fechas, pero no dudamos que tomaría parte importante en
ello.
A partir de este momento, tenemos datos de que el interés del
Cabildo por su órgano fue constante, así como del cumplimiento
de la cláusula de Guillaume para encargarse él sólo de este órgano.
Un acuerdo del Cabildo referente al órgano, en 1591, dice:
Tratóse de reformar el órgano mayor con hacer otra
orden de flautas y que se pueda probar lo que será en el
organillo de San Miguel. Resolvióse que se probase en el
organillo de San Miguel, y que el mayor no se toque
hasta ver cómo sale bien, y con consulta de Guillaume
que hace y adreza este órgano 301 .
Pocos años más tarde, en 1595, determinó el Cabildo que en el
órgano se haga un adrezo que dicen es muy necesario. Y en enero de
1597 dan a Guillaume 80 reales por haber adrezado estos años las
dulzainas 302 .

Siglo XVII
Diversos arreglos y aumentos del mismo en este siglo

En 1603 Sebastián Aguilera de Heredia, el notable organista y
polifonista zaragozano, ocupa el cargo de organista de La Seo,
como ya vimos, e inicia la escuela de órgano en la catedral de
Zaragoza durante el siglo XVII. Las exigencias de su arte y el
conocimiento del órgano que tañía determinaron que, dos años más
tarde, el Cabildo acordara que se adrece el órgano conforme al
papel que ha dado Aguilera organista; y que a dichos adrezos y
gastos superintenda el señor Arcediano de Belchite, valiéndose de
las personas que a su merced parecerá 303 . No tenemos ni el
informe de Aguilera ni la posible capitulación firmada al efecto,
cosas ambas que supondría un notable conocimiento de cómo era
en definitiva el órgano que utilizaba Aguilera y en el que basaba
sus composiciones; ni conocemos el organero que hizo tal arreglo,
si bien suponemos que sería Guillaume de Lupe.
301

ACSZ, enero 1591, fol. 103*.

302

Ibídem, 16 junio 1595, fol. 39, y 3 enero 1597, fol. 59.

303

Ibídem, 27 mayo 1605, fol. 173.
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Un tanto desconcertante es la noticia referente al órgano que
dan las actas capitulares en 1607: Que se pague a maese
Alonso por las trazas que en el órgano hizo en tiempo de
mosén Oriz, cien reales 304 . Es un paso atrás notable, ya que
mosén Oriz muere en 1603, y teniendo en cuenta la cláusula que
excluye a otros organeros en la capitulación de 1577, tendríamos
que retrasar este trabajo hecho en este órgano mucho más. Podría
tratarse de algún pequeño arreglo necesario hecho por maese
Alonso —que no deja de ser Hernando Alonso de Córdoba— ante
la imposibilidad de que Guillaume, ocupado por otro trabajo,
pudiera hacerlo.
Guillaume, organero titular de este órgano, muere, como
sabemos, en 1607. Esta ausencia y la posible urgencia del reparo
pudo determinar el que el 27 de agosto de 1608 se pagase a Guido
Baldo, italiano, por unos reparos que hizo en el órgano, que por
relación de Aguilera constó ser necesarios, 43 reales, esto es, 4
libras 6 sueldos, según relación de los Libros de Fábrica. Al
siguiente año se determinó que entretanto que otra cosa dispusiere
el Cabildo, se diere el salario de templar los órganos a mosén
Diego Gascón, ayudante de organista, con que tenga cuidado de
templarlos 305 .
Los citados Libros de Fábrica de la catedral de La Seo muestran
cómo Gaudioso de Lupe, en 1610 —el mismo año en que emprende
un importante trabajo en el órgano de la claustra del Pilar— realiza
también un importante trabajo en éste de La Seo. Así, el 27 de
enero de aquel año, en los mismos se detallan entregas a Gaudioso
de Lupe en parte de pago de la obra del órgano por razón de cien
libras, o sea, dos mil sueldos. El 29 de marzo, por unos recados que
tomó para la obra del órgano el organero, pagan 262 sueldos; y
poco más tarde, el 23 de abril, le entregan otros mil sueldos. Por
hierros comprados para dicha obra en el órgano abonan el 13 de
octubre 184 sueldos; y es el 23 de diciembre cuando le entregan
1500 sueldos en fin de pago de la obra del órgano, cuyo costo
parece relativamente importante, aunque desconocemos el detalle
de lo hecho.
Pero respecto de nombrar un nuevo organero, el Cabildo no dispuso
nada hasta marzo de 1613. Aquel año el Cabildo remite a una comisión
que vean el reparo que para el órgano pide el racionero Aguilera y lo
que convendrá hacer. Y dos días más tarde tan sólo, determinóse que se
304

Ibídem, 4 mayo 1607, fol. 223.

305

Ibídem, 30 octubre 1609, fol. 292.

164

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

le dé a Gaudioso Guillaume quince libras en cada un año con
obligación de tener limpio y conservado el órgano 306 . Vemos cómo la
obra de Guillaume de Lupe es continuada por su hijo Gaudioso, que
había colaborado activamente en los trabajos de su padre, y que
conocería muy bien el órgano de La Seo. Tanto así, que aquel
mismo año de 1613, al capitular Gaudioso con el Cabildo de
Huesca sobre el arreglo del órgano de aquella catedral, manifestará
su deseo de que algunos registros se pongan como están en los
órganos de La Seo y los del Pilar de Zaragoza, en los que también
había trabajado 307 .
El proceso de perfeccionamiento de este órgano fue continuo,
como consecuencia de los grandes organistas que lo pulsaban. Por
eso no es de extrañar que en 1622, aprobado el trabajo que había
hecho Gaudioso en esta nueva ocasión en los órganos de la catedral,
remita un memorial al Cabildo para que vean qué se le ha de dar
por el adrezo que ha hecho en el órgano. Pocos días más tarde el
Cabildo resuelve que sobre lo que se ha gastado en el adrezo de
los órganos grande y pequeño de la iglesia, se le pague su trabajo
al maestro de órganos, que para ello ha venido a esta ciudad.
Concretando en fecha posterior que al maestro de los órganos por
lo que en ellos ha trabajado se le den 100 libras 308 , cantidad
relativamente importante.
Siempre lamentaremos el no poder precisar, al no poseer la
correspondiente documentación, en qué consistieron los frecuentes
trabajos de perfeccionamiento de este órgano a lo largo del siglo
XVII.
Hay un fallo en los libros de actas capitulares, no encontrándose las
correspondientes desde 1626 hasta 1630. Reanudadas las actas, no
vuelve a hacerse mención del órgano en las mismas hasta 1638. En
este año el canónigo sacristán comunica al Cabildo la necesidad que
hay de afinar el órgano según informe del organista, al que no nombra,
pero que por la fecha sabemos que lo era mosén Jusepe Ximénez,
sucesor de Aguilera de Heredia en el órgano de La Seo y continuador
de su escuela 309 .
La sensibilidad artística de Ximénez motivó con relativa
frecuencia, mientras él fue organista, que el órgano fuese
limpiado, afinado y aumentado en cuanto al número de flautas.
306

Ibídem, 27 y 28 marzo 1613, fols. 47 v.º y 48.

307

Not.º Santapau, 2 abril 1613. Archivo Protocolos Notariales de Huesca.

308

ACSZ, 25 junio, 8 y 25 julio 1622, fols. 99, 100 y v.º.

309

Ibídem, 29 agosto 1638, s/f.º.
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Esto sucedió en 1645 y volvió a repetirse en 1653, en que
Ximénez, aprovechando la presencia en la ciudad de fray Martín
Peruga, conocido organero, comunica al Cabildo la oportunidad
que supone para afinar y limpiar el órgano. El Cabildo examinó
las cuentas de años anteriores y comprobaron que desde 1645 no
se había gastado nada en el mismo. Que en aquella fecha se pagó
por el arreglo efectuado 30 libras, además del costo de las nueve
flautas o caños que se repusieron. Y resolvieron gastar la misma
cantidad en esta ocasión para limpiar y afinarlo. Si bien también
fueron arreglados los órganos de la parroquia, en la capilla de San
Miguel, y el pequeño del coro, en los que se repararon algunos
caños y se pusieron otros nuevos 310 .
Nueve años más tarde el órgano precisa de cierta reparación,
esta vez muy urgente, ante el peligro de que unos tubos caigan
encima de otros. El Deán notificaba en cabildo esta necesidad en
1662, acordándose la reparación del órgano 311 .

Inclusión de los registros de lengua en este órgano
por Jusepe de Sesma en 1681

Andrés de Sola, el tercer gran organista de la escuela de órgano
de La Seo zaragozana en el siglo XVII, sucede en 1672 a su tío
mosén Jusepe Ximénez en el cargo de organista principal. En 1680
Sola presenta un memorial sobre la necesidad que tiene el órgano
de ser limpiado y afinado, advirtiendo que si no se repara ahora,
después costará mucho más. No se debió de atender su petición.
Pero al siguiente año, ante el temor de que Andrés de Sola
marchara de organista a la catedral de Oviedo, a lo que había sido
invitado, el Cabildo determinó hacer adrezar el órgano, además
de conceder al organista aumento de sueldo y un ayudante para el
órgano, cosa que también le acababan de negar recientemente 312 .
Los Libros de la Fábrica de La Seo nos hablan de quién fue el
organero encargado de este trabajo y en qué consistió, en tres
partidas del año 1681:
Más, 230 libras a José Sesma, maestro de órganos,
por limpiar los tres órganos, y haber renovado la

310

Ibídem, 24 abril, 9 y 23 mayo 1653, s/f.º.

311

Ibídem, 21 abril 1662, s/f.º.

312

Ibídem, 23 agosto 1680 y 26 mayo 1681, s/f.º.
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cañutería de mano drecha del órgano mayor, como
parece por menor de su cuenta y ápoca.
Más, 160 libras a José Sesma, maestro de órganos,
por añadir en el órgano el registro de las trompetas
reales, como por menor parece de su cuenta y recibo.
Más, 10 libras y 10 sueldos por los gastos que se
hicieron en el adrezo de los fuelles del órgano, como por
menor parece en la ápoca.
Esta es la primera noticia que tenemos de la inclusión de
registros de lengua en este órgano mayor de La Seo, cuyo
incremento no cesó, puesto que en 1684 se afinó de nuevo el
órgano y se pusieron en el mismo dos registros nuevos 313 .
Nueve años más tarde encontramos de nuevo obras de
importancia en este órgano. En 1693 el Cabildo, un tanto alarmado,
trata de ver cómo se ha de reparar el órgano de La Seo, porque se
dice que necesita mucho de ello. Realizadas las obras, cuyo detalle
desconocemos, aplican una testamentaría de un canónigo, dada la
facultad que hay de conmutar su última voluntad, a los gastos del
arreglo del órgano, por un importe de cuatrocientas libras jaquesas.
Y al comienzo del siguiente año 1694 acuerdan que se llegue a un
ajuste en el arreglo de la fábrica del órgano, con las condiciones y
advertencias que están prevenidas 314 .
Llegamos a las últimas noticias sobre el órgano de La Seo en este
siglo XVII, límite de nuestro trabajo. El tres de julio de 1699 el Cabildo
da cuenta de las pretensiones del organero Sesma por reparar el
órgano del Salvador, nombre titular de esta sede catedralicia. Se trata
en esta ocasión de Francisco Sesma, ya que su padre había muerto en
abril de aquel mismo año, y con el que se debió de llegar a un
acuerdo, pues al mes siguiente exigen que se vea lo que ha dejado de
cumplir el organero. De lo cual dará éste cumplida cuenta en un papel
en que da satisfacción de los reparos 315 .
***
Una vez más tenemos presente cómo desde el protocolo firmado
por Guillaume de Lupe a finales del siglo XVI, no tenemos casi
ningún otro detalle de todos los arreglos, aumentos y
313

Ibídem, 4 marzo y 12 mayo 1684, fols. 6 y 17.

314

Ibídem, 29 agosto 1693 y 27 enero 1694, s/f.º.

315

Ibídem, 3 julio, 14 y 21 agosto 1699, s/f.º.
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perfeccionamientos que acabamos de ver en este órgano durante todo
el siglo XVII. De conocerlos, comprenderíamos mejor el carácter de
las obras, que basadas precisamente en este órgano, escribieron
Aguilera, Ximénez y Sola.

OTROS ÓRGANOS DE LA CATEDRAL DE LA SEO

2.

Existían en la catedral de La Seo otros órganos pequeños,
portátiles o manuales, llamados también realejos o positivos, para
ser usados en el coro los días ordinarios y que posteriormente
fueron utilizados como instrumento más dentro de la polifonía de
los ministriles. Así, con motivo de la vacante de arpista en 1665, se
dice que no se admita a nadie para tal cargo pues con el organico se
suple su falta 316 .
Alguna vez son citados en las actas, como en 1579, en un
acuerdo por el que determinóse que ningún organillo de la iglesia
se preste a nadie de aquí en adelante, por los inconvenientes que
se han seguido de él 317 .
En 1603 compró el Cabildo por cien libras un organico de los
bienes del arzobispo don Alonso Gregorio, dada la gran utilidad
que tenían estos instrumentos para el uso coral diario, como por el
hecho de poder ser transportados y llevados en procesiones,
pasaclaustros y actos semejantes. Aquel mismo año se prestó éste
a petición del Virrey de Aragón; y consta otra cesión poco más
tarde, a pesar de la anterior decisión del Cabildo de no hacerlo 318 .
ORGANO DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL EN LA
CATEDRAL DE LA SEO – AÑO 1591

3.

De esta capilla de la catedral de La Seo se hace ya mención en las
crónicas de las coronaciones de los reyes de Aragón por ser el lugar
donde el rey se retiraba a velar la vigilia y en la que se vestía para la
ceremonia de su coronación.
El arzobispo zaragozano don Lope Fernández de Luna fue quien la
dotó de admirables obras de arte, entre las mismas su propio sepulcro,
316

Ibídem, 21 marzo 1665.

317

Ibídem, 2 mayo 1579, fol. 62 v.º.

318

Ibídem, 23 mayo y 8 agosto 1603.
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soberbiamente labrado en estilo gótico, con largas teorías de clérigos y
soldados, en el que reposa desde su muerte en 1382. También se
puede admirar sobre el presbiterio de esta capilla la pequeña cúpula
interior de estilo árabe, con labrados nichos de madera superpuestos,
escalonados hacia su coronamiento central. Este mismo arzobispo y
sucesores suyos la enriquecieron con jocalías y valiosos ornamentos,
aún en parte conservados. Tenía raciones para beneficiados y cantores,
lo que hace suponer que ya el arzobispo don Lope no dejaría de
dotarla con un órgano, algún buen instrumento de aquellas fechas.
No obstante, es muy tarde cuando se nos da a conocer el órgano de
esta capilla. Guillaume de Lupe probará en él, ya en 1591, las flautas
que quería incluir en el órgano mayor de la catedral. Y bastante más
tarde, en 1653, se nos vuelve a hablar del mismo, cuando
aprovechando que el organero fray Martín Peruga va a restaurar el
órgano mayor, se limpia asimismo éste de la capilla de San Miguel y
el pequeño del coro.
Si lo traemos aquí, a pesar de que no tenemos ningún otro dato
referente al mismo, es porque todavía lo conservamos en muy
aceptable estado. Creemos que su disposición actual no corresponde
en conjunto al órgano de Guillaume, ni al que arregló fray Martín. Sus
dos registros de lengua lo situarían a partir de la segunda mitad del
siglo XVII en adelante. Sin embargo, su teclado actual, de pino y boj
que es lo ordinario en todos, como dicen las capitulaciones del siglo
XVI, con su inicial octava corta —con octava tendida como está en el
órgano de la parroquial de San Miguel en La Seo de la presente
ciudad, con dos sustentados y un bemol que caben en la octava
tendida como allí se verá, que tendrá en cuenta Gaudioso de Lupe en
1614, para el órgano del convento de Santa Fe—, nos habla de su
remota construcción.
El organero que últimamente trabajó en él supo aprovechar
sabiamente el muy reducido espacio con que contaba, y lo dejó en la
siguiente disposición:
Mano izquierda: Bajoncillo – Nasardo 17 – Nasardo 19 – Lleno (3
hileras) – Decinovena – Quincena – Docena – Flautado.
Mano derecha: Clarín – Flautado 13 – Corneta – Violón – Lleno –
Docena – Quincena – Octava.
Contras (enganches).
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Aunque conservado en buen estado, no se utiliza al parecer desde
hace mucho tiempo en los cultos de esta capilla, llamada comúnmente
la Parroquieta, ya que por su aislamiento respecto de la catedral y su
entrada independiente por el exterior de la misma, fue destinada desde
muy antiguo al servicio de la parroquia de La Seo.

CONVENTO DE LOS PP. PREDICADORES,
DE ZARAGOZA – AÑO 1419

4.

Tuvo este convento —hoy desaparecido— importancia política en
el siglo XIV, pues en él se celebraron Cortes convocadas por los reyes.
Famosas las de 1348, en las que el rey quemó en el refectorio del
convento —la única dependencia que del mismo se conserva—, donde
se hallaban reunidas, el Privilegio de la Unión, y en las que la figura
del Justicia de Aragón tomó notable relieve.
Organos del convento en el siglo XV

Tenemos noticia de los antiquísimos órganos que tuvo este
convento por una carta del rey Alfonso el Magnánimo, fechada en
Barcelona el 30 de junio de 1419, contestando a una petición del
dominico maestre Pere Jutglar. La Orden de Predicadores iba a
celebrar en Zaragoza, en 1420, un Capítulo General, y habían
acudido al rey manifestándole la necesidad que tenían de unos
órganos para la iglesia del convento. El rey manifiesta en su carta
el especial interés que tiene en que los órganos se construyan
cuanto antes, y ordena se solicite la colaboración de un organero
llamado Granyena 319 .
Arreglo de este órgano por Juan Puche en 1584

De esta fecha, principios del cuatrocientos, pasamos a finales
del quinientos, cuando Juan Puche, organero de Zaragoza, firma
en 1584 un albarán de cobro de cinco mil doscientos sueldos
jaqueses, parte de aquellos seis mil que le han de dar por hacer en
el órgano de dicho monasterio, una cadireta o silleta de la forma
y manera que se contiene y recita en una capitulación que estaba
en poder del prior del monasterio, y que no ha llegado hasta
nosotros 320 .
319

BALDELLÓ, Francisco, La Música en la Casa de los Reyes de Aragón, en AnM,
XI, pág. 37; del mismo autor, Organos…, pág. 207.
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Capitulación de la reforma y engrandecimiento
del mismo por Gaudioso de Lupe en 1612

Unos treinta años más tarde se vuelve a reformar y engrandecer
este órgano conforme a la
Capitulación hecha de una parte el señor Gaudioso de
Lupe, artífice de hacer órganos, y de la otra el Padre fray
Juan España, prior de Predicadores y el convento, acerca
de reducir el órgano viejo a mixturas juntamente con la
cadereta.
Et primero, el dicho Gaudioso de Lupe ha de reducir el
órgano grande a entonación natural, dejando los caños de
abajo en peana, que son tres.
2.º Repartir todas las mixturas que hubiere en el órgano
grande con sus registros cada uno de por sí, sin mezclar
caños algunos de la cadireta en dichos registros del
órgano grande.
Asimismo ha de hacer el secreto principal nuevo,
reducido a lo moderno, con sus portavientos.
El flautado del órgano grande de por sí con su registro.
La octava del flautado con su registro; éste ha de ser
partido.
La quincena con su registro; ha de ser partido.
La decinovena con la ventidosena doblado con todos los
caños que pudiera llevar este lleno; en un registro partido.
Lo que hay en la cadireta que se ha de poner en el
órgano grande es lo siguiente:
Primero, el flautado de la cadireta.
La flauta, tapada unisonus.
El nasardo; partido el registro.
La octava.
La quincena juntamente con el lleno de la cadireta en su
propio registro.
El lleno que tuviere la cadireta con un registro partido.
Unas dulzainas partidas.
También se han de reparar los fuelles y sus
portavientos; y así esto como todo lo demás ha de quedar
en la perfección que un órgano perfecto y afinado debe
quedar.
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Ha de poner un teclado de cuarenta y dos teclas con
cuarenta y dos varillas.
Ha de poner las peanas, las que hubieren de estar.
El Padre prior y convento le da por todo lo
sobredicho trescientas veinticinco libras: las ciento, de
presente; hecho el secreto y portavientos con todo lo
necesario, otras ciento; y lo restante, acabado y
reconocido el órgano.
Halo de dar hecho para la Navidad del presente año
de 1612.
Asimismo le da el convento, además de las 325
libras, el despojo de madera, así del órgano grande
como de la cadireta. Pero caños ni cosa de metal, de
ninguna manera, sino que los ha de incorporar todos en
el órgano grande.
Halo de hacer todo a su costa sin tener que gastar el
convento cosa alguna sino sólo en levantar el antepecho
y hacer el asiento conforme pareciere al Padre Prior.
Las firmas de éste y del organero Gaudioso de Lupe cierran la
capitulación 321 .
Con el fin de que pudieran sonar juntos, Gaudioso de Lupe
había de incluir en un secreto nuevo, con los ya existentes en el
órgano mayor, los registros de la cadireta —aquella que hiciera
Juan Puche— y que sonaban en secreto aparte. Con ello el órgano
principal quedaba engrandecido y enriquecido. Se ponían en
registro partido alguno de los juegos ya existentes. Se aumentaba
el teclado. Se simplificaba o reducía el juego mecánico desde el
teclado al secreto; y se ponían las peanas o contras que hubiere
menester. Seguro que quedaría en la perfección que un órgano
perfecto y afinado debe de quedar.
Una comanda o préstamo de dinero por cuantía de 6.500
sueldos a favor del organero, que sigue a la capitulación, indica
que éste puso inmediatamente manos a la obra.
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5.

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR Y DEL PILAR
DE ZARAGOZA: ORGANO MAYOR – AÑO 1463

Siglo XV
Organo de Enrique de Colonia – año 1463

Es del año 1463 un albarán de cobro de Enrique de Colonia,
maestro de hacer órganos, habitador de la ciudad de Zaragoza, de
mil cincuenta sueldos, por precio de un órgano que yo hago y
prometo hacer para la dicha iglesia de Santa María la Mayor de la
dicha ciudad, y cuya capitulación había sido firmada en 1461.
Nada más conocemos del organero Enrique de Colonia y de su
trabajo en nuestra ciudad. Sí podemos decir que el órgano para la
iglesia del Pilar debió de ser hecho a satisfacción de todos, puesto
que dos años más tarde, en 1645, el Cabildo de la catedral de
Huesca firma una capitulación con Juan de Berdún, maestro de
hacer órganos y sonador de los órganos de La Seo de Zaragoza,
para la construcción de unos órganos para aquella catedral, los
cuales en la fación y talla hayan de ser tales como los órganos
mayores de la iglesia de Santa María la Mayor de Zaragoza y de
aquella forma y manera.
Obra perfecta la de este órgano del Pilar construido por Enrique
de Colonia, cuando es propuesta como modelo a la hora de
construir un nuevo órgano : la cual obra de fusta y mazonería sea
tan buena y bien acabada y de tan buena fusta como la de los
dichos órganos de Santa María. Si bien Juan de Berdún, como
consecuencia del continuo perfeccionamiento de la artesana labor
de los organeros, se compromete a que los sonidos del órgano que
construirá para la catedral de Huesca señaladamente sean más
finos sonidos de cañones que aquellos del órgano del Pilar.
Ningún otro detalle se da en la capitulación de cómo era el
nuevo órgano de la iglesia del Pilar; cosa por otra parte
comprensible dado que el organero tenía delante de sí el órgano
que había de copiar.

Siglo XVI
Una mención de este órgano, sin importancia alguna, la tenemos
en un acuerdo del Cabildo del Pilar de 1511, de dar a un cantor
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doscientos sueldos de la obra de los órganos
de algún arreglo hecho en los órganos por él.

322

; pudiera tratarse

Construcción de su fachada en 1529

La siguiente noticia, de 1529, no se refiere al instrumento en sí,
sino a la fachada del mismo. El notable imaginero Juan Moreto que
tanto de su arte dejó en esta iglesia, contrata con Esteban Ropic la
construcción de columnas para la fachada del órgano 323 . Gascón de
Gotor parece identificar estas columnas con las de la actual fachada,
que describe de esta forma: “En el frente y parte superior de las
sillerías, figura la caja del gran órgano, subdividida en cinco templetes
que se unen por arcos con coronamiento de medallas y crestería; los
templetes presentan elevadas columnas apoyadas en pilastras, todo
decorado, rematando en capiteles, notablemente moldurado y
decorado, frontis redondo, decorado con niñitos; siendo más ostentoso
el cuerpo y coronamiento central. Constituye obra notable esta caja de
órgano que por su grandiosidad no desmerece al lado de la gran
sillería que se desarrolla a sus pies” 324 . El acta notarial mandada
levantar por el Cabildo del Pilar antes de proceder al derribo del
templo antiguo para construir la nueva fábrica, fechado el 1 de octubre
de 1668, parece confirmar esta identidad de las columnas, pues al
hablar del coro mayor, dice: “A la testera del coro desde sobre la
sillería se empieza a enlazar la caja del órgano, que llega hasta topar
con el cielo de la iglesia, toda ella fabricada y labrada con el mismo
primor y hermosura que todo lo demás de la sillería” 325 .

Capitulación del órgano construido por Martín
de Córdoba en 1537

Es en 1537 cuando el Cabildo firma una capitulación con micer
Martín de Córdoba, por la que éste les ha de hacer un órgano de un
ala tal como el que tiene en La Seo de Zaragoza, que fue del
arzobispo don Alonso 326 . Este es el documento firmado:

322

ACPZ, 1511, fol. XXIIII v.º.

323

Not.º Domingo Monzón, 8 julio 1529, fol. 310. Lo publica ABIZANDA,
Documentos…, II, pág. 283.
324

GASCÓN

DE

GOTOR, Anselmo, Nueve catedrales de Aragón (Zaragoza, 1945),

pág. 268.
325

La Virgen del Pilar y su templo (Zaragoza, 1902).

326

Cf. nota 293.
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Capitulación y concordia hecha, tratada y concordada
entre los reverendos señores Prior, canónigos y Capítulo
de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar y la Mayor de
Zaragoza, de una parte, y maestre Martín de Córdoba,
organista, de otra.
Primo, que dicho maestre Martín, el organista, hase de
obligar a dichos Prior y canónigos que les ha de hacer un
órgano de una ala tal como el que tiene en La Seo de
Zaragoza, que fue del arzobispo don Alonso, con las
mismas diferencias que aquel tiene, de la misma manera y
entonación y número y peso de cañones.
Item, han de ser macizos como aquellos y bien labrados,
con los fuelles de bajo que sean muy buenos y de buenos
cueros y dichos fuelles y órgano que queden cerrados con
llave y dicho órgano con puertas de madera muy buenas.
Item, dichos Prior y canónigos son tenidos y obligados a
dar y pagar por dicho órgano, de que fue hecho y no antes,
a dicho maestre Martín, cincuenta ducados de oro y peso.
Con tal condición y no sin ella que el señor mosén Loscos y
el señor mosén Montaña dijeren la afinación como en lo
demás que conviene darse y hacerse a tales órganos y si tal
fuere, en tal caso dicho Prior, canónigos y Capítulo sean
tenidos y obligados de tomar dicho órgano, dando y
pagando dichos cincuenta ducados como dicho es.
Este es el documento por el que conocemos la donación de un
órgano a su catedral por el arzobispo don Alonso. Respecto de los dos
técnicos señalados por el Cabildo para examinar la obra hecha por
Martín de Córdoba, nos es desconocido mosén Loscos; de mosén
Montaña ya hablamos al referirnos a los organistas del Pilar.

Diversos arreglos del mismo en este siglo por
Hernando Alonso de Córdoba

De 1537 saltamos a 1577 para poder seguir las vicisitudes de este
órgano. El 20 de febrero de aquel año el Cabildo del Pilar determinó
que el órgano mayor no se adrece y sí el de la claustra:
Y el adrezo del órgano mayor y adobo de él se difiriese
todo para otro tiempo y para más adelante, atento los
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muchos gastos que al presente tenía la iglesia y el órgano
de la claustra se adrezase y que el canónigo Cercito que es
Obrero procurase de haber un maestro, el que más
conviniese para ella y de quien mejor información se
tuviese y así quedó encargado el dicho canónigo.
Parece que dan a entender que el órgano mayor estaba en tal
estado que supondría mucho gasto el arreglarlo. El órgano de la
claustra que citan es el que hoy corresponde a la Santa Capilla, y que
en aquel tiempo era un claustro adosado al cuerpo de la iglesia. De
este órgano hablaremos más adelante.
Diez años más tarde, en las actas del Cabildo del Pilar se lee una
determinación sobre el reparo del órgano grande:
A 9 del dicho [abril 1587] se tuvo… se le diese a
maestre Hernando, el organista, todo lo necesario para
reparar el órgano grande y esto con intervención de
mosén Marco y que se asentasen todas las partidas que
recibiese dicho organista y resolvieron se le diesen por su
trabajo de este primer queje 50 sueldos y esto con que
quedase bien reparado y afinado a contento de los
señores del Cabildo y que para esto se le diese todo lo
necesario.
En diciembre de aquel mismo año 1587 determinaron dar 20
libras al que adoba el órgano:
Asimismo determinaron que a Hernando Alonso,
organista, para en parte de pago de lo que se le ha de dar
por su trabajo de adobar el órgano mayor y los fuelles
que ha hecho para dicho órgano, se le dé luego para estas
fustas veinte libras, digo trescientos reales.
El trabajo debió de ser terminado en septiembre de 1588, ya que el
30 de dicho mes consignaron a Hernando Alonso, de adobar el
órgano, 60 libras:
En dicho día se determinó que se paguen a Hernando
Alonso por su trabajo de adobar el órgano mayor de esta
santa iglesia 60 escudos, inclusos veinte escudos que ya
se le tienen pagados y así se le deben de dar cuarenta
escudos, los cuales ha de pagar mosén Arrondo, etc.
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Capitulación del aumento y perfeccionamiento de
este órgano por Guillaume de Lupe en 1595

En esta progresiva atención a este órgano por parte del Cabildo del
Pilar, llegamos a 1595, en que capitularon con el ya conocido
organero Guillaume de Lupe. Sabemos cómo el año anterior había
sido despedido de su cargo de cuidar el órgano Hernando Alonso, por
lo que no es de extrañar que ahora se dirigieran a este notable
organero. Esta es la capitulación firmada con él 327 :
Capitulación y concordia hecha, tratada y concordada
entre el muy ilustre Cabildo de prior y canónigos de la
iglesia de Nuestra Señora Santa María la mayor y del Pilar
de la ciudad de Zaragoza, de una parte, y Guillaume de
Lupe, organista, vecino de la ciudad de Tarazona, de la
parte otra.
Primeramente, el dicho Guillaume de Lupe ha de hacer
en el órgano mayor de dicha iglesia un secreto para todo el
dicho órgano con sus conductos y portavientos y en él se
han de hacer los registros siguientes:
Et primo ha de ser el flautado grande.
El segundo ha de ser del flautado que está ahora en el
órgano de la mano izquierda; hase de hacer otro registro y
diferencias de camusado.
Otra diferencia de flautas tapadas.
Otra de quinta mayor, conforme al de La Seo.
Otros dos registros de octavas, como el de La Seo.
Además de esto ha de hacer una diferencia de dulzainas
como el de La Seo.
Ha de hacer su registro del lleno y éste ha de ser muy
bien puesto; todo esto ha de estar a boca redonda.
Ha de subir un punto el órgano de la mano derecha con
todas las diferencias que hoy se tiene y ha de estar a boca
redonda.
La cadileta se ha de afinar y poner a boca redonda y se
ha de quedar en un juego como ahora están.
Ha de poner los fuelles de madera, que se puedan tratar
con facilidad.
De manera que queda a cargo de Guillaume de Lupe
cumplir a su costa todo lo que será necesario para el
327
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secreto y secretos, portaviento y portavientos, diferencias
susodichas, sin que se le haya de dar para ello más de lo
que se ha concertado, que son catorce mil sueldos
jaqueses.
A cargo del Cabildo ha de quedar que si fuera
necesario como será bajar algunos caños grandes, hacer
andamios y peones para ello, esto haya de ser a costa de
dicho Cabildo y el dicho Guillaume haya de dar su
industria para los fuelles y todo lo que hubiere menester
para ello se lo hayan de dar a costa del Cabildo.
Ha de comenzar a hacer la dicha obra el lunes primero
veniente que se contará a seis días del presente mes de
marzo y comenzada que la haya no ha de levantar la
mano de ella hasta que la haya acabado y puesto en
perfección a contento y voluntad del dicho Cabildo.
Item, es condición que los dichos catorce mil sueldos se
le hayan de pagar en esta manera, a saber es, que luego
que haya comenzado la dicha obra, se le hayan de dar
cinco mil sueldos jaqueses y los restantes cinco mil
sueldos jaqueses se le hayan de dar acabada que sea toda
la obra con toda perfección y a contento del Cabildo
como dicho es.
Más, dentro de un año que se hubiere acabado, esté
obligado el dicho Guillaume de Lupe a tenerlo conforme
está concertado a su costa.
Más, que mientras él viviendo, no haya de poner la
mano ninguno y él esté obligado a venir pagándole su
camino.
Et así dada y librada la dicha capitulación y
concordia…
Firman como testigos del acto los dos organistas titulares del
Pilar y de La Seo, mosén Juan Marco y mosén Juan Oriz.
El trabajo de Guillaume de Lupe en el órgano mayor del Pilar es
semejante al realizado por este mismo organero en la ampliación y
perfeccionamiento del órgano mayor de La Seo, en 1577, algunos
de cuyos registros se desean copiar para ponerlos en éste. Había de
hacer un nuevo secreto para todos sus registros; asimismo había de
procurar un enriquecimiento en la sonoridad del órgano con
aumento de mixturas. El órgano debía ser subido un punto, esto es,
un tono, sin duda alguna para que tuviera la entonación cantable
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que ahora se usa y se canta en todas las iglesias de Zaragoza, como
se dice en otro documento similar de pocos años antes.
Se nos da cuenta en la capitulación de que este órgano tenía
añadido un pequeño órgano de cadireta o cadereta —cadileta dice el
documento—, el cual era muy limitado, de un solo juego. Por último,
Guillaume no olvida poner esa cláusula tan personal de que mientras
él viviendo, no haya de poner la mano ninguno en este órgano.
Dentro de lo anecdótico en el trabajo realizado por Guillaume,
ponemos aquí dos acuerdos del Cabildo del Pilar referentes al
mismo:
El mismo día [4 de enero de 1569] se determinó que se
pagasen doscientos escudos a Guillaume por el adrezar
el órgano mayor, los cuales se le habían de dar cuando
tuviese hecha la mitad de la obra, y ha cumplido con
esto, según han hecho relación mosén Marco, mosén
Oriz y mosén Miguel Tomás, y otorgó ápoca en poder de
Bartolomé Malo.
Pero no ya la obra realizada o los gastos de la misma motivaron
una nueva petición de dinero por parte de Guillaume, sino su misma
necesidad de vivir; aunque creemos que esta petición estaba más
bien originada por los gastos del matrimonio de su hijo Marco y por
las generosas concesiones económicas hechas al mismo y reflejadas
en las capitulaciones matrimoniales, alrededor del mes de julio de
1597, en que el Cabildo determinó que se le vaya dando a
Guillaume dinero para comer:
Este mismo día se determinó que pues tiene tanta
necesidad Guillaume para su sustento, que se vea lo que
tiene recibido en parte de pago de adrezar el órgano y
que se le vaya dando dinero para que pueda comer y se
le encargue que se dé prisa en que se acabe la obra con
perfección y presto.
El trabajo del órgano fue definitivamente concluido en agosto de
1598, en que reunido el Cabildo del Pilar, pareció y fue
personalmente constituido Guillaume de Lupe, organista, vecino de
la ciudad de Tarazona, el cual dijo que conforme a la capitulación
hecha… había adrezado el órgano mayor de dicha iglesia… y
había hecho en dicho órgano todo lo que debía de hacer… y así
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daba y entregaba… el dicho órgano mayor de dicha iglesia acabado
y bueno. Guillaume otorgó asimismo el haber recibido el total de los
catorce mil sueldos dineros jaqueses en que fue tasado todo su trabajo
en este órgano 328 .
Al anterior documento notarial corresponde en las actas
capitulares la recepción por parte del Cabildo del órgano que dio
Guillaume acabado:
A 13 de agosto de 1598 fue determinado que se reciba
de Guillaume el órgano con acto [notarial], pues ha ya
cumplido; y que le corra el aviso en que lo ha de dar, que
esté como conviene desde la víspera de la Asunción
presente y que lo que toca a la pensión que pide se
considerará y vera lo mejor que estuviere a la iglesia.
Y al día siguiente, víspera de la Asunción presente, entregó
Guillaume el órgano y otorgó ápoca del dinero que recibio:
A 14 del dicho mes entregó Guillaume al Cabildo el
órgano ya acabado conforme a la capitulación hecha en
marzo 1595; este dicho día comienza a correr el año en
que se obliga a lo mantener bueno y sano y acabado como
lo deja el día de hoy. Otorgó ápoca en este acto de las
setecientas libras que se le han dado por lo que en él ha
trabajado y hecho, inclusas cualesquier otros albaranes
privados que haya dado y otorgado.

Siglo XVII
Adobo de los diversos órganos de esta iglesia
por Guillaume de Lupe en 1602

Ya en el siglo XVII, Guillaume sigue cuidando de este órgano,
conforme se había estipulado, y en octubre de 1602 se precisa en las
actas que se pague a Guillaume que ha trabajado en el órgano,
concretando que lo había hecho en el órgano mayor y en el
328

Ibídem, 14 agosto 1598, fol. 427 v.º. El albarán en not.º Bartolomé Malo, 8
enero 1596, fol. 31 v.º. AHPZ. Gascón de Gotor en su citada obra Nueve catedrales de
Aragón, dice textualmente: “El magnífico órgano de Guillermo de Lupe, constaba de tres
órdenes de teclados; tenía 48 registros y poseía más de 4.000 tubos de metal” (pág. 268). Al
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obra, de que Guillaume era moro, a la vista de la documentación que vamos exponiendo,
nos resistimos a aceptarlas.
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pequeño, esto es, en uno pequeño de un ala que había junto al
órgano mayor, como veremos:
A 29 del dicho los dichos señores juntados en cabildo,
muy conforme deliberaron y mandaron que después de
vista una memoria que Guillaume había dado de las cosas
que había hecho y trabajado en el órgano grande y
habiéndola hecho ver, que el señor canónigo Amador
procure que el dicho Guillaume se contente y quede
pagado con doscientas libras o doscientos ducados,
incluyéndose en ellos los adobos que hizo en meses
pasados en el órgano pequeño que dice no se le han
pagado, y contentándose que se saquen del dinero del
depósito y se le den cobrando carta de paga suya.

Aumento y perfeccionamiento del órgano mayor
y de otros diversos órganos de la iglesia por
Jusepe Sesma en 1657

De la anterior fecha, salvando el ya mencionado lapso de tiempo
en que las actas capitulares no se hallan reseñadas en libro alguno
del archivo, pasamos al año 1657, en que las actas dan referencias
cumplidas de la obra hecha en el órgano mayor; del organero que
realizó tal trabajo y de la perfección con que lo hizo; y de los
diversos órganos de que disponía la iglesia del Pilar. Dice así un
acuerdo del 13 de abril de 1657 sobre limpia de órgano:
Asimismo propuso que el órgano, según un papel que
el maestro de capilla y organista le tenía dado, el cual
leyó, tenía necesidad de limpiarse y alzarle medio punto
que importaba para la consonancia de los instrumentos y
que el coste, según lo decían, sería 150 libras, pero que
se le había de dar al templador un hombre que le
asistiese a moverle los fuelles. Resolvió el Cabildo que se
hiciese.
Ya vimos cómo en el arreglo de Guillaume de Lupe en 1595 se
había de subir un punto el órgano, si bien creemos que en aquella
ocasión lo motivaba la entonación del canto coral; mientras en el
presente arreglo el alzarle medio punto importaba para la
consonancia de los instrumentos.
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Las tradicionales agrupaciones de ministriles se habían
convertido en aquellas incipientes orquestas que tanto uso tendrían
en la interpretación de los villancicos polifónicos, tan del agrado de
esta época; y en concreto en esta iglesia del Pilar, en los
compuestos por Urbán de Vargas, el maestro de su capilla de
música por las fechas de este arreglo, y poco más tarde en los
compuestos por José Ruiz de Samaniego, en los que tantas
combinaciones se dan de órgano e instrumentos, por lo que
habrían de estar en la misma tesitura, cosa que se pretende con
este arreglo.
Dos meses y medio más tarde, en las actas del 30 de junio de
aquel mismo 1657, se anuncia la conclusión de la limpia del
órgano:
Para la festividad de la Natividad del Señor San Juan
dio José Sesma, maestro de órganos, limpio y acordado
el órgano grande del coro, el cual, de acuerdo del
maestro de capilla y el organista, se subió casi un punto
entero, siendo verdad que en el cabildo de 13 de abril
no se había resuelto sino que se subiese medio punto
sólo, pero pareciendo que aún quedaba bajo se
determinó el maestro del órgano el subirlo casi hasta
un punto como está dicho y al hacer la primera mixtura,
conociendo lo que se mejoraba, prosiguió y lo concluyó
dejándolo todo conforme, y a una mixtura muy buena
que está que está atrás arrimada a la pared, que por
alta antes no servía, con una quincena que le añadió
buscó término con que ajustarla para que sirviera sin
hacer flautas grandes que fueran de más gasto;
asimismo dejó ajustada en el mismo punto la cadretilla
que está pegada a la baranda del órgano grande, y el
organillo de un ala al cual se sube por la puerta del
campanario y la cadretilla portátil; el órgano de la
Santa Capilla por ser el tiempo caluroso no lo ha
templado, queda que lo templará al septiembre, con que
no se le ha acabado de pagar y sólo tiene recibidas a
buena cuenta 110 libras.
En primer lugar, se nos da el nombre del organero, el
zaragozano José Sesma; siendo ésta la primera noticia que del
mismo tenemos, mostrándosenos ya en ella hábil artesano
organero a la vista de las mejoras que realiza en este órgano.
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Asimismo se nos detalla los órganos de que disponía esta iglesia:
con el órgano mayor, su cadretilla que está pegada a la baranda
del órgano grande, y junto a éste el organillo de un ala al cual se
sube por la puerta del campanario —probablemente sería un
positivo para el uso diario del coro, tal vez el que Guillaume
llamaba órgano pequeño—, y además de éstos, la cadretilla portátil
para procesiones, pasaclaustros y actos similares. Se hace asimismo
mención del órgano de la Santa Capilla, esto es, el órgano de la
antigua claustra, cuya historia veremos en seguida.
Y es esta completa y detallada acta la última noticia que tenemos
de la historia de este órgano en el siglo XVII, pues ninguna otra
referencia se nos da del mismo ni en las restantes actas capitulares
de esta iglesia, ni en las actas mancomunadas con las del Cabildo de
La Seo, a partir del año 1676.

6.

ORGANO DE LA CLAUSTRA DE LA SANTA CAPILLA EN LA
IGLESIA DEL PILAR DE ZARAGOZA – AÑO 1577

La claustra de la iglesia del Pilar de que nos hablan los
documentos no es sino el conjunto edificado en torno a la primitiva
capilla de la Virgen sobre su pilar o columna, a la que
posteriormente se le adosó lateralmente el cuerpo de una iglesia
grande de una sola nave, en la que se desarrollaba el culto y en la
que se hallaba el coro y el órgano mayor del que acabamos de
hablar. Esta pequeña capilla, con su peculiar claustro, tenía su
culto propio, y creemos que desde muy antiguo tendría un órgano,
si bien el primer dato que tenemos del mismo es de 1577.
En tiempos en que Hernando Alonso de Córdoba estuvo
encargado de los órganos de la iglesia del Pilar, el Cabildo
determinó que no ya el órgano mayor, sino el órgano de la claustra
se adrezase y que el canónigo Cercito, que es Obrero, procurase
de haber un maestro, el que más conviniese para ello y de quien
mejor información se tuviese.

Adrezo del mismo por Bernardo Colombo en 1577
y por Hernando Alonso de Córdoba en 1580
Esta determinación era de febrero de 1577 y hasta noviembre
del mismo año no se llevó a efecto. La causa de tal dilación pudo
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ser la desavenencia entre el Cabildo y el organero de la iglesia,
Hernando Alonso, y tal vez la negativa de éste a que otro organero
pusiese las manos en los órganos de la misma; pero a través de dos
acuerdos del 2 y 4 de noviembre de 1577 sabemos que quedó el
órgano de la claustra concertado en 40 sueldos:
Más, que se concierte y concluya con maestre
Bernardo Colombo, italiano, el adrezar y limpiar el
órgano de la claustra y hacer los fuelles a la moderna
todos de madera en los cuarenta escudos o poco más.
Algo más tarde, en enero de 1580, el Cabildo comisiona a dos
canónigos para que entiendan en hacer reparar el órgano como
convenga:
Et primo, que se adobe el órgano de la claustra
tomando con acto [notarial] la capitulación que se hará
con Hernando de Córdoba, organista, de manera que la
iglesia no reciba agravio, y cometióse a los señores
Cercito y Lorente para que entiendan en ello.
De nuevo vemos rehabilitado en su puesto de organero a
Hernando Alonso, sintiendo no haber dado con la capitulación
firmada en esta ocasión, que nos hubiera dado a conocer cómo era
este órgano. Y bajo sus cuidados lo dejamos hasta 1594, en que fue
definitivamente alejado de los órganos del Pilar.

Capitulación del nuevo órgano construido
por Gaudioso de Lupe en 1610
Una vez más los organeros de Lupe suceden en su trabajo a los
de Córdoba, siendo esta vez Gaudioso de Lupe —Guillaume, el
padre, ya había fallecido— quien con la firma de una capitulación
el 27 de febrero de 1610 se hace cargo del reparo del órgano de la
dicha Santa Capilla 329 :
Capitulación y concordia hecha entre el Cabildo de la
Santa Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza,
de una parte, y de Gaudioso Guillaume de Lupe,
organista, habitante de Zaragoza, de la otra, sobre el
reparo del órgano de la dicha Santa Capilla.
329
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1 Primeramente es capitulado y concordado entre
las dichas partes que aunque el hacer la caja del dicho
órgano y tribuna para su asiento y las puertas del dicho
órgano no ha de ser a costa del dicho Guillaume sino a
la del Cabildo, pero que para todo lo susodicho esté
obligado a dar la traza y orden conveniente como se
debe hacer y a poner su industria para que la traza que
diere se ponga en ejecución, de manera que todo lo
susodicho quede bien acabado y en toda su perfección.
2 Item, es concordado entre dichas partes que el
dicho Gaudioso Guillaume haya de hacer en dicho
órgano un secreto nuevo para todo el dicho órgano con
sus conductos y portavientos, con todo lo demás
necesario para este efecto de que el órgano se taña
como conviene y que haya de cubrir de hoja de lata los
dichos conductos y portavientos y lo demás que
conviniere.
3 Item, es pactado y concordado entre las dichas
partes que el dicho Gaudioso Guillaume esté obligado a
hacer y añadir en el dicho órgano dos diferencias de
música: la una de flautas tapadas en octava de flautado
mayor y la otra de dulzainas en el mismo secreto del
órgano, como las de San Francisco de esta ciudad y que
cada una de estas diferencias las haya de asentar con
registro partido y que las demás diferencias que en el
órgano ahora hay, que son flautado, octava, docena,
quincena y todas las demás flautas que hubiere, las haya
de poner en el registro del lleno y asentar asimismo de
por sí con registro partido, excepto el flautado mayor, y
que todo lo haya de poner y afinar a boca redonda.
4 Item, es pactado y concordado que el dicho
Guillaume esté obligado a encadenar las teclas que
fueren menester para poderlas tañer con los pies.
5 Item, que esté obligado a hacer tres fuelles de la
grandeza que el órgano las ha menester y asentarlas de
manera que se puedan tratar con facilidad.
6 Item, está obligado el dicho Gaudioso a hacer el
juego de las teclas nuevo y que todo el órgano sea uno
sólo.
7 Item, es pactado y concordado entre las dichas
partes que el dicho Gaudioso ni para el secreto ni para
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las nuevas diferencias y mixturas que se ha de hacer en
el órgano ni para las flautas y juego de teclas y fuelles
no sea obligado a poner ni madera ni metal ni cuero ni
otra cosa alguna, sino sólo sus manos e industria. Antes
bien, el Cabildo esté obligado a darle todos los
materiales que fueren menester y carpintero y oficiales y
los disponga de la manera que él los hubiere menester
para hacer la fábrica de dicho órgano [lo que sigue está
tachado hasta el número siguiente], exceptuando
solamente que el oficial u oficiales que él hubiere
menester para que le ayuden a trabajar en lo que es de
su parte, esos hayan de ser a su costa y esté en su
libertad de tomar los que quisiere.
8 Item, es pactado y concordado entre dichas partes
que el dicho Gaudioso está obligado a dar acabado y
perfecto el órgano arriba dicho y asentado en su caja
con cinco castillos y puesto en su asiento que se le hace,
dentro de tiempo de ocho meses contaderos del día de la
fecha de la presente capitulación y esto a contento del
Cabildo y satisfacción de personas peritas nombradas
por el dicho Cabildo.
Item, es concordado entre las dichas partes que por
todo lo susodicho que ha de hacer en el reparo de dicho
órgano se le hayan de dar y den por el Cabildo
trescientas y cincuenta libras, digo siete mil sueldos, en
tres tandas. La primera que el día que comience a hacer
el secreto se le hayan de dar tres mil sueldos; la 2.ª,
cuando hecho ya el secreto, mixturas y diferencias,
comenzare a asentarlo, dos mil sueldos; la 3.ª, cuando
ya hubiere asentado el dicho órgano en su propio lugar
y se tañere como conviene, estando acabado con todo
cumplimiento como está dicho, le hayan de dar los
restantes dos mil sueldos.
Item, es pactado que por tiempo de un año después
que hubiere acabado el dicho órgano esté obligado el
dicho Gaudioso Guillaume de Lupe a tenerlo y
conservarlo en el estado en que lo dejare, de manera
que si alguna falta hubiere en el secreto, portavientos o
en otra parte del dicho órgano, esté obligado a
repararla a su costa sin otro precio ni paga más que la
que arriba está dicho se le ha de dar por toda la obra.
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La labor de Gaudioso de Lupe en este órgano era completa, pues
debía dar hasta la traza y orden conveniente como se debe hacer la
caja del órgano, de la tribuna donde debería ponerse y aun de sus
puertas.
Rehará todo el secreto para que los registros suenen partidos, y
se toman como modelo los del de San Francisco, que había sido
hecho por su padre en 1598, y que presentaremos luego.
La obra fue realizada en el término señalado de ocho meses, ya
que es de octubre del mismo año un documento por el que el
Cabildo otorga haber recibido, etc., del ilustrísimo señor don
Martín Batista de Lanuza, del Consejo de Su Majestad y Justicia
del presente reino de Aragón, domiciliado en la dicha ciudad de
Zaragoza, son a saber, ocho mil cuatrocientos treinta y cinco
sueldos y nueve dineros jaqueses, los cuales son por la mitad de los
dieciséis mil ochocientos setenta y un sueldos y seis dineros
jaqueses que ha costado adrezar el órgano y ponerlo dentro la
capilla de la cámara angelical de Nuestra Señora del Pilar, donde
ahora está, y hacer mixturas en él y el asiento, caja, puertas y la
demás obra que ha sido necesaria hacer para el dicho órgano, que
la otra mitad ha pagado la dicha iglesia 330 .
En el año 1668 comenzó el derribo del antiguo templo del Pilar
de una sola nave, para construir uno nuevo de tres, en el que en
lugar preferente estuviera incluida la Santa Capilla, que entonces
estaba separada de la nave del templo. Pero antes de proceder al
derribo, notarios de Zaragoza, como ya indicamos antes, levantaron
acta fidedigna de cómo era tal edificación con todo detalle de sus
capillas y obras de arte, y las correspondientes medidas. Al hablar
de la Capilla de la Virgen, dice el documento que al ángulo de la
Capilla opuesto a la Santa Imagen está el coro harto capaz y en él
un órgano grande 331 . Este sería el que acabamos de ver que
compuso Gaudioso de Lupe.
El órgano del Coro de la nueva Santa Capilla
construido por Bartolomé Sánchez en 1720
Reconstruida la iglesia en su nueva estructura de tres naves, en
el coro de la Santa Capilla se colocó en 1720 un órgano construido
330

Ibídem, 27 octubre 1610, fol. 430.
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La Virgen del Pilar y su templo, op. cit.
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por el organero zaragozano Bartolomé Sánchez
corresponde al siglo XVIII.

332

. Pero esto ya

CATEDRAL DE HUESCA – AÑO 1465

7.

Antonio Durán Gudiol, en sus interesantes trabajos sobre la
catedral de Huesca, presenta la historia de este órgano,
concretamente en su citado Organos, organeros y organistas de la
catedral de Huesca, que seguimos.
Si lo traemos aquí también nosotros es porque añadimos algún
documento, y principalmente para dar el órgano sobre el que
Aguilera de Heredia compondría parte de sus obras para órgano.

Siglos XIV y XV
Su órgano en el siglo XIV
La primera noticia que da Durán del órgano de la catedral
oscense es de 1386, por el trabajo que en el mismo desarrolló el
organero zaragozano García Civera. Este mismo órgano sería
posteriormente arreglado a comienzos del siglo XV.
Organo construido por Juan de Berdún en 1465
El 14 de enero de 1465 los canónigos de Huesca capitularon con
Juan de Berdún, sonador y maestro de hacer órganos, vecino de
Zaragoza, para la construcción de un órgano nuevo con destino a
esta catedral. Siguiendo los datos que aporta Durán Gudiol, hemos
hallado esta capitulación. De la misma destacamos las referencias
que hace del órgano mayor del Pilar, recién construido en aquellas
fechas por Enrique de Colonia, y que fue tomado como modelo de
éste que Juan de Berdún había de construir para la catedral de
Huesca: los cuales órganos en la fazón y talla hayan de ser tales
como los órganos mayores de la iglesia de Santa María la Mayor
de Zaragoza y de aquella fuerza y manera 333 . Y resaltamos el
sumo interés que tiene el Cabildo en que su nuevo órgano sea bien
sonante y porque tuviere más finos sonidos de cañones que
aquellos del órgano mayor del Pilar.
332

GASCÓN DE GOTOR, Nueve catedrales…, pág. 238.

333

Not.º Juan Garín, 14 enero 1465, fol. 10. AHPZ.
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Siglo XVI
Diversos arreglos del mismo
Durante el siglo XVI los órganos de la catedral de Huesca fueron
cuidados, primero, por Juan Martínez, a partir de 1522; sin
embargo, en 1526 el organero era Gonzalo de Córdoba, y ya en
1561, la pensión de organero se paga a Fermín Granollers; y
todavía en este siglo adoba el órgano en 1585 Juan de la Fuente.
Capitulación del nuevo órgano construido
por Gaspar Marín en 1588
A punto de finalizar este siglo, el Cabildo de la Seo de Huesca
capitula en 1588, después de haber abandonado momentáneamente
este proyecto debido a su coste, con el organero logroñés Gaspar
Marín la construcción de un nuevo órgano, en lo que influiría sin
duda Sebastián Aguilera de Heredia, que firma como testigo al
acto. Este es el documento:
Capitulación y concordia entre los ilustres señores
deán, canónigos y Cabildo de la Seo de la ciudad de
Huesca, de la parte una, y Gaspar Marín, maestro de
hacer órganos, residente en la ciudad de Logroño, de la
otra parte, en y acerca del órgano que el dicho Gaspar
Marín ha de hacer para la dicha Seo de Huesca.
1.º El caño mayor tenga trece palmos sin el pie que
será la mayor entonación para la capilla y de más
perfección.
2.º El dicho maestro ha de hacer la delantera de
dicho órgano repartido en nueve castillos en delantera
bien repartidos.
Más, ha de llevar detrás del flautado una flauta de
seis palmos y medio que responda unísono del flautado
de la cara, la cual ha de ser tapada.
Más, ha de llevar una octava abierta, octava del
flautado.
Otrosí, ha de llevar otra flauta tapada de espiguilla,
unisonus de la octava de tres palmos y medio de larga,
clara, puesta en buen diapasón.
Más, llevará otra quincena del flautado mayor,
abierta como conviene que sea para el dicho órgano.
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Más, ha de llevar una quinta gruesa, docena del
flautado mayor.
Más, ha de llevar otra quinta ancha anazarda, octava
de la pasada, que sea ancha como conviene que sea el
diapasón.
Más, ha de llevar otra quinta de largo de la pasada,
en diferente diapasón que se entiende octava de la quinta
gruesa.
Más, ha de llevar otros dos registros, en cada dos
caños por punto en la composición, mejor y que más
claro salga el lleno y en buenas especies de música.
Más, ha de llevar una diferencia, dulzainas, en su
secreto de por sí sobre el juego, con su registro partido.
Todas estas diferencias son once registros con las
dulzainas, los cuales se han de mandar juntos y de cada
uno de por sí sin que se levante el tañedor de su asiento.
Otro sí, el secreto del dicho órgano ha de ser sin
conductos ni reducción, hecho a lo moderno.
Más, que los tres flautados han de ir sobre sus
tablones por más perfección, que quede la demás
cañutería más desenfadada para que se pueda afinar
mejor.
Más, toda la cañutería ha de ser hecha de buen
estaño, excepto las dos flautas y quinta anarzada que
han de ser de mezcla de plomo y estaño.
Más, ha de llevar este órgano tres fuelles grandes,
todos hechos de madera a uso de Italia.
Más, que las canales de viento sean todas forradas de
baldrés o cubiertas.
Otro sí, ha de llevar otra diferencia de temblante y un
juego de cuarenta y dos puntos, bueno y bien hecho de
buen boj.
3.º Se compromete Gaspar Marín a hacer el órgano
dentro de un año.
4.º El Cabildo dará el material, estaño, plomo,
madera, hierro, cola y lo que fuese menester. Gaspar
Marín pondrá su industria y manos solamente.
5.º El Cabildo dará al maestro un aposento para
hacer la obra.
6.º La caja de dicho órgano queda a cargo del
Cabildo de hacerla hacer y no del dicho maestro.
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7.º El Cabildo entrega a Gaspar Marín para el
traslado de herramientas 500 sueldos jaqueses.
8.º El Cabildo pagará a Gaspar Marín por el trabajo,
obra y manos diez mil sueldos jaqueses, pagaderos en
tres tandas: el primer tercio los dos meses de comenzado
el órgano, el segundo tercio cuando se hubiere hecho la
mitad del órgano y el último tercio acabado, asentado y
reconocido dicho órgano.
9.º Gaspar Marín ha de cuidar el órgano durante un
año después de acabado y si dentro de un año hiciere
vicio, sea obligado a costa suya ponerlo en su
perfección.
10.º
Acabado el órgano ha de ser reconocido por
dos músicos o maestros que entiendan, nombrados el uno
por el dicho Cabildo y el otro por el dicho Gaspar
Marín.
Firmado el documento el día 25 de febrero de 1588, es el 27 de
junio de 1599 cuando el organero Marín recibe el último tercio del
importe total del órgano. “Técnicamente —seguimos copiando de
Durán Gudiol— el órgano resultó a satisfacción de todos, pero
faltaba la parte ornamental del mismo, que se empezó a construir en
1591, año en que, a 26 de marzo, los señores del capítulo
determinaron se comprase lienzo, trenzaderas, tachetas y otras
cosas necesarias para las puertas del órgano nuevo. Terminándose
la obra el 21 de junio de 1594” 334 .

Siglo XVII
Capitulación sobre los arreglos de los órganos
de esta catedral por Gaudioso de Lupe
Ya en el siglo XVII, Jaime Puche es encargado en 1607 de cuidar el
órgano grande que acabamos de ver y el pequeño, aquel que
construyera Juan de Berdún, del que no quisieron desprenderse los
canónigos de Huesca. Y en 1613 acuerda el Cabildo el adrezo de los
dos órganos, capitulando para ello con Gaudioso de Lupe el 2 de abril
334

Documentos referentes a la capitulación firmada en not.º Juan Doñati, 4
noviembre 1588, fol. 838 v.º. AHPZ; not.º Pedro de Santapau, protocolo número 1303, fol.
233; lo trae DURÁN, Organos…, pág. 300.
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del mismo año, el cual en los órganos de La Seo de Huesca grande
y pequeño ha de hacer lo siguiente:
Primeramente, hacer sonar el flautado más de lo que
ahora suena, y sacar los caños más afuera, de modo que
estén iguales con las columnas.
Quitar las dulzainas de donde están y ponerlas más
arriba en el secreto principal, como están en los órganos
de La Seo y del Pilar de Zaragoza; y hacer registro
nuevo en ellas; y hacer cuarenta y dos canalejas nuevas
en ellas.
Quitar el flautado de madera y poner en donde está
cuarenta y dos caños nuevos de metal, y hacer todo lo
que fuere necesario para el asiento de ellos.
Poner otras dos diferencias para que suene más el
órgano: que han de tener ambas ochenta y cuatro caños
nuevos de metal; y poner asillas en los caños que
tuvieren necesidad de ellas.
Quitar los malos vecinos; limpiar y afinar y reparar
todos los caños que en dicho órgano hubiere; y hacer y
poner en él una contra más de las que tiene.
En cuanto al órgano pequeño, se comprometía a afinar y limpiar
y reparar el realejo y hacer en él todo lo necesario dejándolo en el
ínfimo punto del grande 335 .
Otros arreglos de este órgano
Posteriormente, otros organeros conocidos, como fray Martín
Peruga, José Longás y Bartolomé Sánchez contribuyeron al
engrandecimiento y perfeccionamiento de este órgano mayor de la
catedral de Huesca.
DAROCA: ORGANO MAYOR DE LA COLEGIATA DE SANTA
MARÍA LA MAYOR Y DE LOS CORPORALES – AÑO 1488

8.

Siglo XV
Organos de Pascual de Mallén en 1488 y 1498
En un documento del año 1488 se nos da cuenta de que el
organero Pascual de Mallén está trabajando en la colegial de
335
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Daroca, y que, aunque el dicho Capítulo le tenga que dar al dicho
[Pascual de Mallén] para San Mateo del presente año ochocientos
sueldos y no antes, el dicho Mallén rogó al dicho Capítulo se los
diese al presente por nada para comprar estaño para la cañonada
del órgano que esta construyendo para esta colegial, y el Cabildo le
adelantó el dinero. Diez años más tarde, en 1498, Pascual de
Mallén otorgó haber recibido del lugarteniente [del Prior] y
canónigos de Santa María de los Corporales de Daroca y de la
fábrica de aquélla, aquellos mil ochocientos sueldos jaqueses que
la dicha fábrica le había de dar por el órgano que nuevamente ha
asentado en la dicha iglesia según una concordia 336 . Hubo, pues,
desde antiguo un verdadero interés del Cabildo de esta colegial por
el órgano mayor de su iglesia.
Siglo XVI
Todavía en 1503 se consignaron veinticuatro sueldos a Mallén
por afinar los órganos de la colegial de Daroca 337 .
Nuevos órganos de Juan de Córdoba en 1511
En 1511 es Juan de Córdoba quien construye unos nuevos órganos
para esta iglesia de Santa María la Mayor de los Corporales, de Daroca,
y con esta ocasión nombra procuradores suyos a los criados y oficiales
que trabajan en su taller —Gonzalo de Córdoba, tal vez hijo suyo, Juan
Navarro, Miguel de Murcia y Pedro de Sangüesa— para que presenten
a quienes lo requieran la franquicia que le han otorgado los Jurados de
Zaragoza para no pagar peaje en las mercaderías, bienes y cosas que
por mí y en nombre mío se llevarán a Daroca para los órganos que
336

Not.º Domingo Tomás, 4 mayo 1488 y 8 febrero 1498. AHPZ, sección Daroca,
núm. 1359. Las capitulaciones citadas no se encuentran hoy día en los correspondientes
protocolos.
337

Cuentas de Fábrica, 1503, s/f.º. En La Música en España, apéndice a la
Historia de la Música de Johannes Volf, (2.ª edic., Barcelona, 1944), se da la fecha de 1413
como aquella en la que un tal Guillaum de Llup (sic) trabaja en el órgano de la colegial de
Daroca, sin poner la fuente documental de tal afirmación. Lo interpretamos como una
inexactitud de nombre y de fechas, si es a Guillaume de Lupe a quien se refieren, cuya
actuación en este órgano exponemos seguidamente en el texto. Asimismo, en la edición del
disco Cabezón en los órganos de Covarrubias y Daroca (Hispavox), se mencionan dos
arreglos en este último órgano: uno en 1717 por Nicolás Salanova, que no hemos podido
comprobar documentalmente, y el segundo en 1775 por Rodríguez Mantell. Ni en 1775
hemos comprobado trabajo alguno de importancia en este órgano, ni creemos que el
personaje citado fuera organero. No ya en 1775, sino cien años antes, en 1675, el canónigo
de la colegial de Daroca, Juan Antonio Rodríguez y Martel, escribe su conocida obra sobre
la fundación, rentas y preeminencias, concordias y estatutos, y otras noticias muy
importantes, entre las que destacamos las referentes al organista ciego Pablo Bruna, y
también algunas referentes al órgano de la colegial. No comprendemos cómo se ha llegado
a esta distorsión de datos.
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está construyendo. Y de mayo y julio del mismo año son dos
albaranes de cobro de este organero de tres mil quinientos sueldos
en total por razón de los órganos que de presente yo hago para la
dicha iglesia 338 .
En 1516 se nos habla de un órgano pequeño —el que durante
todo este siglo será llevado en la procesión del Corpus, de singular
relieve en esta ciudad por ser sede del Santísimo Misterio, conocido
igualmente por los Corporales de Daroca— y de un órgano mayor,
que será la base de los sucesivos arreglos, aumentos y
perfeccionamientos que queremos presentar.
Los trabajos de afinación se suceden con frecuencia; así, además
de los citados en los años 1503 y 1516, se dan también en 1526 y
1534 339 .
Al cuidado de Damián Puche
A partir de 1547, tal vez antes, el organero encargado de los
órganos de la Colegial es Damián Puche 340 . Su salario anual era de
tres ducados o sesenta sueldos. En 1557 se realiza un nuevo
contrato con este organero, por el que se compromete Damián
Puche a ir a Daroca a afinar los órganos ocho días antes de la fiesta
del Corpus. El cumplimiento de este acuerdo consta hasta 1564.
Durante estos años también se nos da noticia de otros pequeños
trabajos realizados en estos órganos, como el gasto de hacer un
hierro para el órgano en 1526, o el de unas sogas de cáñamo, en
1534, para las manchas, que volverán a ser arregladas en 1550; y
cinco años más tarde dan dos sueldos a maese Pierres por unos
cañones que hizo para el órgano.
Adrezo de los mismos por Guillaume de Lupe en 1569
En 1572 las Cuentas de Fábrica señalan un momento de la
evolución de este órgano con la intervención en el mismo de
Guillaume de Lupe; si bien tenemos que retroceder a 1569 para
encontrar el punto de arranque de esta nueva etapa.

338

Not.º Juan Jimeno, 25 marzo, 6 mayo y 5 julio 1511. AHPZ, sección Daroca.

339

Del not.º Alamán, de Daroca, que testificó estos trabajos, no conservamos
protocolo alguno.
340

Comprobación de estos datos de las Cuentas de la Colegial se hallarán en los
protocolos del not.º Francisco Torreluenga en AHPZ, sección Daroca.
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Juan de Prat, canónigo de la colegial, que lleva las cuentas de la
Obrería en 1572 y 1573, da cuenta en las del primer año de cómo
fue a Tarazona por mandato del Cabildo para procurar prender al
organista. Allí permaneció diez días, durante los cuales intentaría
llevar adelante un proceso judicial contra Guillaume de Lupe.
La causa de tal proceso estaba en que en 1569 se había firmado
una concordia hecha entre el Capítulo de Nuestra Señora de los
Corporales de Daroca y Guillaume de Lupe 341 , el cual no la había
cumplido en manera alguna. Estas son las cláusulas de aquella
capitulación:
Et primo, es concordado entre las dichas partes que
el dicho Guillaume de Lupe sea tenido y obligado y por
la presente capitulación promete y se obliga a hacer y
que hará cuatro fuelles para el órgano mayor de dicha
iglesia.
Item más, [tachado: promete y se obliga] es
concordado entre el dicho Capítulo de la dicha iglesia y
el dicho Guillaume de Lupe, por la presente
capitulación se obliga a limpiar y quitar todos los caños
del dicho órgano mayor y limpiarlos y afinarlos y los
que están bollados adrezarlos y si algunos faltaren
hacerlos de nuevo y también el órgano pequeño de una
ala, afinarlo y limpiarlo y si algunos caños faltaren
hacerlos y los bollados asimismo adrezarlos, de manera
que estén muy bien adrezados.
Item, es tratado y concertado asimismo que el dicho
Guillaume de Lupe sea tenido de hacer en el órgano
mayor en el juego de dentro, un secreto en el cual ha de
hacer unas dulzainas y unas flautas tapadas y un nazar,
que es un camusado, que ha de ser dicho nazar a
manera del que está en el órgano de La Seo de
Zaragoza.
Item, es tratado entre las dichas partes y por la
presente capitulación se obliga el dicho Guillaume de
Lupe a dar hecha y acabada dicha obra como está
tratado y capitulado en la presente capitulación de la
parte de arriba dentro de cuatro meses del día de hoy en
adelante contaderos, y si no lo hiciere y acabare dentro
341

Not.º Francisco Torreluenga, 18 enero 1569. AHPZ, sección Daroca, número

1382, s/f.º.
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del dicho tiempo y por razón de aquello al dicho
Capítulo costas algunas hiciere, sean a cargo del dicho
Guillaume de Lupe.
Item, es tratado, concertado y capitulado entre el
dicho Capítulo y dicho Guillaume de Lupe a que
haciendo y cumpliendo la dicha obra como de presente
de arriba dicho está, el dicho Capítulo de la dicha
iglesia de Nuestra Señora de los Corporales de dicha
ciudad promete de darle y pagarle mil quinientos
sueldos jaqueses y además de esto, darle todo lo
necesario para dicha obra, como es los maestros que
serán necesarios para labrar la madera de los fuelles y
cualquier otra cosa, de tal manera que los dichos mil
quinientos sueldos sean solamente por hacer dichas
diferencias y fuelles y afinar y limpiar los órganos sin
que ponga ningún interés el dicho Guillaume de Lupe.
Item, es tratado y capitulado que el dicho Capítulo de
la dicha iglesia sea obligado a dar y pagar al dicho
Guillaume de Lupe CC sueldos en parte de pago, los
cuales luego incontinenti el dicho Capítulo los dio y
libró y el dicho Guillaume de Lupe los otorgó haber
recibido.
El trabajo debería estar acabado dentro de cuatro meses del día
de hoy en adelante contaderos, esto es, del 18 de enero de 1596.
Pero no ya meses, sino algún año transcurrió sin que el trabajo se
llevase a cabo; por lo que el dicho Cabildo tomó la resolución de
entablar querella judicial contra Guillaume, esto ya en 1572. A tal
efecto el Cabildo dio una procura ad lites al canónigo Juan de Prat
en septiembre de este año 342 .
El proceso dio resultado en cuanto a que Guillaume cumpliera la
capitulación firmada, puesto que el canónigo Prat, según dice en las
cuentas de 1573, se pudo cobrar aquellos tres mil seiscientos treinta
y tres sueldos y once dineros que la Fábrica me debía de la obra y
reparo de los órganos. En dicho año de 1572 se arregló también la
peana del organico de un ala. Y en el de 1573 continuó el trabajo
de Guillaume en la colegial, pues las cuentas anotan gastos como
estos: a Guillaume cuando vino por el mes de agosto a reconocer la
cadireta; en darle de comer en tres días que aquí estuvo adrezando
342

Ibídem, 5 septiembre 1572, protocolo núm. 1385. AHPZ; no se conservan los
actos judiciales de estas fechas en Tarazona.
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la cadireta…; o se nos da el costo de unos alicates que fueron
precisos en su trabajo para las dulzainas del órgano.
A pesar de la informalidad de Guillaume en cumplir su contrato
—desconocemos las causas que pudo tener para ello—, su trabajo
organero debió de ser muy apreciado, puesto que a la hora de
proponerse el Cabildo un arreglo a fondo del órgano, piensan de
nuevo en Guillaume.

Nuevo órgano de Guillaume en 1597
En 1587 aparece en las cuentas de Fábrica de la colegial un gasto
de doce libras pagadas a mosén Domingo por los días que se ha
ocupado con otros maestros de hacer la traza de lo que se ha de
fabricar en dicha santa iglesia. En efecto, había por aquellas fechas
proyectos de importantes obras en la colegial, que quedaron
plasmados en un voluminoso protocolo firmado por el Cabildo de la
colegial y los síndicos de Daroca, por una parte, y Juan de Marrón,
maestro de cantería y de hacer iglesias, residente en la villa de
Deza del reino de Castilla, de otra. Las obras habrían de realizarse
entre 1587 y 1592, y en las mismas se había tenido en cuenta el
dejar preparado el lugar para el nuevo órgano que se había de
construir, como se dice en la cláusula 19 de esta capitulación: Item,
es pactado entre las dichas partes que dicho Juan de Marrón sea
tenido y obligado y se obliga a hacer el vaso del asiento del órgano
y lo haya de hacer en aquel lugar y parte que al dicho Capítulo y al
Justicia y oficiales de la dicha ciudad que son o serán, parecerá
343
.
Guillaume viajó a Daroca en 1595 a ver el asiento del órgano. Al
año siguiente se asienta la caja del órgano y en octubre de 1597
Guillaume vuelve a Daroca, esta vez acompañado de mosén Juan
Oriz, para ver cómo iban las obras del coro y del asentamiento del
órgano. En tal ocasión el Cabildo gastó cincuenta y tres sueldos en
el presente que se les hizo a ambos. Concluida que fue la
colocación de la caja del órgano en noviembre, de nuevo Guillaume
y mosén Oriz emprenden viaje a Daroca, esta vez para concluir la
capitulación de la construcción del órgano. Y, en efecto, el 20 de
noviembre de aquel año 1597 se firmó en Daroca ante el notario
343

Not.º Juan de Lagueruela trae copia del extenso documento en sus protocolos de
1597. AHPZ, sección Daroca, núms. 680-681.
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Francisco Balaguer el concierto con Guillaume de Lupe y su hijo
Gaudioso de Lupe para el reparo del órgano grande, cadereta y la
ala que está al lado del capítulo 344 . En aquel acto se pagó a
Guillaume por la primera tanda del importe de su trabajo, dos mil
sueldos. Y como gastos de viaje entregaron cuatrocientos sueldos a
Guillaume y trescientos a mosén Oriz 345 .
Desafortunadamente ninguno de los protocolos de este notario ha
llegado hasta nosotros. Una y otra vez hemos intentado dar con los
mismos, pero casi nos hemos rendido a la evidencia de no poder
hallarlos. Por ello nos vemos privados de un documento importante
que nos ayudaría a comprender más exactamente las obras para
órgano —para este órgano precisamente— que compuso aquel
organista ciego, Pabro Bruna, que desde 1631, cuando contaba 19
años, hasta 1679, en que muere, durante medio siglo, estuvo
tañendo inspiradamente, con gran elogio de propios y de toda la
nación; todo ello sobre la base de aquel órgano fruto de la artesana
perfección organera de Guillaume de Lupe y de su hijo Gaudioso.
Entre los numerosos detalles que figurarían en la capitulación, se
nos daría sin duda alguna la disposición de los registros, los
materiales empleados, y otros que nos serían de sumo interés.
La obra de Guillaume debió de ser perfecta, ya que en 1657,
setenta y ocho años más tarde, el canónigo Rodríguez y Mártel la
recordará en su manuscrito sobre la colegial de Daroca, cuando nos
hable de su órgano al describir el interior de dicha iglesia, bajo un
epígrafe en el índice de su obra, en extremo expresivo: Organo de
los mejores de España:
A la parte del evangelio de la Visitación, está la
puerta y entrada del coro, puesto en sitio que en otras
iglesias ordinariamente está la capilla mayor, que aquí,
por ser obra a la romana, es como se dice el coro; en la
frente de él, está el órgano, añadido y reparado
últimamente por el célebre artífice Guillaume de Lupe,
francés de nación, con cadireta, y otra ala al lado
derecho; el teclado de éste lo ha de tañer segundo
organista, pero el cuerpo grande del órgano tiene dos
teclados, y a todos tres sirven unos fuelles; es tenido por
uno de los buenos instrumentos que hay por acá 346 .
344

Cuentas de la Fábrica y de la Obrería. Archivo de la colegial, Daroca.

345

La fecha de la capitulación la da el Inventario antiguo de ropas y alhajas, fols.
65 y 66, además de referencias de albaranes de cobro. Archivo de la Colegial. Daroca.
346

RODRÍGUEZ Y MARTEL, Juan Antonio, Antigüedad célebre de la Santa Iglesia
Colegial de Santa María la Mayor de Daroca…, ms., fol. 82. Archivo de la colegial.
Daroca.
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Sabemos, pues, de este órgano que tenía tres cuerpos: el órgano
central con dos teclados; las cañas del órgano de cadireta a espaldas
del organista; y otro órgano de una sola ala adjunto al órgano
mayor, con su correspondiente teclado, todo ello servido por los
mismos fuelles. Estos dos órganos junto el uno al otro, pero
independientes en sus teclados, ofrecían notables posibilidades al
diálogo, respuestas, estilo fugado y ampliación de sonoridad, como
asimismo la de sentar juntos a maestro y discípulo poder ofrecer
correcciones sobre la marcha de la interpretación del alumno.
A falta de capitulación, como asimismo de las notas y albaranes
del notario Juan de Lagueruela y de las de Juan Gil, de quienes
sabemos que tenían documentos referentes al órgano, tanto el
Inventario antiguo de ropas y alhajas, como las páginas de las
Cuentas de la Obrería de la colegial en los años 1600, 1601 y 1602,
especialmente dedicadas a los gastos de su construcción, con el
título de cuenta de lo que se da a Guillaume a cuenta del órgano,
algunas con la firma comprobatoria del mismo Guillaume, nos dan
numerosos detalles, de carácter técnicos unos, al consignar todo el
material que se va adquiriendo para el instrumento, y de carácter
humano otros, referentes al organero y a su familia. A las páginas
finales de 1602 han añadido, para tenerlo todo junto, gastos del
órgano desde 1603 a 1606, y un resumen del gasto de toda la obra
hecho cuando en 1608 se pasó cuenta con los herederos e hijos de
Guillaume de Lupe, organista.
En los quince, o más, apretados folios que componen esta
documentación, se podría seguir el desarrollo material y
cronológico de la construcción de este órgano por las partidas que
se van anotando de la compra de materiales necesarios como
baldreses, cordobanes, peltres, hilo de hierro, plomo, dobleros,
mercavises, ripias, tornillos, tempaleños, aljez, junto a los pagos de
peaje por pasar material por algunas localidades, y las peonías de
fusteros, albañiles, torneadores de dulzainas, pintores de grueso
bermellón y los de finas imágenes para las puertas de los órganos;
al mismo tiempo que vemos pasar por las calles de Daroca, desde el
taller a la colegial, a los oficiales del organero que llevan tubos,
conductos, secretos, etc.
De hecho la obra duró un tanto desmesuradamente y no
acertamos a explicarnos del todo el porqué. Cierto que en este
tiempo de 1597 a 1608 va incluida la obra de carpintería y
albañilería —fustería y mazonería— de las tribunas y asientos del
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órgano mayor, del de cadireta y del organillo de un ala, y la
construcción de sus correspondientes cajas; también tenemos que
tener presente que al proyecto inicial capitulado se añadió
posteriormente la inclusión de algunos registros nuevos en el
órgano mayor; se hizo ese organillo de un ala, que se unió al
primero, y al que una vez terminado todavía se le añadieron dos
diferencias más; y que asimismo se obró en la cadireta una vez
terminada, según van diciendo las cuentas; por lo que la obra
capitulada en 14.000 sueldos se elevó hasta 17.400 al final.
Al mismo tiempo se podría escribir a través de estas cuentas la
historia y anécdota humanas de este trabajo: lo gastado para traer
y acomodar a la mujer de Guillaume, los regalos hechos a éste,
que se repiten en las grandes fiestas de Navidad, Resurrección o
en carnestolendas: vino, perdices, palominos, cabritos, bizcochos,
etc.; unas veces como obsequiosa atención, otras porque el
organero se halla enfermo, y algunas también para que el organero
se dé prisa en el trabajo que ven que se va prolongando
demasiado; hasta tienen la atención de procurarle trigo del vecino
lugar de Mainar porque le agradaba más que el de Daroca. Testigo
excepcional de la obra es el racionero Soriano, músico y tañedor
de la colegial, que diariamente estaba en contacto con el organero
y examinaba el trabajo hecho, y que acudía con harta frecuencia
con presentes para los que se hallaban trabajando: redomas de
vino, bizcochos, gobeletes y hasta con el agua fresca de una botija
que compraron para ello.
Y a punto de concluir este importante trabajo, ya en 1607,
alcanzó la muerte a Guillaume, que descansa en la ciudad en la
que desde tantos años trabajaba, donde tantos amigos tendría y tan
buena labor artesana dejaba.

9.

DAROCA: PARROQUIA DE SAN MIGUEL – AÑO 1565

Organo nuevo de Guillaume de Lupe en 1565
Ya en 1565 había trabajado Guillaume de Lupe en Daroca, si
bien no en el órgano de la colegial, sino en el de la parroquia de
San Miguel de aquella población. Y con ocasión de este trabajo se
nos dan las primeras noticias que tenemos de la actividad organera
de Guillaume.
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Nuevamente nos hallamos en el caso de no poder presentar el
detalle de la capitulación firmada para la construcción de este
órgano, pero en cambio tenemos abundantes noticias referentes a
ello, como nos ha sucedido al presentar antes la construcción del
órgano mayor de la colegial.
Un extenso documento de veinte folios, conservado en el
archivo parroquial de Daroca, contiene numerosos detalles no sólo
del material que van comprando y se va utilizando en la
construcción de este órgano, y de los gastos extraordinarios que
tienen con el organero que lo construye, sino también de la
preocupación que se tuvo en encontrar un buen maestro organero y
de todas las diligencias que se hicieron con tal fin, como ya lo
indica el epígrafe inicial del documento: Esto es lo que yo, Juan
Hernández, he gastado como terciero de la iglesia del Señor San
Miguel de esta ciudad de Daroca en los años 1565, 1566 y 1567 en
el órgano que se ha hecho en la dicha iglesia y las cosas a él
adherentes. Primeramente esto es lo que he gastado en buscar el
artífice que hiciese el dicho órgano 347 .
Nada menos que diez meses de búsqueda se llevaron los
responsables de esta parroquia hasta que se decidieron por el
organero Guillaume de Lupe, que acababa de firmar capitulación
con los del vecino lugar de Paracuellos de Jiloca para hacerles un
órgano.
No obstante que la respuesta a las cartas enviadas a Zaragoza
pidiendo orientación en el asunto del nuevo órgano a construir
encaminaba a los de la parroquia de San Miguel de Daroca hacia
Guillaume de Lupe —lo cual indica que éste era conocido ya en esta
fecha como buen organero, aunque para nosotros sean estas las
primeras noticias que de su actividad tenemos—, y que tuvieron en
sus manos la capitulación que éste había firmado con los de
Paracuellos, siguieron informándose de otros organeros y de sus
órganos. En enero de 1566 se informaron de los del Castellar (creemos
que el de la provincia de Teruel), en donde sabían que se había
construido recientemente un órgano; en febrero fueron a Pertusa, en la
provincia de Huesca —en la fachada de cuyo órgano se lee todavía
hoy la fecha de 1563, esto es, la de su reciente construcción—, para
buscar a maestre Fermín, que por nuestra parte queremos identificar
con el organero Fermín Granollers, de que antes hablamos, y por el
347

Carpeta Inventarios. Archivo de la colegial. Daroca.
201

Pedro Calahorra Martínez

que volverán a insistir en el mes de abril, aunque sin resultado
positivo, puesto que en mayo enviarán recado desde Madrid a
Toledo para hablar con dos organistas que nos dijeron que había
allí buenos. En julio enviaron un hombre con cartas a Valladolid
porque trajese respuesta de ellas con información verdadera de
un organista que se llama Cortejo. Mientras llegaba esta
información, nuestro terciero y Castillo, músico tañedor de
Daroca, se trasladaron a Visiedo, en la provincia de Teruel, a ver
un órgano que había hecho Carrasco, organista. No obstante esta
visita, en este mismo mes de julio se trasladan a Zaragoza, desde
donde, además de obtener nueva información, enviaron cartas a
Barcelona para que nos enviasen a Fermín o a otro organista
bueno. Insisten de nuevo en maestre Fermín, prueba de su
reputación; y en su defecto, desean cualquier otro organero que
esté considerado como buen artesano, puesto que ya ha pasado
bastante tiempo desde que se propusieron la construcción de un
órgano para su iglesia.
Al cabo de diez meses vuelven a reconsiderar la primera gestión
hecha, y el último de septiembre dicho terciero Juan Hernández y
el vicario de esta parroquia de San Miguel fueron a Paracuellos
para traer al organista para capitular con él. Y a tres días del mes
de octubre, año 1566, capitulamos el órgano de la iglesia del
Señor San Miguel de esta ciudad de Daroca con Guillaume de
Lupe, organista; testificó la dicha capitulación Pedro Agudo,
notario, y desde aquel día acá he gastado yo, Juan Hernández,
como terciero sobredicho, todo lo que sigue.
Ningún protocolo nos ha llegado de este notario, por lo que no
podemos conocer dicha capitulación. A cambio, el terciero Juan
Hernández va anotando diariamente los gastos y clasificándolos,
de manera que podamos seguir mejor la construcción del órgano.
Desde la firma de la capitulación hasta marzo del siguiente 1567,
tiempo en el que el organero sigue trabajando en Paracuellos, anota
el gasto, entre otras cosas, de cuando Guillaume vino a 20 de
noviembre a dar la traza de la caja del órgano; el motivado por
concertar un trajinero de Sestrica, lugar cercano a Daroca, para que
fuese a San Sebastián por el metal; y que se lo pagarían a dieciocho
escudos el quintal; y así fue el trajinero a San Sebastián y trajo
cuatro quintales y una arroba de metal porque no halló más; por lo
que compraron del metal que poseía el mismo organero cinco
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arrobas y nueve libras y dos onzas de metal… de manera que vale
todo el metal que se ha comprado para el órgano, dos mil y tres
sueldos, porque es cinco quintales y medio y nueve libras y dos
onzas.
A 10 días del mes de mayo, año 1567, vino a Daroca Guillaume
de Lupe, organista, a hacer el órgano, con su mujer y casa; y
desde aquel día acá he gastado y comprado todo lo que se sigue,
yo, Juan Hernández, como terciero sobredicho. Los primeros
gastos, una vez asentado Guillaume en Daroca, corresponden a
preparar el molde de fundir el metal, con la compra de hoja, clavos,
tres sartenes grandes, una gamella grande y una cuchara de madera,
tachas, marcavises, baldreses, vigas, serradizos, codellates y una
larga lista de cosas necesarias que el terciero anota detalladamente.
En cuenta aparte destaca: Más, compré esta leña y carbón que se
sigue para el gasto ordinario del órgano. Así como también en
folio aparte consigna los gastos de acomodo del organero en la
casa alquilada para él. Otros folios recogen la cuenta al detalle de
los ciento ochenta escudos, digo tres mil seiscientos sueldos
pagados a Guillaume por el trabajo de hacer el órgano. Y se nos da
cuenta de que llegado éste a Daroca el 10 de mayo de 1567, en la
misma permanece hasta el 13 de diciembre del mismo año, fecha
en que se marcha de esta ciudad por haberlo terminado.
Aun dando la obra por terminada, el terciero Juan Hernández no
deja de presentarnos lo que he gastado en extraordinario con
Guillaume de Lupe, organista; y con detalle de fechas y precios
reseña lo gastado para obsequiar al organero: vino, docenas de
huevos, reales en lechecillas, carnero, pan, cabritos, pollos,
garrafas de vino, etc., etc. De todo ello queremos destacar el
regocijo y fiesta hechos cuando el organero presentó el caño más
grande de los que iba a llevar el órgano: Más, le compré y presenté
para el día que adrezó el caño mayor, que fue a 29 de octubre, año
1567, un par de perdices en dos reales y una pierna de carnero en
tres reales y una garrafa de malvasía que costó dieciséis dineros y
una garrafa de vino clarete que costó nueve dineros y cuatro
dineros de naranjas, que es todo doce sueldos y cinco dineros. El
motivo lo merecía.
No obstante, lamentaremos una vez más no poder presentar la
capitulación firmada que daría sentido a la anécdota de tan
detallados pormenores y a nosotros el conocer la evolución
iniciada en los órganos de mitad del siglo XVI por este organero.
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10. DAROCA: IGLESIA DE SANTIAGO – AÑO 1548

Organo de Hernando de Córdoba
En un intento de presentar juntos los datos de organería que
poseemos referentes a todos los órganos de Daroca, podríamos
ofrecer ahora la capitulación detallada de un órgano construido en
1548 por Hernando de Córdoba para la iglesia de Santiago de esta
ciudad. Damos la noticia, pero preferimos dar esta capitulación
junto a las otras firmadas por este organero para tener así una
visión más de conjunto de la obra del mismo.

II. ÓRGANOS CONSTRUIDOS POR LOS
ORGANEROS “DE CÓRDOBA”

JUAN DE CORDOBA

11. CONVENTO DE SAN LÁZARO, DE ZARAGOZA – AÑO 1504

Concordia hecha entre el venerable Padre Domingo
Laproz, lugarteniente de Prior de San Lázaro de la
ciudad de Zaragoza, de la una parte, y Juan de Córdoba,
organero, en et sobre los órganos que el dicho Juan de
Córdoba ha de hacer para el convento, etc.
Et primo, es concordado entre las dichas partes que
el dicho Juan de Córdoba, organero, ha de dar unos
órganos asentados, cerrados de caja y costados, con
sus puertas de lienzos y sus atoques de fusta; los
cuales órganos han de tener doce palmos,
encastillados con cinco castillos, con sus gambianes
[¿= jambas?] de mazonería y pilares en el pie, y con
sus dos manchas; y de la forma y manera de que están
hechos los órganos de San Juan de Galipiel de la
ciudad de Calatayud, y lo cual tengo que dar blanco y
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sin purtanza ninguna, con todas las diferencias que
tienen los órganos y obra de San Juan de Gallipie, etc.
Item, que el dicho maestro ha de dar acabado por
todo el mes de febrero primero veniente de quinientos
cinco el dicho órgano. Et ha de dar acabado a
conocimiento de dos tañedores músicos, el uno puesto
por el dicho convento de San Lázaro y el otro por mí,
dicho Juan de Córdoba, etc.
Item, ha de dar aquél afinado como ha de estar con
sus cumplimientos según dicho es, dentro de un año
contadero después que será acabado, etc.
Lo que se ha de cumplir con el maestro es lo que se
sigue: Item, que se le ha de dar tres mil sueldos
jaqueses en la forma siguiente: mil y ochocientos
sueldos luego, y quinientos sueldos en comenzando a
asentar aquéllos, y lo restante que quiere que sea,
acabada toda la obra, etc.
Item, que se le dan los órganos viejos que están en
la dicha iglesia asentados, etc. 348 .
La verdad es que nos quedamos sin saber cómo era este órgano
al no detallar en la capitulación, escrita por el mismo organero,
más que la altura del tubo mayor y la disposición de la caja.
Había de ser conforme al de San Juan de Gallipiel (que se traduce
por San Juan de Vallupié, esto es, San Juan al pie del valle), de
Calatayud, construido sin duda por el mismo Juan de Córdoba.
Juan de Córdoba constituyó como fianza de su compromiso a la
persona de Juan Abril, campanero, presente en la firma de la
capitulación; y otorgó ápoca de haber recibido mil ochocientos
sueldos por razón de la primera tanda que me habíase de dar por la
obra de los órganos.
Algunos años más tarde tendremos constancia de estos órganos por
razón del honorable Juan Ruiz, músico y tañedor de los órganos del
dicho monasterio de San Lázaro, que firma en una arrendación de
tierras en el año 1534.

348

Not.º Antón Tomás, menor, 20 agosto 1504, s/f.º. AHPZ.
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12. MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,
DE ZARAGOZA – AÑO 1510

Concordia de un órgano.
Die V mensis maii anno millesimo quingentesimo
decimo, Caesaraugustae.
Eadem die concordia hecha entre los reverendos
prior, frailes y convento del monasterio de Nuestra
Señora Santa María del Carmen de la ciudad de
Zaragoza, donde fueron presentes, nos, maestre Antón
Villarino, prior del dicho convento, maestre Gabriel
Salinas, fray Antón Pérez, bachiller, fray Juan de
Burgos, fray Pedro Serrano y fran Juan Pastor y de sí,
etcétera, de la una parte, y maestre Juan de Córdoba,
organista, vecino de la dicha ciudad, acerca del órgano
que se ha de hacer en la dicha iglesia del Carmen. La
cual capitulación es del tenor siguiente:
Primeramente, el dicho maestre Juan de Córdoba ha
de labrar un órgano en la dicha iglesia del Carmen, de
medida de doce palmos de vara de Castilla el caño
mayor sin el pie; los caños del cual han de ser todos de
estaño; el cual órgano ha de ser de cinco castillos y siete
órdenes de caños.
Item, ha de tener cuatro tirantes y que tenga las
manchas como al maestro parecerá; el cual órgano ha
de ser como el órgano de San Juan de Vallupiel de
Calatayud.
Item, del medio juego arriba vaya doblado en el
flautado, y más ha de hacer el bastimento y las puertas
blancas y halo de dar a puertas cerradas; el cual ha de
dar el dicho maestro asentado y afinado y acabado todo
a sus costas por todo el mes de septiembre.
Item, ha de tener el mayor caño cuatro o cinco caños y
de ahí arriba once caños por punto.
Item, dásele al dicho maestro por el dicho órgano, es
a saber, tres mil cien sueldos de contantes, y más, que el
dicho convento se obliga a celebrar por el alma del
dicho maestro y de sus finados un aniversario perpetuo
cada un año, el cual toman los dichos frailes en cuenta
de cuatrocientos sueldos, etc., la cual paga se ha de
hacer en tres tandas: la primera el presente día de hoy,
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la segunda en comenzando a tañer el dicho órgano y la
otra, acabada la dicha obra.
Item, queda el dicho órgano a conocimiento de mosén
Antón de Sorribas, organero de San Pablo, por ambas
las partes, etc.
Item, el dicho maestro otorga haber recibido mil
sueldos por la primera tanda, etc. La cual capitulación
las dichas partes prometieron tener y cumplir cada cual
lo que es obligado, a lo cual obligaron sus personas y
todos sus bienes y del dicho convento y juraron sobre la
Cruz, etc. Et si por demandar, etc. Renunciaron sus
juges, etc., sometiéronse, etc., fiat large, etc.
Testes, mosén Antón de Sorribas, clérigo, y Juan
Navarro, habitantes en Zaragoza 349 .
No obstante que se vuelve a presentar como modelo al órgano de
San Juan de Vallupiel, de Calatayud, cuya capitulación no
poseemos, los datos consignados en esta capitulación nos dan una
idea aproximada de cómo era este último órgano, y por ende, el del
convento de San Lázaro, arriba presentado. Vamos conociendo la
medida del caño mayor, el material empleado, la caja del órgano y
la disposición de los tubos en la misma; la repetición que llevarán
las mixturas y su composición con cuatro tirantes, registros o
juegos.
Curiosa esa cláusula de parte de pago por la obligación de un
aniversario anual por los difuntos del organero; del cobro del resto
se dan dos albaranes, que nos muestran que el órgano se construyó.
Firma como testigo mosén Antón Sorribas, organero, del que sólo
tenemos esta noticia.
Juan de Córdoba sigue trabajando y al año siguiente construye
los órganos de la colegial de Daroca, en cuya ocasión conocemos a
los criados u oficiales de su taller; de uno de los cuales,
probablemente hijo suyo, presentamos a continuación su trabajo.

GONZALVO DE CÓRDOBA
De su múltiple actividad conocida, desde que en 1511 trabajaba
en el taller de Juan de Córdoba, hasta 1550 en que la ciudad lo
349

Not.º Juan Serrano, 5 mayo, fol. 10; 27 julio, fol. 30 v.º, y 14 agosto, fol. 35, año
1510. AHPZ.
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pone al cuidado del órgano que poseía en la capilla de las Casas
del Puente, residencia del Concejo, tan sólo dos capitulaciones
detalladas conservamos de órganos construidos por él, si bien en
algunos documentos tenemos datos técnicos de otros trabajos
suyos.

13. MONASTERIO DE SANTA LUCÍA DE PP. PREDICADORES,
DE ALCAÑIZ (TERUEL) – AÑO 1520

En 1520 Gonzalvo de Córdoba se obliga a vosotros los
reverendos Prior, Capítulo y convento de frailes que sois
del monasterio de Señora Santa Lucía de la Orden de
Predicadores de la villa de Alcañiz, de daros acabado y
afinado para bien tañer, es a saber, un órgano, el cual
vosotros tenéis en la iglesia del dicho vuestro monasterio
para celebrar el divino oficio, es a saber, de cuatro
diferencias: a saber es, así y según estaba de primero:
dándome vosotros el dicho órgano con toda la cañonada
y cosas de aquel que no fallezcan: a saber es, de aquí al
día y fiesta del Señor San Jaime del año primero
venidero que se contará de mil quinientos veintiuno sin
dilación o excusación alguna.
Si le habrán de dar mil doscientos sueldos por su trabajo, le
abonarán los últimos cuatrocientos sueldos acabado de adobar y
afinar el dicho órgano para que taña como órgano debe tañer 350 .
Es interesante el dato de las cuatro diferencias o registros de
aquel órgano: una constante que comprobaremos en los de estos
artesanos músicos por estos años.

14. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PORTILLO,
DE ZARAGOZA – AÑO 1522

La capitulación fue firmada entre el Capellán Mayor de la iglesia
de Santa María del Portillo, los consejeros, lumineros y el
mayordomo de la cofradía y capilla de Santa María del Portillo y
Gonzalvo de Córdoba como organero:
350
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Capitulación del órgano que se ha de hacer en
Nuestra Señora del Portillo.
Primo, ha de tener el dicho órgano la entonación de
trece palmos de vara castellana.
Más, ha de tener tres diferencias, es a saber, un
flautado y unas quincenas y su entero; y si estas
quincenas parecerá al señor mosén Artieda que sean
sobre docenas, será a su elección.
Más, tendrá el dicho órgano caños por punto desde
caña hasta dieciocho.
Más, hacen todos de fuera y de dentro de estaño.
Más, tendrá tres manchas de cordobán.
Más, ha de ser el órgano de ocho contras, reducido, y
tendrá el juego cuatro diapasones conforme a aquel del
Carmen.
Más, será el órgano, digo, la caja de cinco castillos; y
esto sobredicho será el cumplimiento que el órgano
principal, que será de trece palmos, ha de tener. Si a
vuestras mercedes parecerá que se haga el camusado, se
hará que esté en otro órgano por sí, detrás del mayor y
que se taña con otro juego por delante a la par del
mayor.
El tamaño que tendrá el órgano de detrás serán de
seis palmos y medio y que venga a la entonación del
mayor.
Será de dos diferencias: el flautado con que ande por
sí y el camusado con él, de manera que tendrá tres caños
por punto.
Más, se acabará de hacer el dicho órgano para
Nuestra Señora de marzo primera que vendrá de 523 y lo
tengo de dejar con sus puertas de dos lienzos, todo a mi
cargo y a conocimiento del señor mosén Artieda, que
quede muy bueno y afinado.
Más, se me ha de dar por el órgano de trece palmos y
por el de seis y medio, con todos los cumplimientos ya
dichos, que sea el camusado en otro salmero por sí con
otro juego, cuatro mil sueldos, y a conocimiento del
señor mosén Artieda si más merecerá me lo hayan de
pagar.
Más, serán las pagas en cuatro tandas de mil en mil
sueldos: la primera será a Santa María de agosto
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primera que vendrá, la otra a Todos Santos, la otra al fin
de enero de 523, la otra acabado el órgano.
Gonzalo de Córdoba, organista

351

.

Es ésta una importante capitulación, escrita y firmada por el
mismo organero. Gonzalvo de Córdoba trabajaba como criado u
oficial en el taller de Juan de Córdoba cuando éste construyó el
órgano del convento del Carmen, de Zaragoza, en 1510, por lo que
a la hora de construir éste del Portillo recuerda lo que se hizo en
aquél, y así, por ejemplo, en cuanto a las contras y su octava inicial
tendrá cuatro diapasones, conforme aquel del Carmen. Los detalles
que aporta completan y hacen comprensibles las anteriores
capitulaciones, dándonos las diferencias que llevará, la
multiplicación de caños en las mixturas, el posible cambio de unas
docenas por las quincenas; cómo será el órgano de detrás del
tañedor —de cadereta, dirían otros—, la posibilidad de añadirle un
camusado que pudiera combinarse con algún otro registro del
mayor; propone a mosén Artieda, un entendido canónigo del Pilar,
para que determine algunos detalles, vea el cumplimiento de lo
acordado y también diga que si su obra más merecerá, me lo haya
de pagar.
Además de dos albaranes de cobro por parte del organero en los
años 1522 y 1523, que muestran que se llevó a cabo la construcción
de este órgano, tenemos también la contratación de la obra de
albañilería necesaria para la colocación de este órgano 352 .
En diciembre del siguiente año 1523, Gonzalvo de Córdoba
otorga haber recibido dos mil trescientos sueldos por un órgano que
había construido para la iglesia de Santa María de la Peña de
Calatayud. Por su importe se podría decir que se trataría de un
órgano más pequeño que los anteriormente presentados.

15. IGLESIA DE VILLARROYA (ZARAGOZA) – AÑO 1524

Vecino a Calatayud está el lugar de Villarroya, por lo que no es
extraño que al siguiente año 1524 Gonzalvo de Córdoba construya
351
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un órgano para su iglesia, cuya capitulación, también escrita de su
puño y letra, traemos aquí.
Capitulación del órgano de Villarroya.
Primeramente, que tenga cuatro diferencias, es a
saber, flautado, lleno y quincenas y un gangeado sobre
el flautado.
Item, que todos los caños se hagan de nuevo y de buen
estaño.
Item, que tenga de cinco caños por punto hasta
catorce.
Item, que sea reducido, es a saber, de ocho contras.
Item, que el salmero se ha de hacer de nuevo.
Item, que se haga de nuevo el juego.
Item, que las manchas sean las mismas porque son
buenas y que se alcen con las manos y si por ventura
habrá necesidad de otra mancha, que la he de hacer
pagándomela, de manera que todo el órgano no ha de
quedar otra cosa por hacer, salvo la caja y manchas.
Item, que dejaré el órgano acabado muy bien, según
la capitulación, a conocimiento de quien lo conozca y
ellos se descansen.
Item, que si el órgano no estuviere conforme a lo
capitulado, que sea yo obligado a mis costas de lo
adobar.
Item, que me tengo de aprovechar de todo el despojo
del órgano, y por lo que he de hacer me han de dar dos
mil sueldos.
Item, que me den casa donde obre el tiempo que allá
estuviere y donde guste de comer y cama.
Ha de ser el órgano de entonación de doce palmos de
varas castellanas y si al pueblo le parecerá que sea de
trece palmos que me hayan de pagar lo que fuere justo.
Item, ha de ser las pagas en tres tandas: la una a
Navidad, la otra a Pascua Florida y la otra visto y
reconocido el órgano 353 .
Otra capitulación muy interesante al detallarnos las características
de un órgano de comienzos del siglo XVI: sus cuatro diferencias o
registros, sus multiplicaciones, los materiales, secretos, etc.; la
reducción entendida posteriormente como simplificación del
353
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mecanismo que une al teclado con el secreto, aquí lo es como
referente a los enganches del teclado a las contras. Curiosa, por otra
parte, la expresión si al pueblo le parecerá que sea de trece palmos,
que respondería a un general interés de aquellas gentes por la
música, y en concreto por el órgano de su iglesia.
En la capitulación figura Gaspar de Escobar, el pellicero amigo
de los organeros de esta familia, como vimos al hablar de ellos,
como fianza del cumplimiento de lo concertado. Que el órgano se
llevase a cabo lo muestra un albarán del organero en marzo de
1525, por importe de mil sueldos, dineros jaqueses en parte de paga
de aquellos que vosotros me estáis obligados a dar y pagar por el
órgano que estoy obligado y me obligué a dároslo para la iglesia
del dicho lugar de Villarroya 354 .
Estas dos capitulaciones presentadas dan una idea de cómo serían
otros órganos salidos de sus manos —ermita de Nuestra Señora de
la Sierra, Caspe, San Miguel de Zaragoza, etc.—, y que por la
reputación alcanzada fuera llamado a trabajar fuera de nuestra
ciudad, como Huesca.

MARTIN DE CORDOBA

16. MONASTERIO DE NTRA. SRA. SANTA MARÍA, DE SANTA

FE (ZARAGOZA), DE LA ORDEN DEL CISTER – AÑO 1532
Capitulación de concordia hecha y tratada entre nos
don fray Martín Albacar, abad del monasterio de Santa
Fe, de la una parte, y Martín Ruiz de Córdoba,
organista, habitante en la ciudad de Zaragoza, de la otra
parte, sobre la hechura de un organico.
Et primeramente, es concordado entre nos, dichas
partes, que el dicho organico haya de tener tres palmos
de la boca arriba, las diferencias serán flautado y lleno,
con secreto de noguera y la caja de pino donde esté todo
encajado, reducido que sea en ocho contras y que sea de
cuarenta y dos teclas y bemoles.
Item, es concordado entre nos dichas parte, que yo,
dicho don fray Martín Albacar, abad, haya de dar y
pagar por las hechuras del dicho organico, veinte
354
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ducados de oro jaqueses, en tres tercios y pagas,
pagaderos el primer tercio cuando sea acabado el dicho
organico, el cual haya de acabar hasta por todo el mes
de abril del año primero veniente de mil quinientos
treinta y tres, y el segundo tercio, de aquel día que se
acabare en un año, y el tercero y último tercio del día
que se pagare el segundo tercio en un año.
Y hecho y acabado que sea el dicho organico, hayan
de ver y reconocer aquel los reverendos mosén Pedro
Lagarda, presbítero, tañedor del órgano en La Seo, o
mosén Artieda, o el uno de ellos, y juzgar el valor de
aquel según sus conciencias.
Y así, nos, dichos fray Martín Albacar, abad del dicho
monasterio, de la una parte, y Martín Ruiz de Córdoba,
de la otra parte, otorgamos y firmamos la dicha y
preinserta capitulación de concordia y todas y cada una
cosas sobredichas en aquellas contenidas…
Testigos, el magnífico micer Miguel Albacar, jurista,
ciudadano de Zaragoza, y el venerable mosén Pedro
Lagarda, presbítero, racionero de La Seo de Zaragoza.
Yo dicho Martín Ruiz de Córdoba [autógrafa]

355

.

Calificado por el mismo documento de organico, con sólo dos
diferencias o registros, por los materiales exigidos y los
examinadores de la obra propuestos —del tañedor de La Seo, Pedro
Lagarda, es ésta la primera noticia que tenemos; a mosén Artieda ya
lo hemos visto en el mismo cometido en otras ocasiones—,
podemos suponer la perfección del instrumento cuando fuera
entregado.
Del mismo organero, desaparecido su primer apellido Ruiz junto
al nombre, hemos presentado ya la capitulación para la
construcción del órgano del Pilar en 1537, al hablar de la historia
del órgano mayor de esta iglesia.
HERNANDO DE CORDOBA

17. VILLA DE ZUERA (ZARAGOZA) – AÑO 1548

Capitulación del órgano que tengo que hacer para la
villa de Zuera, conforme a esta muestra y al órgano de
355
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Ayerbe, que ahora nuevamente se ha hecho, y al precio
que ha costado aquel de Ayerbe.
Primeramente, el dicho órgano ha de ser de
entonación de siete palmos de vara sin el pie del cañón,
que tendrá palmo y medio, que será todo el largo del
cañón ocho palmos y medio.
Más, el dicho órgano ha de ser de cinco castillos
según está en la muestra y ha de ser de buena fusta de
pino bien labrado y en cada castillo del órgano ha de
llevar su chambrana de talla bien labrada porque
hermosee los dichos castillos y arriba en lo alto de los
castillos sus almenas y frontispicios.
El dicho órgano ha de ser de cuatro diferencias, son
a saber, un flautado y unas musetas y unas quincenas y
un entero, y cada una de estas diferencias han de tañer
por sí y todas juntas cuando quisieren.
El secreto del dicho órgano ha de ser de noguera
bien seca porque no haga vicio por ningún tiempo.
Más, el juego del órgano ha de tener cuarenta y dos
teclas entre blancas y negras y lo he de hacer que sea
suave de tañer como es costumbre que se usa ahora.
Más, he de hacer dos manchas de buenos cordobanes
porque den harto viento al dicho órgano, que sobre y no
falte.
La cañonada que ha de llevar el dicho órgano ha de
ser de buen estaño, fino, de Inglaterra, y bien labrados
los caños, así los de delante como los que han de ir de
detrás, porque así ha de ser para estar bien el dicho
órgano.
La compostura que ha de llevar en la cañutería el
dicho órgano es lo siguiente: primeramente, el
principio, que será el cañón mayor, ha de llevar seis
caños por punto y de ahí a la otra primera octava
entrarán siete caños por punto, y desde ahí ha de ir por
sus octavas multiplicando hasta que al cabo de los
postreros puntos llevarán catorce caños por punto.
Yo, maese Hernando de Córdoba, organista, prometo
y doy mi fe de dar el dicho órgano con todos los
cumplimientos que en la dicha capitulación están
escritos, acabado y afinado y cerrado con sus puertas
de delante de fusta y de lienzo, visto por músicos o
personas que lo entiendan, los que los señores oficiales
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querrán, y he de asentar el dicho órgano donde estaba
el órgano viejo y han de traer el dicho órgano a costas
de la villa y mientras yo asentare el dicho órgano y lo
pusiere en forma, me han de hacer la costa, como es
costumbre.
Hanme de dar por el dicho órgano ochenta ducados y
lo que más hiciere estará a conocimiento de vuestras
mercedes.
Hanme de dar luego para el principio de la obra, la
tercera parte de la paga y lo demás cuando el órgano
esté acabado y asentado y afinado en la iglesia de la
dicha villa de Zuera.
Item, que el dicho órgano lo he de dar acabado
dentro de seis meses poco más o menos tiempo,
dándome Dios salud.
La cual dicha capitulación yo maese Hernando de
Córdoba, organista, prometo de cumplir todo lo
susodicho y me firmo de mi propia mano.
Fue hecha la presente capitulación y concordia el
doceavo día del mes de abril del año MDXXXXVIII 356 .
Las capitulaciones van siendo más extensas y con ello más
importantes. Esta es la primera que tenemos de Hernando de
Córdoba, al que ya conocíamos como organero del Pilar desde
1535, pero no es su primera obra, ya que cita repetidas veces el
órgano que acaba de construir para Ayerbe (Huesca), que lo
propone como modelo a la hora de hacer este de Zuera.
Habla de la muestra o diseño del órgano que el organero
presentaría al construir uno nuevo, pero ni en el presente caso ni en
ningún otro hemos dado con estas muestras o dibujos que tanto nos
agradaría conocer. Es importante esa cláusula de que lo he de hacer
que sea suave de tañer como es costumbre que se usa ahora,
porque nos habla de progresos en la organería, en un proceso
evolutivo constante siempre intentando mejorar y perfeccionarse.
Así, hasta los caños que no se verán por ir dentro de la caja, habrán
de ser bien labrados porque así ha de ser para estar bien el dicho
órgano. Otros detalles de disposición, materiales, multiplicaciones,
etcétera, etc., completan esta descripción de un órgano de mitad del
siglo XVI. Descripción que se verá confirmada y hasta cierto punto
356
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completada por la capitulación firmada por este organero para
construir otro órgano en el mismo año 1548.

18. IGLESIA DE SANTIAGO, DE DAROCA – AÑO 1548

Capitulación del órgano que tengo de hacer para la
iglesia de Santiago de la ciudad de Daroca, es lo
siguiente:
Primeramente, el dicho órgano ha de ser de
entonación de ocho palmos de vara de Aragón y el pie
del cañón tendrá palmo y medio, que será todo el largo
del cañón mayor nueve palmos y medio y esto será con
pie y todo.
El encajamiento del dicho órgano ha de ser de cinco
castillos y en cada uno de los castillos ha de llevar su
chambrana de talla porque hermosee los dichos castillos
y arriba de los castillos ha de llevar sus frontispicios
porque así requiere la dicha obra y esto todo ha de ser
de buena fusta de pino y bien labrada.
Las diferencias que ha de tener el dicho órgano son a
saber cuatro, que será un flautado que sea suave y unas
musetas que será octava del cañón mayor y unas
quincenas y un entero, que se entiende todo el cuerpo del
órgano y esto que se pueda tañer cada cosa por sí y todo
junto cuando quisieren.
Más haré en el dicho órgano un temblante y éste que
se pueda tañer con cualquiera de las dichas diferencias
del órgano y con ésta serán cinco diferencias.
La compostura que ha de llevar el dicho órgano en la
cañutería es lo siguiente: primeramente, al principio que
se contará desde el cañón mayor que es el de ut, entrará
con seis caños por punto, y de ahí irá a la otra octava
con siete caños por punto, y de ahí irá de octava en
octava multiplicando hasta que al cabo a los postreros
puntos llevará catorce caños por punto.
El metal de que se ha de hacer los caños del dicho
órgano ha de ser de estaño fino de Inglaterra y han de ir
muy bien labrados todos los caños así los de delante
como los que van de detrás que no se parecen y esto
porque den buenas voces al dicho órgano.
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El juego del dicho órgano ha de tener cuarenta y dos
puntos entre teclas y bemoles y ha de ser suave de tañer
porque así se usa ahora.
Tengo que hacer dos manchas buenas de fusta y
cordobanes y que den harto viento al dicho órgano, que
sobre y no falte que así requiere la dicha obra.
Yo, Hernando de Córdoba, organista, vecino y
habitante en la ciudad de Zaragoza, prometo y doy mi fe
y palabra de dar el dicho órgano con todos los
cumplimientos de arriba capitulados y acabado y afinado
en la iglesia de Santiago de la ciudad de Daroca, visto y
reconocido por músicos que en ello se entiendan y
cuando no estuviere con los cumplimientos que arriba
están escritos y capitulados, que sus mercedes lo dejen
que yo me lo tomaré y daré los dineros que me hubieren
dado [tachado: y hanme de dar un par de carros en que
lo traigan de Zaragoza a Daroca] y me han de hacer la
costa doce o quince días mientras estuviere sentando el
dicho órgano en la iglesia de Santiago de la ciudad de
Daroca.
Hanme de dar por el dicho órgano ciento cinco
ducados y me han de dar luego para el principio de la
obra la tercera parte y lo demás cuando el órgano
estuviere hecho y asentado en la iglesia de Santiago.
Más, que traer el dicho órgano a Daroca ha de ser a
mis costas.
Más, que tengo de dar el dicho órgano hecho y
asentado para Pascua de Resurrección, poco más o
menos, del año de mil y D 49 357 .
Escrita, como la anterior capitulación, por el mismo Hernando de
Córdoba, nos confirma en las características de los órganos de este
organero; si bien añade en este caso una quinta diferencia: el
temblante. Destacaríamos también el cuidado que muestra una vez
más por la perfección de su obra: el flautado habrá de ser suave;
habrá tallas en la caja porque hermosee, y será de buena fusta de
pino y bien labrada, etcétera. Si algo echamos en falta en estos
últimos órganos son esas contras o enganches al teclado que hemos
visto en órganos de esta familia de organeros en años pasados.
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Siguieron a éste, en lo que conocemos, los órganos de Sariñena
(Huesca) en 1552, por el que recibe, por lo menos, dos mil sueldos,
y el de Anguizuella, por un importe total de ciento veinte ducados,
en 1553.

19. MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,
DE CALATAYUD – AÑO 1555

Capitulación hecha ante los reverendos padres prior,
frailes y monasterio de Nuestra Señora del Carmen de la
ciudad de Calatayud, de una parte, y entre el magnífico
micer Hernando de Córdoba, organista, habitante en la
ciudad de Zaragoza, de otra.
Primeramente, se obliga el dicho micer Hernando de
dar al dicho convento un órgano de entonación de siete
palmos, debajo sin el pie que tendrá palmo y medio, que
será por todo el largo del cañón ocho palmos y medio.
Item, el dicho órgano ha de ser de cinco castillos, en
cada castillo su chambrana de talla y arriba encima de
cada castillo el frontispicio con sus flores encima del
frontispicio conforme como están en la muestra.
Item, la compostura que llevará el dicho órgano será
por este orden: primero, entrará con seis caños por
punto desde el ut que es el cañón mayor y de allí irá
multiplicando por sus octavas hasta el cabo de los
postreros puntos que fenecerán con catorce caños por
punto.
Item, las diferencias y mixturas que el dicho órgano
tendrá, serán las siguientes: primero un flautado y unas
flauticas que serán octavas del flautado mayor.
Item, unas quincenas y todo el órgano, que serán por
todas las diferencias cuatro y tendrán un temblante que
serán cinco mixturas y estas cuatro diferencias que se
tañerán cada una por sí y todas juntas cuando querrán.
Item, tendrá el dicho órgano un juego que sea muy
suave de tañer y tendrá cuarenta y dos puntos entre
teclas y bemoles.
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Item, el órgano llevará las manchas de fusta y con
buenos cueros de cordobán, encerrados, que den harto
viento al órgano.
Item, el secreto del dicho órgano será de muy buena
noguera seca que así se requiere.
Item, ha de dejar el órgano acabado moliente y
corriente, cerrado por las espaldas de fusta y la
delantera con puertas de lienzo y fusta, con dos lienzos
por las dos caras.
Item, cumpliendo el dicho maestro Hernando de
Córdoba todas y cualesquiera condiciones capituladas
conforme a la dicha muestra que dio al convento, el
convento le dará ciento cinco libras y un organico que
está en el dicho monasterio y el monasterio le ha de dar
el suelo hecho adonde se asentará el dicho órgano.
Item, ha de dar el maestro el órgano asentado y
acabado para el día de Todos Santos del presente año de
1555.
Item, el convento hará la costa al dicho maestro y su
criado los días que el dicho maestro estará en asentar el
dicho órgano y a su cabalgadura y a ellos les darán
camas.
Item, es condición que asentado y cumplidamente
acabado como conviene y conforme a las capitulaciones
dichas capitulados y concordados entre las dichas
partes, el convento tendrá y cumplirá lo dicho capitulado
y concertado y estará el órgano, estando asentado y
acabado, a conocimiento de maestros y a contentamiento
del dicho convento; hecho fue en Calatayud [tachado: a
XXII del mes de octubre de 1555.]
Item, quiere el dicho maestro y es su voluntad que si
fuere caso que el maestro Hernando de Córdoba,
organista, que el convento no tuviere contentamiento y
los maestros que llevarán conocerán que el órgano
tendrá alguna falta o faltas que faltarán conforme a la
traza y a lo que está capitulado, que en tal caso el
convento, dándole su órgano, se tenga por contento y
todas las cosas que habrá hecho en traer ello y llevarlo,
todo sea a su costa y el convento no le haya de dar nada
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y esto será de esta manera y se entiende no cumpliendo
el dicho maestro conforme a la traza que dio al convento
en Calatayud.
Yo, maese Hernando de Córdoba, doy mi fe de cumplir
lo contenido en la presente capitulación 358 .
Con ligeras variantes en algunos términos respecto de las
anteriores capitulaciones, Hernando de Córdoba firma la presente
para construir este órgano en Calatayud, en donde ya habían
trabajado otros organeros de la misma familia. Al costo que ha de
percibir se añade un organico como despojo, que se lleva a su taller,
del que indirectamente nos habla al citar a un criado u oficial suyo
que le ayudará a montar este órgano.

20. IGLESIA DE SAN JORGE DEL TEMPLE,
DE ZARAGOZA – AÑO 1558

Capitulación hecha entre los señores mayordomos y
cofrades de la cofradía del Señor San Jorge, y el señor
maese Hernando de Córdoba, organista, de un órgano
que les he de hacer para la iglesia del Temple; el tenor
es éste que sigue:
Primeramente, yo, el dicho maestre Hernando de
Córdoba, organista, he de hacer el dicho órgano de
entonación de seis palmos y medio que se contarán desde
la boca del cañón mayor hasta lo alto donde sale la voz y
más palmo y medio de pie que tendrá de largo el cañón
mayor ocho palmos y esto es cuanto a lo que toca a la
entonación perfecta.
El dicho órgano ha de ser de una ala con su
encajamiento donde vayan las manchas encerradas
porque polvo ni ratas les puedan hacer ningún daño por
ningún tiempo y será conforme al órgano que hice para
Barbastro.
El metal de los caños del dicho órgano ha de ser de
estaño fino de Inglaterra y no de otro metal porque así
conviene que sea para las voces del dicho órgano que
sean claras y buenas.
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Tiene que hacer en el dicho órgano tres diferencias,
las cuales serán un flautado bueno y unas quincenas y
un entero y esto a fin y efecto que sea durable y
provechoso.
El juego por donde se ha de tañer el dicho órgano
tendrá cuarenta y un punto entre teclas y bemoles y ha
de ser suave de tañer porque así se usa ahora.
Item, la compostura que ha de llevar en la cañonada
el dicho órgano es lo siguiente: el principio del cañón
mayor, que es el ut, entrará con cuatro caños por punto y
de ahí irá multiplicando según la orden que en
semejantes órganos de la misma manera y medida se
requiere, viniendo a fenecer con seis caños por punto al
cabo.
Item, ha de ser el secreto del dicho órgano por donde
se rige la llave del órgano, de noguera y bien seca
porque por ningún tiempo no haga vicio ni movimiento
alguno.
Item, he de hacer en el dicho órgano dos manchas de
fusta y cueros bien adobados, que den harto viento al
dicho órgano, que sobre y no falte.
Yo, maestre Hernando de Córdoba, organista,
prometo y doy mi fe y palabra de dar el dicho órgano
acabado y afinado y cerrado con sus puertas de lienzo y
fusta y con todos los cumplimientos de arriba
capitulados, visto por músicos tañedores que en ello se
entienden, puesto y asentado en la iglesia del Temple y
me obligo a tenerlo afinado un año después que el dicho
órgano fuere asentado y acabado en la dicha iglesia a
mis costas que no me hayan de dar nada; y más, que será
el dicho órgano conforme al que hice para Barbastro y si
puedo antes mejor que no peor.
Danme por el dicho órgano cincuenta ducados y el
órgano viejo y me han de dar luego veinticinco libras y
la resta cuando el órgano fuere acabado y asentado en la
dicha iglesia y lo he de dar para la fiesta del Señor San
Jorge del año mil quinientos cincuenta y nueve y si antes
puedo lo daré antes y a esto me obligo y prometo 359 .
Se trata de un órgano pequeño, de un ala, y no obstante ser su
modelo el que acaba de construir en Barbastro, los datos de esta
359

Not.º Cristóbal Navarro, 10 mayo 1558, fol. 202. AHPZ.
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capitulación aportan detalles que enriquecen el conocimiento que
ya tenemos de la organería de aquel tiempo. Se habla de las ratas y
del polvo como de los peores enemigos de los fuelles. Se habrá de
lograr que las voces sean claras y buenas; y esta tónica de lograr la
perfección se observa en todas las cláusulas.
Al siguiente año, 1559, Hernando de Córdoba vuelve a hacer el
órgano de la iglesia de San Lorenzo de Huesca. Y en 1560 trabaja
de nuevo en Zaragoza en el siguiente órgano.

21. IGLESIA DE SAN ANTÓN DE ZARAGOZA – AÑO 1560

Capitulación del órgano que yo he de hacer para la
iglesia de San Antón.
Primeramente, el dicho órgano ha de ser encastillado
de tres castillos y en cada castillo su chambrana de
mazonería y arriba en lo alto sus almenas que hermoseen
la dicha obra y esto es en cuanto a la bastida que tendrá
el órgano.
El dicho órgano ha de ser de entonación de siete
palmos de vara, que se entiende desde la boca del cañón
mayor hasta lo alto donde sale la voz y palmo y medio
que tendrá de pie, que será por todo el largo ocho
palmos y medio que tendrá el caño mayor y esto es la
entonación que tendrá el órgano.
El órgano ha de tener cuatro diferencias, son a saber,
un flautado y unas quincenas y un entero y un temblante
y esto es en cuanto las diferencias que ha de tener el
dicho órgano.
La compostura que ha de llevar en la cañutería el
órgano es lo siguiente: al principio del cañón mayor
entrará con cinco caños por punto y de ahí irá
multiplicando por sus octavas hasta que al cabo fenecerá
con diez caños por punto y esto es en cuanto la cañutería
que ha de llevar el dicho órgano.
El metal de la cañutería que llevará el dicho órgano
ha de ser de estaño fino, los caños han de ir muy bien
labrados así los de dentro como los de fuera.
El secreto del órgano a donde ha de llevar todos los
artificios, ha de ser de muy buena noguera y seca porque
por ningún tiempo haga vicio.
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El juego del órgano ha de tener cuarenta y dos puntos
entre teclas y bemoles y que sea suave de tañer.
Haré dos manchas de buenos cueros adobados de
buen cordobán y fusta y den harto viento al órgano, que
sobre y no falte.
Yo, maese Hernando de Córdoba, organista, prometo
de dar acabado y afinado y asentado el dicho órgano en
la iglesia de San Antón, dándome el asiento hecho donde
ellos quisieren y lo daré asentado con todos los
cumplimientos arriba capitulados, cerrados detrás y de
delante con sus puertas de fusta y lienzos y de buenas
voces, visto y reconocido por músicos y cuando no
estuviere según lo arriba capitulado, que estoy presto y
aparejado a cumplir todo lo que yo hubiere faltado.
Hanme de dar por el dicho órgano según están
concertados, son a saber, sesenta escudos, y lo tengo de
dar para [tachado: Navidad] Todos Santos primero
veniente del año mil quinientos sesenta 360 .
Algo más pequeño que el anterior, montado sobre tres castillos
solamente, se observa en la capitulación el mismo deseo de
perfección tanto en los materiales empleados como en el resultado
sonoro pretendido.

22. IGLESIA DEL LUGAR DE MONZALBARBA (ZARAGOZA) –
AÑO 1567

Capitulación del órgano que se ha de hacer para la
iglesia del lugar de Monzalbarba, barrio de la presente
ciudad de Zaragoza entre micer Domingo Salabert y
maestre Hernando de Córdoba.
Primeramente, dicho órgano ha de ser de entonación
de siete palmos de vara que se cuentan desde la boca del
cañón mayor hasta lo alto del cañón donde sale la voz y
palmo y medio que tendrá de pie, que será por todo el
largo del cañón mayor ocho palmos y medio.
Item, dicho órgano ha de ser de tres castillos y en
cada castillo su chambrana de talla con sus almenas y el
360

Not.º Miguel de Uncastillo, año 1560, ante foliación. AHPZ.
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encajamiento de buena madera seca y bien labrada que
hermosee y parezca bien.
Item, dicho órgano ha de tener tres diferencias, que
serán un flautado y unas quincenas y un lleno que se
llama el cuerpo del órgano y esto todo que sea bueno y
ajustado conforme a dicho órgano.
Item, el metal de la cañutería de dicho órgano ha de
ser de estaño fino, de Inglaterra, y bien labrados que
estén dichos caños así los de detrás que irán en las
mixturas como los de delante del flautado, para que den
las voces claras y todos caños que sean nuevos y ninguno
viejo.
Item, el juego del órgano por donde se ha de tañer las
diferencias ha de tener cuarenta y un punto entre teclas y
bemoles y haya de ser suave de tañer para que dicho
órgano esté más provechoso.
Item, dicho órgano ha de tener dos manchas conforme
al órgano, ha de ser de buena madera y de cueros
adobados con que estén muy blandos.
Item, el secreto del órgano a donde va toda la
cañutería asentada y los artificios ha de ser de nogal
seco porque en ningún tiempo haga vicio.
Item, en la compostura de la multiplicación de la
cañutería que ha de llevar el dicho órgano será y ha de
ser la siguiente: el primer punto del cañón mayor que se
llama ut, entrará con cinco caños por punto y de ahí
arriba irá multiplicando de octava en octava hasta que
al cabo de los postreros puntos fenezca con doce caños
por punto.
Item, es pactado y condición que ha de ser dicho
órgano cerrado todo, a saber es, detrás con madera y
delante con sus puertas de madera y lienzo y asentado y
puesto en dicha iglesia de Monzalbarba donde quisieren,
hecho y derecho.
Item, es pactado y concertado que el dicho órgano lo
haya de dar afinado y templado y ajustado en dicha
iglesia, moliente y corriente, todo a costas de dicho
maestre Hernando, salvo y reservada la costa y
mantenimiento de su persona y otras personas necesarias
para ajustar dicho órgano, la cual costa y mantenimiento
[añadido: entre tanto que durase asentar en dicho lugar]
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será a costas y cargo de mosén Domingo Salaberte,
juntamente con el gasto y lo que costará de llevar dicho
órgano de Zaragoza al dicho lugar de Monzalbarba, etc.
Item, es pactado y concordado que dicho órgano
dicho maestre Hernando lo haya de dar acabado,
afinado, ajustado, moliente y corriente por todo el mes
de junio del año mil quinientos sesenta y ocho.
Item, es pactado y concordado entre dichas partes
que acabado y asentado que sea dicho órgano en casa
del dicho maestre Hernando, aquél haya primero dar
ajustado y acabado en casa de su habitación y moliente
y corriente, a fin y efecto que dicho órgano en la
presente ciudad sea visto y reconocido y visitado por
personas peritas y que entiendan si dicho maestre
Hernando cumple con la presente capitulación y si
dicho órgano tiene la forma que debe en todo y por
todo, así y de tal manera que en lo que faltará cumplir
con dicha capitulación aquello haya de remediar,
adobar y cumplir y si no lo ha de hacer, que a sus
costas dicho órgano se cumpla y se efectúe como
convenga y etc.
Item, es pactado y concordado entre dichas partes
que el dicho micer Domingo Salaberte sea tenido y
obligado realmente y de hecho dar y pagar a dicho
maestre Hernando de Córdoba, a saber es, tres mil
trescientos sueldos dineros jaqueses en satisfacción,
solución y pago de dicho órgano en la forma y manera
siguiente, a saber es, en vino sesenta y cuatro metros
medida zaragozana, a razón de dos sueldos seis dineros
cántaro, que todo junto suma dos mil setecientos veinte
sueldos y a cumplimiento de los dichos tres mil
trescientos sueldos, quinientos ochenta sueldos en
dinero; y dicho vino y dinero ha de ser pagado y se han
de pagar a dicho maestre Hernando en la forma y
tiempo infrascrito, a saber es, los treinta y dos metros
de vino la cogida del año presente mil quinientos
sesenta y siete y los otros treinta y dos metros, a
cumplimiento de dichos sesenta y cuatro metros, en la
cogida del año mil quinientos sesenta y ocho, y los
quinientos ochenta sueldos dineros sobre dichos el mes
de septiembre en trigo al precio que [roto] y pasará o la
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ciudad de Zaragoza comprará en dicho año y tiempo del
presente año de mil quinientos sesenta y siete 361 .
El órgano reflejado en la presente capitulación, de siete años
más tarde que la anterior, es casi idéntico a aquel de San Antón, de
Zaragoza. De tres castillos su caja, con tres diferencias en su
disposición, con una nota menos en su juego o teclado, y con el
mismo espíritu de lograr la perfección en el encargo. Muy curiosa
esa forma de pagar en especie, vino y trigo, como corresponde a
un pequeño lugar labriego, cosa que sólo conocemos en esta
ocasión.

23. PARROQUIA DE SAN GIL, DE ZARAGOZA –AÑO 1574

Capitulación sobre el órgano que se hace de nuevo
para la iglesia de San Gil.
En el nombre de Nuestro Señor Dios.
Capitulación y concordia hecha, tratada y concordada
entre los muy magníficos señores Miguel de Foncillas y
don Pedro de Híjar, procuradores de la parroquia de la
iglesia del Señor San Gil, de Zaragoza, y Miguel de
Puértolas y Jerónimo de Morales, parroquianos de dicha
parroquia por el Capítulo, nombrados para hacer y
otorgar la presente e infrascrita capitulación y
concordia, de la una parte, y los honrados Hernando de
Córdoba y Hernando Alonso de Córdoba, organistas,
padre e hijo, vecinos de la dicha ciudad, de la parte otra,
capitulantes en y sobre un órgano que de nuevo se tiene
que hacer para la dicha iglesia de San Gil; la cual dicha
capitulación es del tenor siguiente:
Primeramente, está tratado y concordado entre las
dichas partes que los dichos Hernando de Córdoba y
Hernando Alonso de Córdoba, padre e hijo susonombrados
y cualquiera de ellos por sí y por el todo tienen que
hacer un órgano nuevo para el servicio de la dicha
iglesia de San Gil. El cual dicho órgano tiene que ser
acabado con toda la perfección que un órgano tiene y
debe tener, acabado perfectamente a fin y efecto que las
voces y sonido sean suaves y apacibles al oído de las
361
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gentes. El cual dicho órgano tienen que dar acabado por
todo el mes de marzo del año primero veniente de mil
quinientos setenta y cinco, visto y reconocido por
maestros y otros músicos nombraderos por parte de los
procuradores de la dicha parroquia que son o por tiempo
serán.
Item, es concordado y pactado entre las dichas partes
que el dicho órgano los susodichos organistas lo tienen
que hacer de entonación de trece palmos, porque es la
entonación cantable que ahora se usa y se canta en todas
las iglesias de Zaragoza. En el cual dicho órgano se
tienen que hacer tres caños. El primero será de ut y
tendrá los dichos trece palmos y los otros dos caños irán
discurriendo por sus puntos y lleva cada un caño de
dichos tres caños, su octava que tendrá seis palmos y
medio y su quincena y su lleno. De manera que los tres
caños que se tienen que hacer de nuevo para abajar el
dicho órgano han de ser de dieciocho caños de trece
palmos arriba y estos dichos caños se han de hacer de
nuevo para la multiplicación de los caños grandes y para
abajar el dicho órgano.
Item, los dichos organistas y cualquiera de ellos
tienen que hacer la bastida y encajamiento del dicho
órgano como está hecho el órgano del Hospital General
de Nuestra Señora de Gracia de dicha ciudad, con sus
chambranas de talla porque hermoseen la obra y
parezca bien.
Item, es pactado y concordado que el secreto del dicho
órgano donde va asentada la cañonada del dicho órgano
ha de ser y la tienen que hacer de muy buena noguera y
que sea seca porque en ningún tiempo haga vicio y el
juego del órgano por donde se tañe toda la música ha de
ser y lo tienen de hacer de cuarenta y cinco puntos entre
teclas y bemoles y que sea suave de tañer porque así se
usa ahora.
Item, es pactado que dichos organistas tiene que hacer
tres manchas para dicho órgano, de fusta y buenos
cueros y adobados, que den harto viento, de manera que
sobre el viento y no falte.
Item, es pactado y concordado que el dicho órgano
tiene que llevar en la cañonada la multiplicación
siguiente, es a saber, al principio, el caño mayor seis
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caños por punto y de ahí irá multiplicando por sus
octavas hasta que a los postreros puntos acabará con
doce caños, esto es la multiplicación que llevará en la
cantoría el dicho órgano.
Item, las mixturas o diferencias que tendrá y llevará
dicho órgano serán las siguientes, a saber es, un
flautado bueno y un camusado y unas quincenas y un
entero, que serán por todas cuatro diferencias y éstas
que se puedan tañer cada una por sí y cuando quisieren
que se puedan tañer todas cuatro juntas.
Item, es pactado y concordado entre los susodichos
que dichos organistas y cualquiera de ellos tienen que
hacer el dicho órgano nuevo con todos los cumplimientos
y cosas como arriba se contienen y darlo acabado,
cerrado detrás con sus tablas y delante con sus puertas
de fusta y lienzos, y de manera que dicho órgano en todo
y por todo esté perfectamente acabado como están otros
órganos de otras iglesias de la presente ciudad, todo a
costas de dichos organistas y de cualquiera de ellos y
tiene que ser visto y reconocido dicho órgano nuevo por
músicos tañedores y por oficiales maestros de hacer
órganos como de susodicho es y a contento de los dichos
procuradores que son o por tiempo serán y en las cosas
que faltaren se tienen que enmendar y acabar como por
dichos músicos y maestros se declare y tienen que
cumplir todo lo que ellos dijeren.
Item, se da a dichos organistas todo el órgano viejo
que está en la dicha iglesia y todo el despojo de él para
que de aquel se puedan servir, aprovechar y valer en lo
que quisieren.
Item, es pactado y concordado que queda a cargo de
los dichos señores procuradores de la dicha parroquia y
a sus costas de dar hecho el asiento donde el dicho
órgano nuevo se tiene que poner y asentar.
Item, es pactado y concordado entre los susodichos que
a los dichos organistas se les tiene que dar y pagar por
todos sus trabajos y por razón de todas las costas y cosas
que pondrán y gastos que harán hasta ser acabado el dicho
órgano nuevo y puesto donde hubiere de estar, son a saber,
tres mil sueldos dineros jaqueses pagaderos en tres tandas
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y pagas iguales de mil sueldos cada paga, y la primera
paga se les tiene que dar y pagar el día y fiesta de la
Navidad de Nuestro Señor Jesucristo primera veniente de
este año mil quinientos setenta y cuatro. Y la segunda paga
la Navidad de Nuestro Señor de mil quinientos setenta y
cinco y la postrera paga la Navidad de Nuestro Señor
Jesucristo de mil quinientos setenta y seis; los cuales
dichos tres mil sueldos tienen que dar y pagar los dichos
procuradores de la dicha parroquia que son o por tiempo
serán en nombre y como procuradores de aquélla y así lo
prometen tener y cumplir y no contravenir.
Item, es pactado y concordado entre los susodichos
que por cuanto el dicho órgano nuevo después que ya
será puesto y asentado en el lugar donde se asentará, se
tiene que ir apurando y perfeccionando así en voces
como en el sonido y en lo demás para que sea suave la
música de él y podría ser que algunas teclas o cañones
o flautas no acabasen de estar bien apuradas y
asentadas o desbaratarse algunas cosas de él, que los
dichos organistas y cualquiera de ellos por tiempo de
dos años después que ya estuviere asentado dicho
órgano nuevo, tienen que tener especial cargo y
cuidado todas las veces que fuere menester y necesario
de apurarlas, afinarlas y ponerlas en toda su perfección
y lo tienen que hacer luego y con toda brevedad y por
razón de los trabajos que en dichos dos años tomarán y
servirán, se les tiene que dar y pagar veintidós sueldos
por año y a esto quedan obligados por tenor de la
presente capitulación y concordia 362 .
No podemos menos de resaltar, en primer lugar, ese sentido
perfeccionista que domina toda la capitulación, tanto por el
artesano saber y hacer alcanzado por los organeros —es el último
trabajo que conocemos de Hernando de Córdoba y el primero de
su hijo Hernando Alonso—, como por la exigencia de la gente
misma, expresada por los procuradores de esta parroquia de San
Gil: acabado perfectamente a fin y efecto que las voces y sonidos
sean suaves y apacibles al oído de las gentes; además de otros
detalles, quieren que esté perfectamente acabado como están otros
órganos de otras iglesias de la presente ciudad. Hay una cita de la
evolución y perfeccionamiento de la organería, ya que este órgano
lo tienen que hacer de entonación de trece palmos porque es la
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entonación cantable que ahora se usa y se canta en todas las
iglesias de Zaragoza; exigirán además que sea suave de tañer
porque así se usa ahora.
Aunque no suponga grandes innovaciones en el trabajo que
hemos visto desarrollar a Hernando de Córdoba, es una obra
importante y cierra con broche de oro toda una vida artesanomusical de constructor de órganos. Dos albaranes de cobro por
parte de Hernando Alonso de Córdoba en abril y agosto de 1578,
aseguran que fue construido este órgano. Al ser citado en esta
capitulación el órgano del Hospital General de Nuestra Señora de
Gracia, nos hace suponer que también sería obra reciente de
Hernando de Córdoba.

HERNANDO ALONSO DE CORDOBA

De su larga trayectoria de organero, el primer trabajo suyo
conocido es el anterior órgano de San Gil, junto a su padre. En 1579 lo
vemos trabajando en el órgano del Pilar, y en 1579 vende un pequeño
órgano al monasterio de Santa Fe de la Penitencia de monjas
dominicas de Zaragoza. Y es de 1595 la única capitulación completa
que tenemos de un órgano salido de sus manos:

24. IGLESIA DE LUGAR DE PANIZA (ZARAGOZA) – AÑO 1595

Capitulación y concordia hecha entre los jurados,
procuradores, mayordomo y universidad y singulares
personas vecinos labradores del lugar de Paniza, y
Hernando Alonso, organista, vecino de Zaragoza, sobre
y acerca de un órgano que dicho Hernando Alonso tiene
en su posada casi hecho de entonación de catorce
palmos de vara, dos dedos más o menos, con cuatro
diferencias que son:
Primeramente, un flautado, que el cañón mayor de la
boca arriba tendrá catorce palmos, dos dedos más o
menos, del cual flautado los caños ya están hechos.
La segunda mixtura será octava del dicho flautado,
que por otro nombre llamamos camusado.
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La tercera mixtura será quincena del dicho flautado.
La cuarta y última mixtura será el lleno que es la que
lleva mayor copia de caños que las otras mixturas
arriba dichas cada una por sí, tendrá más caños esta
mixtura del lleno que cada una de las dichas y todas
cuatro mixturas juntas; empezará el primer punto que es
el caño mayor, que se llama cefaud, que es la primera
tecla de los bajos, con cinco caños por punto y
multiplicando por sus octavas vendrá a fenecer al cabo
con diez caños por punto; los cuales caños del lleno
están ya los más hechos y esto es cuanto a los caños que
lleva el dicho órgano.
El secreto principal del dicho órgano es de nogal, que
ya está hecho.
La caja y enmaderamiento de dicho órgano es de pino
bueno, lleva cada castillo su chambrana de talla, que son
cinco castillos, la cual madera y chambrana está ya
hecho y lleva dicho órgano tres fuelles, que la madera de
ellos están ya hechos, que en ningún tiempo hará vicio
alguno por hacer días y meses que ha están acabadas.
Llevará el juego de dicho órgano entre teclas y
bemoles cuarenta y dos puntos, que fenecerá en alamire,
y serán las teclas de pino y boj, que es lo ordinario en
todos.
Dicho órgano lo ha de dar cerrado por detrás con sus
tablas y por delante con sus puertas, los aros de madera,
y me han de dar el lienzo que quisieren los dichos
Jurados que ponga en dichos aros y trenzaderas y
tachuelas para clavar dichas puertas.
Acabado y puesto en talle todo lo arriba y cuando yo
dijere que está para llevar a parar dicho órgano a la
iglesia del dicho lugar de Paniza, los dichos de Paniza
han de llevar dicho órgano como yo dicho Hernando
Alonso dijere y a costas de la otra parte dicha y me han
de llevar mi persona y traer a su costa y los recados que
yo de Zaragoza llevare.
Tengo que dar acabada dicha obra del órgano por
todo el mes de septiembre primero veniente de este año
mil quinientos noventa y cinco.
Hanme de dar hecho y acabado el asiento y tribuna
para dicho órgano en dicha iglesia y a donde yo dicho
Hernando Alonso dijere estará mejor.
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Acabado que sea dicho órgano, si quisieren que se
reconozca y vea haber yo cumplido con lo arriba
capitulado, éste lo reconozca y visite mosén Oriz,
tañedor de La Seo de Zaragoza, al cual tomen juramento
o encarguen en su conciencia lo bien mire si habré hecho
lo que aquí prometo.
Acabado que sea dicho órgano, es pactado y
concordado hayan de dar y pagar y que den luego a mí
dicho Hernando Alonso diez mil sueldos jaqueses buena
moneda corrible en el reino de Aragón 363 .
Aunque se nos da algún detalle nuevo, como el que las teclas
habrán de ser de pino y boj, que es lo ordinario en todos, la
capitulación nos presenta un órgano tradicional de esta familia de
organeros, limitado a sus cuatro juegos, cuando en esta fecha otros
organeros hacía algún tiempo que ya estaban multiplicando las
mixturas y enriqueciendo la sonoridad y riqueza tímbrica de sus
órganos. Si bien esto no quita nada a la perfección de su trabajo.

III. ORGANOS CONSTRUIDOS POR JUAN NAVARRO

Formado como organero en el taller de Juan de Córdoba, tenemos
noticia de su actividad por el órgano que construye para Luesia
(Zaragoza) en 1521, y el de Molinos, en la provincia de Teruel, en
1522, cuya capitulación presentamos:

25. IGLESIA DE MOLINOS (TERUEL) – AÑO 1522

Capitulación y concordia hecha y concertada entre los
venerables mosén Antón Bernuz, presbítero, vicario de
Molinos, y mosén Domingo Piquer, beneficiado, y el
Concejo de la dicha villa, de la una parte, y maestre
Juan Navarro, organista, de la otra, acerca del órgano
que en la iglesia de la dicha villa ha de hacer.
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Et primero, es concordado entre las dichas partes
que el dicho maestre Juan ha de hacer para el dicho
órgano que en la iglesia de la dicha villa se ha de
hacer, la cañonada toda de nuevo y toda de estaño, que
sea muy limpio, y la grandeza del cañón principal ha de
ser de doce palmos, que sea de buen tono, ha de tener
en el lleno diez caños por punto; las diferencias han de
ser tres, es a saber, lleno, flautas y unas quincenas; y
más, se han de cubrir las manchas de nuevo de buenos
cordobanes y que den harto viento al dicho órgano, y
más, ha de hacer el dicho maestro un juego de nuevo y
salmero de nuevo, con todas las otras cosas necesarias
para que la obra sea y hecha como conviene.
Item, es concertado entre las dichas partes que el
dicho maestro ha de hacer otro salmero de nuevo para el
órgano de fusta, dentro del pie del dicho órgano, se ha
de tañer este órgano en dos maneras: un flautado y otra
diferencia.
Se ha de dar todo bien acabado y afinado como se
requiere para buena obra y después de acabado lo han
de reconocer los maestros que ellos quisieren para que
sea cual debe, y más, se ha de hacer la silla de fuera y
que la villa dé al dicho maestro la fusta necesaria para
la dicha silla, la que hubiere menester y si para los
castillos habrá menester fusta, que la dicha villa se la dé
al dicho maestro. La cual dicha obra y órgano el dicho
maestro ha de hacer así como arriba se contiene hasta
Todos Santos primeros venientes asentado y como
conviene por precio de mil seiscientos sueldos pagaderos
en la forma y manera siguiente:
Et primo, es concertado entre las dichas partes que
los dichos mosén Bernuz y mosén Piquer han de dar al
dicho maestro por razón de la dicha obra mil sueldos:
las quince libras, que son trescientos sueldos, luego; y
doscientos sueldos para Todos los Santos primeros
venientes; y los quinientos sueldos restantes a
cumplimiento de los dichos mil seiscientos para Navidad
primero veniente, según ya están obligados tener y
cumplir con los dichos mil sueldos, por acto testificado
por Jaime Conil, notario de Molinos.
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Item, es concertado entre las dichas partes que los
seiscientos sueldos restantes a cumplimiento de los
dichos mil seiscientos sueldos, que los Jurados y
Consejo de la villa de Molinos sean tenidos de pagar al
dicho maestro de San Miguel de septiembre primero
veniente en un año, según que ya están obligados para
ello por acto testificado por Jaime Conil, notario de
Molinos 364 .
El órgano, que pertenece a la tradición de los construidos por los
organeros de Córdoba, que acabados de presentar, era de sólo tres
diferencias, pero se le añadía un pequeño órgano de cadireta con
dos diferencias de fusta, dentro del pie del órgano. Su trabajo se
extiende a caños, secretos, manchas, etc., del que resultaría un buen
órgano. Dos albaranes de agosto de 1522 que trae el mismo notario
que testifica la capitulación, nos confirman en la realización de la
obra contratada.

IV. ORGANOS DE LOS ORGANEROS “DE LUPE”

GUILLAUME DE LUPE
Al hablar de los órganos históricos ya presentamos tres
capitulaciones completas, suficientes por sí para darnos a conocer y
valorar la perfección del artesano trabajo organero de Guillaume de
Lupe. Hacen referencia a los órganos de la colegial de Daroca en el
año 1569; al de La Seo, de Zaragoza, en 1577; y al del Pilar, en 1595.
Afortunadamente aún podemos añadir algunas capitulaciones más que
nos completan la noticia que tenemos de este organero y de su
reputación como tal.

26. IGLESIA DE SANTA CRUZ, DE ZARAGOZA – AÑO 1567

Capitulación y concordia hecha entre el muy ilustre
señor don Juan Francés de Ariño, señor de la Baronía de
Osera, y el magnífico Pedro de Mondragón, y Guillaume
364
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de Lupe, organista, acerca del órgano que dicho
Guillaume ha de hacer en la iglesia de Santa Cruz de la
presente ciudad de Zaragoza.
Et primero, es pactado y concordado entre las dichas
partes que el dicho Guillaume haya de hacer un órgano
para dicha iglesia de Santa Cruz, que sea la diferencia
mayor de seis palmos y medio.
Item, haya de tener una flauta tapada unísonus del
flautado.
Item, otra octava de tres palmos.
Item, una quinta gruesa.
Item, otra diferencia para el lleno, que llevará dos caños
por punto.
Item, una dulzaina con su diferencia partida.
Item, un temblante.
Item, más ha de hacer la caja nueva con cinco castillos
con sus molduras y frontispicios, todo nuevo.
Item, es pactado entre las dichas partes que el dicho
órgano hecho como arriba se dice, esté a conocimiento de
dos o tres músicos de la presente ciudad.
Item, es pactado entre las dichas partes que el dicho
Guillaume haya de dar hecho el dicho órgano como arriba
se dice, para el día de la Invención de la Cruz, que cae el
tercer día del mes de mayo del año primero venidero de mil
quinientos sesenta y ocho.
Item, es pactado entre las dichas partes que cumpliendo
el dicho Guillaume todo lo que de él se aguarda, como
arriba se dice, le hayan de dar y pagar al dicho Guillaume
la suma y cantidad de cinco mil cien sueldos, la cual
cantidad prometen y se obligan los dichos don Juan
Francés de Ariño y Pedro de Mondragón a dar y pagar
simul et in solidum al dicho Guillaume, hecho y cumplido
lo que toca al dicho Guillaume como dicho es, a lo cual
tener y cumplir los dichos don Juan Francés de Ariño y
Pedro de Mondragón obligaron simul et in solidum sus
personas y bienes largamente con todos los capítulos y
seguridades en semejantes actos poner acostumbrados 365 .
365

Not.º Cristóbal Navarro, 26 julio 1567, fol. 456. AHPZ. Los albaranes van en
folio seguido a la capitulación.
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No se puede menos de contrastar al leer esta capitulación los
órganos vistos de los organeros de Córdoba con éste de
Guillaume de Lupe. Anclados aquéllos en los tres, cuatro y, en
algún caso con el temblante, cinco diferencias o registros, éste de
Guillaume presenta ya en 1567 una riqueza de mixturas, sonoridad y
posibilidades que lo destacan de los de aquellos organeros; diferencia
que asimismo queda expresada en su coste.
Acababa de construir el de San Miguel de Daroca y poco antes el
de Paracuellos de Jiloca, de los que hablamos al presentar los órganos
de aquella ciudad, por lo que muy bien podemos pensar que serían del
mismo estilo y con semejante disposición que éste de Santa Cruz, que
construye inmediatamente después de aquéllos. Dos albaranes de
cobro, fechados en abril y noviembre de 1618, nos confirman de ello.

27. IGLESIA DE SANTA MARÍA, DE TAFALLA (NAVARRA)
AÑO 1581

Contrato y obligación hecha entre los señores chantre
y Regidores de la villa de Tafalla, y Guillaume de Lupe,
vecino de la ciudad de Tarazona, año 1581.
Primeramente, fue convenido entre las dichas partes
que el dicho Guillaume de Lupe haya de hacer y haga el
dicho órgano para el dicho tiempo y día de Pascua de
Resurrección primera veniente, y ha de ser aquél de
trece palmos de entonación de la boca arriba, con las
diferencias siguientes:
Un flautado de entonación de trece palmos de la boca
arriba.
Una octava de este dicho flautado, cañón abierto.
Una flauta cerrada, octava del dicho flautado.
Una docena del dicho flautado.
Una quincena del flautado mayor.
Una docena más flauta abierta, unísonus de la
docena.
Una octava de la docena.
Una octava de la de tres palmos.
Más dos caños por punto para lleno.
Un temblante.
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Ha de ser todo lo susodicho, los caños recios,
fornidos, de estaño; más la caja de pino, delantera y
todos con sus molduras y sus arquetes, conforme la traza
que está hecha en la iglesia de Palacio en la ciudad de
Logroño, exceptuando la talla, con una moldura y
remates, arquetes, y lo necesario, con sus secretos,
fuelles, registros, portavientos, juego y todo lo necesario
que conviene a semejante órgano; y los fuelles han de ser
de cordobán, conforme a los de la iglesia de Palacio de
Logroño.
Más, ha de ser el estaño que ha de comprar, de barra,
bueno, de Inglaterra, sellado; más catorce cordobanes bien
adobados, y cuatro docenas de baldreses, y los fuelles han
de ser de nogal bueno, y todo lo necesario, con una cortina
para el polvo, ha de quedar cerrado con sus puertas bien
hechas con su llave por detrás, el dicho órgano y el juego,
y un atambor
y unos ruiseñores, y lo demás que fuere necesario para
el ornato y servicio del dicho órgano, el cual ha de dar
acabado y puesto como ha de estar en la dicha iglesia de
Santa María de la dicha villa, puesto en perfección como
convenga perfectamente, muy bien hecho y acabado por la
orden sobredicha para el dicho día de Pascua de
Resurrección primera veniente.
Otrosí pasa en convenio entre las dichas partes que en
caso que el dicho Guillaume de Lupe para el dicho día no
diere hecho y acabado el dicho órgano, puesto y asentado
como convenga en la dicha iglesia de Santa María de la
dicha villa, se le rebata y se le quite y pierda cincuenta
ducados de lo que se le da y señala por este contrato por
hacer dicho órgano, sin defusión ni remisión ninguna.
Otrosí pasa en convenio entre las dichas partes que ha
de venir a esta dicha villa el dicho Guillaume de Lupe para
hacer en ella los caños y flautas del dicho órgano y lo
demás de él lo pueda hacer en su casa en la dicha ciudad
de Tarazona o donde le pareciere; que para cumplir con
todo lo contenido en este contrato dé fianzas llanas y a
bondad en la ciudad de Tarazona, hasta parte del día de
San Juan primero veniente que es ya cuando se le han de
dar los dichos ciento cincuenta ducados; las cuales ha de
237

Pedro Calahorra Martínez

traer el dicho Guillaume de Lupe y entregar aquéllas a los
dichos patrones y primicieros para su descargo.
Otro pasa por convenio entre las dichas partes que
acabado y puesto en la dicha iglesia el dicho órgano, sea
visto y reconocido por Baterio Pérez, quien se halla al
concierto y concluir de este contrato, y en caso de que no
pudiere venir por su enfermedad o de otra manera, por
otra persona que entienda para que el tal lo reconozca
para que haga relación si está acabado conforme a lo
capitulado.
Otrosí fue tratado y concluido entre las dichas partes y
los dichos señores sochantres y Regidores y limosneros
sobredichos se obligan con los bienes y rentas de la
dicha iglesia primicial de ella, y a falta de ellos con los
suyos propios de que pagarán al dicho Guillaume de
Lupe quinientos cincuenta ducados para hacer el dicho
órgano y darlo hecho y acabado y afinado a su costa, sin
que la dicha iglesia ni patrones de ella ha de poner cosa
ninguna; la cual cantidad se le ha de pagar de esta
manera: ciento cincuenta ducados para el día y fiesta de
San Juan primero veniente de este presente año, y de ahí
a dos meses, cincuenta ducados; para el día de fiesta de
Pascua de Navidad primera veniente, ciento cincuenta
ducados, y el resto y fin de pago de la dicha cantidad
para el día y fiesta de San Juan Bautista del año mil
quinientos ochenta y dos; y más se le da el estaño del
órgano viejo, pesado hasta la cantidad de veinte
ducados, contando el quintal a quince ducados, y si más
pasare de los dichos veinte ducados, se descuente de los
dichos quinientos cincuenta ducados al mismo precio de
quince ducados el quintal.
…………………………………………………………………….
Otrosí pasa en convenio que el dicho Guillaume de
Lupe sea obligado después de acabar el órgano para la
dicha Pascua de Resurrección, de allí a un año o antes
venga a la dicha villa a visitar y afinar el dicho órgano y
pagarle la costa que hiciere 366 .

366

Not.º Miguel Díez Hernández, 11 mayo 1581, s/f.º. Archivo de Protocolos
Notariales. Tafalla (Navarra).
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Es ya un órgano mayor que el de la anterior capitulación, con
mayor número de mixturas y añadidos, como estos atambor y
ruiseñores, y con todo detalle de materiales y de las exigencias
para lograr un perfecto instrumento: desde el estaño que debe
llevar el sello que garantice que ha sido traído de Inglaterra, hasta las
particularidades de los materiales de los fuelles: nogal bueno,
cordobanes bien adobados y esas docenas de baldreses —el
diccionario trae la palabra baldés con el mismo significado—, esto
es, pieles de oveja, suaves y endebles.
Esta capitulación nos da idea de cómo sería el órgano de la
iglesia de Santa María la Imperial de Palacio, de Logroño, que
Guillaume hizo en 1577 y al que se hace referencia repetidas veces
a la hora de construir éste de Tafalla.
Las cuentas de fábrica y obrería de esta iglesia de Logroño
hablan de una importante tradición musical en ella, y de una
constante preocupación de quienes la rigieron por su órgano. En
1577 concertaron con Guillaume de Lupe, organista, que se
hiciese un órgano grande y se le dio el viejo para que lo que
valiese para él lo aprovechase. Por la obra efectuada se dio en una
ocasión a Guillaume, organista, 21.000 maravedises. Resta a
cumplimiento de los 257 ducados que se concertó, 3.535
maravedises. Esta última cantidad se le acabó de pagar al año
siguiente a la terminación y entrega del órgano. Aún se le
añadieron veinte ducados de propina para que no se marchase sin
concluir la obra, según reza una partida de 1578: Item, 20 ducados
al dicho Guillaume además del concierto, que se lo mandaron dar
los señores diputados porque no se fuera a Zaragoza sin acabarlo.
La explicación de esto pudiera estar en que en aquella fecha de
1577 Guillaume había firmado otra capitulación con el Cabildo de
La Seo de Zaragoza para arreglar y aumentar el órgano mayor de
su catedral, e iría llevando los dos trabajos al mismo tiempo con
notables ausencias en un sitio y en otro, con el peligro de
prolongar excesivamente ambos encargos.

28. CONVENTO DE SAN FRANCISCO, DE ZARAGOZA – AÑO 1598

Capitulación y concordia hecha entre el Padre fray
Juan Carrillo, Guardián del convento de San Francisco,
de Zaragoza, siquiere Onofre Isern como síndico de
dicho monasterio, y Guillaume de Lupe, acerca del
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órgano que se ha de hacer para el dicho convento de
San Francisco de Zaragoza.
Primeramente, ha de hacer un flautado de trece
palmos.
Item, dos octavas en unísono puestas en dos registros.
Item, una quincena gruesa.
Item, una docena.
Item, dos quincenas.
Item, unas flautas tapadas.
Item, un nasardo.
Item, un lleno, con cinco caños por punto.
Item, unas dulzainas partidas.
Item, secretos, caños de viento, tres fuelles y lo demás
que para esto conviniere.
Para todo lo cual se le dan dos años de tiempo
contaderos desde el día del otorgamiento de la presente
concordia en adelante.
Item, se le ha de dar por todo esto al dicho Guillaume
de Lupe ochocientos escudos, digo, dieciséis mil sueldos
moneda jaquesa, los cuales se le han de dar en tres
tercios, a saber es, que luego se le han de dar cinco mil
sueldos jaqueses; de aquí a un año otros cinco mil
sueldos, y acabada la obra seis mil sueldos, que es lo
restante del concierto, esto es, asentada, vista y
reconocida por tañedores y músicos. La caja para el
dicho órgano y asiento ha de hacer el Padre Guardián a
su costa 367 .
Siguen las firmas, entre ellas la autógrafa de Guillaume de Lupe,
que presentó albarán de cobro definitivo, cancelando la capitulación
por haber entregado el órgano el 9 de agosto de 1600.
El hecho de tener Guillaume de Lupe junto a sí a sus hijos,
también organeros, Marco y Gaudioso, le permitía firmar casi
simultáneamente diversas capitulaciones para construir nuevos
órganos, como sucede en este caso en que se compromete a construir
este órgano para el convento de San Francisco, poco después de
haberse comprometido al importante arreglo y aumento del órgano
mayor de la colegial de Daroca.
367

Not.º Diego Casales, 6 agosto 1598, fols. 875, 878 y 901; 9 agosto 1600, fol.
875 v.º. AHPZ.
240

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

De la perfección lograda en este órgano es testimonio el
hecho de que doce años más tarde, cuando en 1610 encargan a
Gaudioso de Lupe el perfeccionamiento del de la claustra de la
iglesia del Pilar, le piden que algunas diferencias que ha de hacer
nuevas para éste sean como las de San Francisco, de esta ciudad.
Cien años más tarde de la construcción de este órgano era titular
del mismo fray Pablo Nasarre, el organista ciego, discípulo de aquel
otro organista ciego famoso, Pablo Bruna. Una y otra vez palparía
Nasarre este órgano de Guillaume, con los adelantos que la organería
le habría sin duda añadido a través de los años, para poder escribir
después esas páginas de sus voluminosos tratados musicales,
dedicadas a la construcción del órgano.
29. IGLESIA DE SAN PEDRO DE LOS FRANCOS,
DE CALATAYUD - AÑO 1600

Primeramente, es pacto y condición entre dichas
partes que el dicho Guillaume de Lupe sea obligado,
según que por tenor de la presente se obliga, a hacer en
dicho órgano una dulzaina de voz partida, una mixtura
de flautas tapadas, un camusado, añadir el secreto, bajar
de entonación un punto, registros necesarios, secreto
para las dulzainas, reparar lo que falta al órgano y
hacer un fuelle más.
Item es pactado y concordado entre dichas partes que
acabado que hubiere dicho reparo de la forma y manera
arriba dicha, el dicho mosén Pedro Martínez en el dicho
nombre sea obligado, según que por tenor de la presente
en dicho nombre se obliga, a dar y pagarle y que le dará
y pagará realmente y de hecho la suma y cantidad de
seis mil sueldos jaqueses, a la paga y solución de los
cuales obliga las personas y bienes de los dichos sus
principales, muebles y sitios, etcétera, los cuales, etc.
Item, es pactado y concordado entre dichas partes que
si hubiere otra cosa que reparar y hacer en dicho
órgano, además de las sobredichas, el dicho Guillaume
de Lupe se obliga a hacer todo aquello que fuere
menester en dicho órgano, pagándole sus trabajos dichos
parroquianos 368 .
368

Not.º Bartolomé Español, 20 marzo 1600, fol. 398. AHPZ.
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Aún estaba por entregar el anterior órgano del convento de San
Francisco, y en plena preparación de los trabajos para el de la
colegial de Daroca, cuando Guillaume de Lupe se compromete a
enriquecer la sonoridad y timbres de este órgano de la histórica
iglesia de San Pedro de los Francos, de Calatayud, con la inclusión
de esas mixturas, y a repasar todas las deficiencias del mismo. Nada
más sabemos de este órgano, sobre cuyo pie actual, de soberbia
factura gótica labrada en madera, fue proclamado príncipe heredero
de Aragón don Fernando, después rey Fernando el Católico.

GAUDIOSO DE LUPE

Ya hemos expuesto dos capitulaciones completas con trabajos de
organería de Gaudioso de Lupe, en las que se le ve continuador de su
padre en el estilo y en la amplitud de los órganos que construye. Son
el del Pilar, en el que trabaja en 1610, y el del convento de
Predicadores, en 1612. Añadiremos aquí el trabajo que realiza en 1613
en el órgano de la catedral de Huesca.

30. CATEDRAL DE HUESCA – AÑO 1613

Capitulación del órgano de la Seo.
En los órganos de la Seo, de Huesca, grande y
pequeño, ha de hacer Gaudioso de Lupe lo siguiente:
Primeramente, hacer sonar el flautado más de lo que
ahora suena y sacar los caños más afuera, de modo que
estén iguales con las columnas.
Quitar las dulzainas de donde están y ponerlas más
arriba en el secreto principal, como están en los
órganos de La Seo y Pilar de Zaragoza; y hacer
registro nuevo en ellas; y hacer cuarenta y dos
canalejas nuevas en ellas.
Quitar el flautado de madera y poner en donde está
cuarenta y dos caños nuevos de metal, y hacer todo lo
que fuere necesario para el asiento de ellos.
Poner otras dos diferencias para que suene más el
órgano: que han de tener ambas ochenta y cuatro caños
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nuevos de metal; y poner asillas en los caños que
tuvieren necesidad de ellas.
Quitar los malos vecinos, limpiar y afinar y reparar
todos los caños que en dicho órgano hubiere, y hacer y
poner en él una contra más de las que tiene.
En cuanto al órgano pequeño, se comprometía a afinar y limpiar
y reparar el realejo y hacer en él todo lo necesario dejándolo en el
ínfimo punto del grande 369 . Los canónigos convinieron en
entregarle un total de 200 escudos, y Gaudioso, por su parte, a
entregar todo bien acabado el 9 de agosto del mismo año 1613. Y
en febrero del siguiente año lo aceptan como organero para que en
cada un año venga a adrezar y afinar los dos órganos con el
salario de 300 sueldos al año.

31. CONVENTO DE SANTA FE (ZARAGOZA), DE RELIGIOSAS
DE LA ORDEN DE SANTO DOMINGO – AÑO 1614

Eodem die et loco [Zaragoza 1 de agosto de 1614], yo,
Gaudioso de Lupe, organista, vecino de la ciudad de
Zaragoza, aunque la supra próxime continuada comanda
en que Pedro Lazárraga, infanzón, domiciliado en dicha
ciudad, me está obligado en cuatro mil sueldos jaqueses,
calendetur, etc., y lisa y sin condición alguna prometo y
me obligo de no demandar aquella, valer ni ayudarme de
ella contra dicho obligado ni sus bienes, etc., sino en
caso que para siempre y cuando diere hecho y acabado
un órgano que he de hacer para el convento de Santa Fe
de la presente ciudad, con un flautado de entonación de
siete palmos poco más o menos, con su registro desde la
mitad del juego hasta el fin de la mixtura, de manera que
vaya todo duplicado de la mitad arriba el flautado, una
octava del flautado con registro, una quincena, una
decinovena, dos veintidosenas en un registro, y se
advierte que todas las flautas y caños han de ser abiertos
y cada mixtura con su registro, unas dulzainas de
entonación de catorce palmos con su registro partido, el
cual dicho órgano ha de ser en ala con tres quelles y con
octava tendida como está en el órgano de la parroquial
369

Not.º Pedro de Santapau, protocolo núm. 1303, fol. 233. Archivo de Protocolos
Notariales. Huesca; lo trae DURÁN, Organos…, pág. 302.
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de San Miguel en La Seo de la presente ciudad, con dos
sostenidos y un bemol que caben en la octava tendida
como allí se verá, a conocimiento del racionero Sebastián
Aguilera y el racionero Diego Gascón, organistas de La
Seo, no me diere y pagare dicha comanda por la cantidad
que me dejare de pagar juntamente con las costas y si por
contravenir, etc., expensas, etc., aquellas, etc., so
obligaciones, etc., renuncio, sométome, etc., fiat large 370 .
Este documento nos da a conocer lo que llamaríamos una obra
menor dentro del conjunto de los órganos de los de Lupe, pero no
por eso menos interesante. Cita además a los conocidos organistas
de La Seo, Aguilera de Heredia y Diego Gascón, y se hace
mención del órgano de la capilla de San Miguel, de la misma
catedral, con una descripción de su octava inicial u octava corta.
El órgano se construyó con el importe de la dote de una monja de
dicho convento.
Cuatro años más tarde es citado este órgano, colocado en el
coro alto de este convento, con motivo de la compra que las
monjas del mismo hacen de un nuevo órgano para el coro bajo, al
organero residente en Zaragoza, Domingo Paradís, del que muy
poco sabemos; órgano al que debe acomodar algunas reformas y
mejorar; y a cambio del cual, además de su importe, recibirá un
organillo viejo, sin duda el que Hernando de Córdoba les vendiera
en 1579 en seiscientos sueldos jaqueses y al que tasan ahora en
ochocientos. Las cláusulas de la capitulación sobre este nuevo
órgano dicen así:
Primeramente, está pactado y tratado entre las
dichas partes que el dicho Domingo Paradís ha de dar y
entregar, según y como ya lo tiene dado y entregado a
dicho convento, un organillo nuevo, concertado y
estimado entre dichas partes en tres mil sueldos
jaqueses y para en parte de pago de aquéllos, dicho
convento ha de dar y entregar según que de hecho se ha
entregado a dicho Domingo Paradís, el organillo viejo
que dicho convento tenía estimado y tasado en
ochocientos sueldos jaqueses.
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Item, es pactado y concordado entre dichas partes
que dicho Domingo Paradís en dicho organillo nuevo
que da y entrega a dicho convento, haya de hacer y
haga otra cañutería al tono del órgano grande del coro
alto que dicho convento tiene, salvo que el flautado ha
de ser tapado y con las mismas mixturas que el dicho
organillo nuevo tiene, acabado y perfeccionado a
conocimiento del racionero Diego Gascón y de Juan Luis
Lope, organista de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, y
para en parte de pago de dicho organillo nuevo dicho
Domingo Paradís otorga haber recibido de dicho convento
dicho organillo viejo en ochocientos sueldos y mil sueldos
en dinero de contado y de ello otorga ápoca y la restante
cantidad a hinchimiento de dichos tres mil sueldos, que son
mil doscientos sueldos, se le han de dar y pagar acabada
que sea la obra de dicho organillo 371 .
Tiene su peculiar importancia este documento no sólo por los
detalles técnicos de organería que aporta, sino también por razón de
los nombres de organeros y organistas que nos da.

V. ORGANOS DE LOS ORGANEROS PUCHE

Cronológicamente los organeros Puche debieran haber ido antes
que Guillaume de Lupe y sus hijos, puesto que casi desde el comienzo
del siglo XVI son conocidos por sus actividades de organería. Sin
embargo, fuera de un documento sobre la construcción de unas
dulzainas, esto es, un pequeño órgano manual, por Juan Puche de
Orfila en 1587, y que hemos presentado extractado en otro lugar, no
tenemos otra capitulación detallada de sus trabajos que la del reparo y
aumento del órgano de Alfajarín (Zaragoza) en 1609 por Jaime Puche
de Ulfila.
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Ibídem, 30 octubre 1618, fol. 2698. AHPZ.
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JAIME PUCHE DE ULFILA

32. IGLESIA DEL LUGAR DE ALFAJARÍN (ZARAGOZA) – AÑO 1609

Capitulación y comanda.
Eadem die et loco [25 octubre 1609 en Zaragoza],
ante la presencia de mí, Bartolomé Español, notario,
presentes los testigos infrascritos, comparecieron y
fueron personalmente constituidos Jorge Gutiérrez y
Martín de Farlete, jurados y vecinos del lugar de
Alfajarín, de una parte, y Jaime Puche de Ulfila,
organista, habitante en la ciudad de Zaragoza, de la otra
parte, las cuales dichas partes dijeron que capitulación y
concordia había sido entre ellos tratada, pactada y
concluida en y acerca el adobo, adrezo y otras cosas que
el dicho Jaime Puche de Ulfila se obliga a hacer en el
órgano de la iglesia de dicho lugar de Alfajarín, con los
capítulos, pactos y condiciones infrascritas y siguientes:
Primeramente, es pactado y concordado entre las
dichas partes que el dicho Jaime Puche de Ulfila sea
tenido y obligado y por la presente se obliga a hacer en
dicho órgano un flautado de la cara, de la entonación
que se tenía antes, todo de nuevo, con otro registro a la
parte de adentro de octavas, y un lleno con su quincena y
decinovena y veintidosena con su compañía de los
agujeros que tiene dicho órgano.
Item, tiene que deshacer el dicho Jaime Puche de
Ulfila el secreto para remediar los malos vecinos que
tiene, de modo que esté sano y fijo como el día que se
hizo.
Item, tiene que hacer el dicho Jaime Puche de Ulfila
los muelles del dicho secreto batido de hilo de hierro y
asimismo tiene que reparar las canales y manchas, de
manera que pueda manchar un muchacho de diez años y
que todo esto después de hecho, sea visto y juzgado por
quien los dichos Jorge Gutiérrez y Martín de Farlete
querrán.
Item, asimismo tiene que adobar la jarcia que están
los tornillos quebrados y los tirantes que bajan de las
ventalles y teclas que hay quebradas, que esté todo en
246

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

perfección de modo que esté como el día que se hizo y a
contento, todo lo cual se obliga el dicho Jaime Puche
de Ulfila a dar acabado para fiestas de Navidad
primero veniente de este presente año de mil
seiscientos y nueve.
Item, es pactado y concordado entre las dichas
partes que le han de dar al dicho Jaime Puche de Ulfila
la casica de la iglesia de dicho lugar para mientras
trabajare en la obra de dicho órgano y más le han de
llevar la herramienta en el carro hasta el dicho lugar.
Item, es pactado entre dichas partes que los dichos
Jorge Gutiérrez y Martín Farlete le hayan de dar y
sean tenidos y obligados según que por tenor de la
presente se obligan a dar y pagar al dicho Jaime Puche
de Ulfila por toda la dicha obra y adobo de dicho
órgano dos mil sueldos jaqueses de esta manera: los
seiscientos sueldos jaqueses bistraídos luego y los mil y
cuatrocientos sueldos restantes acabado que habrá el
dicho Jaime Puche de Ulfila dicha obra de dicho
órgano 372 .
Fue un total rehacer tanto la parte material del secreto, como la
parte de los registros y su timbre, al aumentarlo con unas mixturas
más ricas.

VI. ORGANO DE JUAN GIRON DEL BOSQUE
Suponemos a Juan Girón del Bosque sucesor directo de otro
artesano organero, Claudio Girón, natural de León de Francia, pero
habitante en Zaragoza por el año 1577.

33. IGLESIA DE SANTA MARÍA, DE ARIZA (ZARAGOZA)
AÑO 1616

El licenciado Pedro Minguijón dejó en su testamento dispuesto y
ordenado y mandado que se hiciese un órgano para que los Oficios
372

Not.º Bartolomé Español, 25 octubre 1609, fol. 767 v.º. AHPZ.
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Divinos se hubiesen con la solemnidad que convenía en la iglesia
de Santa María, del lugar de Ariza, provincia de Zaragoza. Para dar
cumplimiento a esta voluntad se llegó a un acuerdo con Juan Girón
del Bosque, maestro de hacer órganos, y se firmó la siguiente
documentación:
Lo que Juan Girón del Bosque, oficial de órganos,
está obligado a hacer es un órgano en la villa e iglesia
de Santa María de Ariza y ha de ser en la forma
siguiente:
1.º Un flautado abierto de tono de trece palmos.
2.º Una octava abierta, el primer caño seis y medio.
3.º Una quincena doblada, el primer caño tres
palmos.
4.º Un buen registro de lleno, cinco caños por punto.
5.º Un chirimbilado o címbala, tres caños por punto.
6.º Unas flautas tapadas, octava del flautado mayor.
7.º Un registro de nasart, es flautas, y una docena
del flautado mayor.
8.º Un medio registro de chirimía, ha de llevar cinco
caños por punto, entiéndese que es de reforzar.
Unos fuelles de madera, tres, y que sean siete cuartas
de largo y cuatro de ancho y dobladas de baldeses, y el
órgano ha de ser de reducción, que es la obra más
perfecta que se sabe, y toda la canturía batida y el
juego siere [?], lo demás a contento de los maestros del
rey.
Ha de tener la caja cinco coros. El de en medio y los
dos de los lados a cinco caños y los otros dos a nueve
porque ocupe todo el arco así de ancho como de alto y
la caja de pino, puesta y asentada en perfección con sus
remates y puertas atrás y delante de lienzo o anjeo y sus
llaves y los registros han de ser como los de la Capilla
Real de Madrid, que salgan junto al juego.
Ha de llevar dicho órgano y asentarlo en la parte
señalada de dicha iglesia a sus propias costas del dicho
Juan Girón y a todo riesgo suyo.
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Ha de dar acabada esta obra y asentado dicho
órgano por todo el mes de septiembre del año mil
seiscientos diecisiete.
Le ha de pagar la ejecución del licenciado Pedro
Minguijón, cura de dicha iglesia, por todo este trabajo
catorce mil sueldos jaqueses en los plazos siguientes:
A 8 de septiembre de este año presente de 1616, cuatro
mil sueldos, dos mil sueldos el segundo día de febrero del
año 1617 y otros dos mil sueldos el primero de julio de
dicho año 1617 y seis mil sueldos restantes el día que
estuviere asentado y acabado dicho órgano con el
cumplimiento expresado en dichas condiciones de este
cartel.
Es condición que en caso que Juan Girón del Bosque
muriere dentro del término en que se obliga a dar hecho y
acabado el órgano, sus fianzas no están obligados a hacer
hacerlo sino tan solamente a restituir a los ejecutores del
dicho licenciado Pedro Minguijón todo aquel dinero que se
hallare haber dado y bistraído en cumplimiento de lo
arriba tratado.
Es condición que el dinero que se haya de dar y bistraer
por razón de la sobredicha obra del dicho órgano sea
parte legítima [ilegible por estar roto el doble del folio] y
el dicho Girón o cualquiera de ellos y otorgar ápoca del
recibí en favor de dicha ejecución 373 .
Es interesante el detalle que da este documento sobre la disposición
de registros, características del siglo XVII, con datos concretos de
medidas y reiteraciones de caños. Curiosa la referencia que hace al
órgano y a los maestros de la Capilla Real de Madrid, sin que sepamos
explicar el porqué de la misma.
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Not.º Francisco Moles, 15 agosto 1616, fol. 1958. AHPZ.
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VII. ORGANO DE JOSE SESMA

34. CATEDRAL DE TERUEL – AÑO 1685

Fue en julio de 1685 cuando entre el Cabildo de la catedral de
Teruel y José Sesma, maestro de hacer órganos, habitante en la
ciudad de Zaragoza, fue hecha capitulación y concierto acerca de
la fábrica de un órgano con cadereta para la dicha santa iglesia
catedral; y fue pactado como se sigue:
Primeramente, fue pactado que el dicho José de
Sesma ha de hacer secreto nuevo de tirantes con tapas y
registros a lo moderno, del largo y ancho necesario
para acomodar la música que dirán abajo. Dos tablones
para la reducción del flautado. Los fuelles que hoy hay
en el órgano servirán y se abrirán y se remediará el
daño que padecen poniendo codas nuevas y lo demás
que necesitan. El movimiento de los registros que hoy
hay se aprovecharán los hierros y se pondrán en nueva
disposición. Teclado nuevo y todos los demás adherentes
de él se pondrán nuevos, y el teclado ha de ser de octava
larga a la parte de los bajos. El uso de las contras se
mudará a forma más fácil, aprovechando dichas contras
que hoy tiene este órgano viejo. Las mixturas o registros
que ha de llevar el órgano que se obliga a hacer el dicho
José de Sesma son las siguientes:
Primeramente, un flautado de tres palmos, de estaño,
de tono natural de cantores; el cual ha de estar en la
cara repartido en cinco castillos y ha de ser partido,
tiene cuarenta y cuatro caños.
Item, una octava del sobredicho flautado, abierta y
partida, de cuarenta y cuatro caños.
Item, un flautado tapado en octava del sobredicho
flautado mayor, tiene cuarenta y cuatro caños.
Item, una docena abierta y partida, tiene cuarenta y
cuatro caños.
Item, una quincena abierta y partida, tiene cuarenta y
cuatro caños.
Item, una decinovena abierta y partida, tiene cuarenta y
cuatro caños.
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Item, un lleno de cinco caños por tecla, partido, tiene
doscientos veinte caños.
Item, un registro de címbala, de tres caños por tecla,
partido, tiene ciento treinta y dos caños.
Item, un registro de dulzainas de boj, partidos, tiene
cuarenta y cuatro dulzainas.
Item, un registro de tolosana, de mano derecha, de tres
caños por tecla, tiene sesenta y tres caños.
Item, un registro de corneta magna, de mano derecha,
flauta bastarda de cinco caños por tecla, tiene ciento cinco
caños.
Todo lo sobre dicho es en cuanto al órgano mayor.
Síguese ahora la cadereta en la forma siguiente:
Primeramente, un flautado tapado, bordón de
entonación de trece palmos, los diez caños mayores de
madera, que es la primera octava, tiene cuarenta y cuatro
caños.
Item, un registro de octava de seis palmos y medio, el
cual ha de estar en la cara, la mitad de él repartido en tres
castillos y los demás adentro, tiene cuarenta y cuatro
caños.
Item, una quincena abierta y partida, tiene cuarenta y
cuatro caños.
Item, una decinovena y veintidosena en un mismo
registro, tiene ochenta y ocho caños.
Item, un lleno de tres caños por tecla, tiene ciento
treinta y dos caños.
Item, una corneta inglesa de cuatro caños por tecla, de
mano derecha, tiene ochenta y cuatro caños.
Item, se ha de hacer para esta cadereta secreto nuevo,
teclado y movimientos de registros.
Toda la dicha fábrica de órgano mayor y cadereta, con
todas las condiciones y registros sobredichos se obliga el
dicho José de Sesma a hacerla con toda perfección, a
satisfacción y juicio de personas peritas en el arte y
facultad de hacer órganos, las cuales personas haya de
nombrar y pagar dicha santa iglesia catedral, y para la
dicha fábrica de órgano y cadereta.
Con todo lo sobredicho le da el dicho Cabildo de
dicha santa iglesia todos los despojos del órgano
grande que hoy sirve en ella, y de otro organillo pequeño
que está en el claustro, y algunos caños que hay en la sala
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del archivo. Todos los demás materiales necesarios y
concernientes para el perfecto cumplimiento de la
sobredicha fábrica del órgano mayor y cadereta con los
demás requisitos, ha de poner dicho maestro José de
Sesma a expensas suyas, con advertencia que la caja
del órgano grande que hoy tiene el órgano viejo con los
castillos de apariencia servirán para el órgano nuevo.
La caja de la cadereta con todo lo tocante a madera
para la dicha cadereta y órgano grande se ha de poner
a expensas del dicho Cabildo, como también el gasto de
conducir dicha fábrica de la ciudad de Zaragoza a la de
Teruel ha de correr a expensas del dicho Cabildo y
también el tiempo que será necesario para parar y
afinar dicho órgano y cadereta; le ha de dar el dicho
Cabildo posada con dos camas y una persona que le
asista, y por dicha fábrica se obliga y ofrece el dicho
Cabildo pagar a dicho maestro José de Sesma veintiún
mil trescientos treinta y tres sueldos y cuatro dineros
jaqueses los entregó el dicho Cabildo de contado al
dicho José de Sesma; siete mil ciento once sueldos y dos
dineros jaqueses el día veinticuatro del mes de junio del
año mil seiscientos ochenta y seis, y siete mil ciento
once sueldos y dos dineros jaqueses a cumplimiento de
los dichos veintiún mil trescientos treinta y tres sueldos
cuatro dineros jaqueses el día veinticuatro del mes de
junio del año mil seiscientos ochenta y siete, y el dicho
maestro José de Sesma promete y se obliga dar parada
y afinada dicha fábrica de órgano y cadereta
sobredichos con todos los requisitos arriba pactados,
convenidos y concertados para el día catorce del mes de
agosto del año mil seiscientos ochenta y seis, por sí
mismo o por sus herederos, a todo el cumplimiento de lo
sobredicho; asímismo se obliga el dicho maestro José
de Sesma por sí mismo, y por su muerte sus herederos, a
volver a afinar toda la sobredicha fábrica por una vez a
expensas suyas por todo el año de mil seiscientos
noventa 374 .

374

Not.º Fernando Noguera, 23 julio 1685, fol. 66 v.º. Archivo de Protocolos
Notariales de Teruel. Cf. SEBASTIÁN Y DE LA VEGA, Noticia iconográfica…
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La última cláusula de esta capitulación sobre las garantías de
cumplimiento de la misma que ambas partes se ofrecen, presenta
al organero Jorge de Sesma junto a su padre José de Sesma.
La importancia de esta detallada capitulación está en su
confrontamiento con otras del mismo tiempo para poder valorar la
evolución y desarrollo de la organería. Sin embargo, en este
órgano echamos en falta los registros de lengua, máxime cuando
sabemos que por estos años José de Sesma los estaba incluyendo
en los órganos de La Seo y de San Pablo, de Zaragoza, por lo
menos.

VIII. ORGANO DE LOS ORGANEROS LONGAS,
DE LUNA (ZARAGOZA)

JUAN MIGUEL DE LONGAS

35. PARROQUIA DE MUEL (ZARAGOZA)

El 4 de agosto de 1697 el Justicia, los Jurados y los consejantes
del Consejo de la villa de Muel llegan a un acuerdo con Juan
Miguel de Longás, maestro de hacer órganos, habitante en la villa
de Luna, para la construcción de un órgano para la iglesia
parroquial de aquel lugar. Las cláusulas del acuerdo son éstas:
Primeramente, es trato y condición entre dichas partes
otorgantes que yo dicho Juan Miguel de Longás, como
tal maestro, me haya de obligar, como por la presente
me obligo, a hacer un órgano para dicha iglesia de dicha
villa de Muel, con un flautado mayor de trece palmos,
que haya de llevar cuarenta y dos flautas, las ocho
flautas mayores de madera y las treinta y cuatro han de
ser de estaño; las cuales tengo que repartir dentro de la
caja y ámbito de dicho órgano en cinco castillos como
mejor estuviere y pareciere.

253

Pedro Calahorra Martínez

Y tengo que hacer un registro de octava de dicho
flautado, de estaño, de seis palmos y medio de altas con
toda la demás cañutería;
que tengo que hacer registro de quincena;
que tengo que hacer otro registro de decinovena;
que tengo que hacer otro registro de lleno, de tres
flautas, de estaño, por tecla, en entonación de do, sol, fa;
que tengo que hacer otro registro de címbala, de tres
flautas por tecla, en entonación de do, sol, fa; y se
entiende que todos estos registros han de ser partidos;
que tengo que hacer medio registro de corneta de
mano derecha, de cinco flautas por tecla y que la
primera guía ha de estar en octava del flautado mayor,
la segunda en docena, la tercera en quincena, la cuarta
en diecisetena y la quinta en decinovena;
que tengo que poner clarín de veintiún caños, puestos
sobre la cornisa en la caja de dicho órgano;
que tengo que poner registro de dulzainas, de estaño,
con canales de latón;
que tengo que hacer tres fuelles de tablillas forradas y
guarnecidas, que han de ser de siete palmos y medio de
largas y tres palmos y medio de anchas;
que tengo que hacer secreto capaz para dicha
cañutería con cuarenta y dos canales;
que tengo que hacer tablón para la composición del
flautado;
que tengo que hacer secreto para la corneta y con
tuttos para ella;
que tengo que hacer las zancas de los registros de
madera con sus tirantes y bolas;
que tengo que hacer un teclado de cuarenta y dos
teclas con sus tirantes;
que tengo que poner siete peanas que tiren del
teclado;
que tengo que hacer la caja conforme el puesto que se
ha de acomodar dicho órgano, con la decencia que se
requiere;
que tengo que hacer cerradura en el teclado con sus
bastidores cerrados con su lienzo doblado, el cual dicho
órgano con todos los requisitos, circunstancias y de la
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forma y manera que de parte de arriba se cita, dice y
contiene, yo, dicho Juan Miguel de Longás, maestro
sobredicho, prometo y me obligo darlo concluido,
trabajado y puesto dicho órgano dentro de dicha iglesia
de dicha villa de Muel, en el puesto que está dedicado,
para el día y fiesta del Señor San Juan Bautista primero
veniente del año mil seiscientos noventa y ocho 375 .
Al precio total de trescientas libras jaquesas, siguen en la
capitulación las condiciones de pago, la forma del acarreo del
órgano una vez terminado en la villa de Luna hasta la de Muel
mediante dos carros de mulas, y la facultad que se reservan los de
Muel de nombrar un maestro de hacer órganos y otro organista,
para que ambos miren y vean si dicho órgano está con las
calidades, circunstancias, requisitos y bondad… conforme lo pide,
requiere y exige el arte del oficio de organeros y la uniformidad de
voces de dicho teclado.

JUAN PASCUAL DE LONGAS (el

mismo órgano)

No sabemos si fue proposición de los mismos organeros por
creerlo mejor y más conveniente, o alguien orientó en este sentido a
los vecinos de Muel; el caso es que el 11 de junio del siguiente
1698, casi un año más tarde de la anterior capitulación, es firmada
otra, esta vez por Juan Pascual de Longás, hijo de Juan Miguel que
firmó la primera, en la que fundamentalmente se pacta y añade:
que el dicho Juan Pascual de Longás, organero
sobredicho, por la presente se obliga que los ocho caños
del flautado mayor han de ser de estaño y los ha de
poner en la caja y ha de añadir en la corneta el primer
caño, que se llama tapado, en punto del flautado mayor y
los demás conforme están en la dicha y arriba
mencionada y calendada capitulación 376 .
Anotamos en esta segunda capitulación el tiempo de un año en
que se retrasa la colocación del órgano y el aumento de su coste de
trescientas libras jaquesas a quinientas.
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Not.º José Antonio Mementeres, 4 agosto 1697. Archivo de Protocolos
Notariales de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), sección Muel, núm. 1825, fol. 292.
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Y con estas importantes capitulaciones cerramos el elenco de las
mismas, completando el panorama de la organería aragonesa en
estos dos siglos, mostrando un órgano de finales del siglo XVII.

IX. OTROS ORGANOS QUE EXISTIAN EN ZARAGOZA
Hablamos aquí de otros órganos que existían en Zaragoza en estos
dos siglos y de los que tenemos alguna noticia, seguros de no conocer
todos los que en la ciudad se darían. Los hemos mencionado ya al
hablar de los organeros, por lo que no repetiremos las fuentes
documentales.

36. PARROQUIA DE SAN PABLO – AÑO 1510

Nos es más conocida la historia de este órgano de la parroquia
de San Pablo, de Zaragoza, a partir del siglo XVIII que en los dos
que nos ocupan. El primer dato es de 1510 y se refiere en concreto
a mosén Antón Sorribas, el organero que en aquella fecha cuidaba
este órgano. Los siguientes datos aparecen en los más antiguos
libros de cuentas de la Obrería conservados; en concreto, en 1536
se consigna el salario del organista de esta parroquia 377 . Años más
tarde, en 1555, aparece Hernando de Córdoba como encargado de
cuidar este órgano, en cuyo cargo permaneció probablemente hasta
1572. Y es en 1564 cuando se nos habla directamente del órgano
con motivo de unos reparos en el mismo de poca monta.

El nuevo órgano de esta iglesia obra
de Hernando de Córdoba en 1569
Parece ser, según libros de la Obrería que alcanzó a ver el
historiador local Mario de La Sala-Valdés, y que no han llegado
hasta nosotros, que fue en 1569 cuando comienza la historia del
actual órgano de San Pablo. Dice así: “En 1569 según parece de las
377

Libros de Cuentas de la Obrería, en las fechas que damos. Archivo Parroquial
de San Pablo. Zaragoza.
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cuentas del obrero Juan de Sádaba, se dio principio a la instalación
del coro en la última arcada de la nave mayor, para lo que se
cerraron los arcos laterales, labrándose a cada costado una pequeña
capilla con salida a los respectivos claustros y haciéndose a los
lados de la torre dos cámaras para los fuelles o manchas del órgano.
Quedaron colocados el órgano y la sillería en 1572”. Poco más
adelante añade: “Terminada en 1569 la fábrica de las paredes que
señalaron ancho emplazamiento al coro capitular, siguieron tan
rápidamente los trabajos del órgano y sillería que todo quedó
corriente al fin del año 1572”. Y detalla seguidamente los nombres
de los artistas que intervinieron en estas obras: “Ya dijimos que fue
contratista de las obras del coro el maestro Juan de Mirazo, obrero
de villa; perfeccionó los mecanismos del órgano el constructor
Hernando de Córdoba, que además de hábil artífice era excelente
tañedor de aquel instrumento; labraron tanto la sillería como la caja
y el pie o tribuna del órgano los mazoneros Juan y Francisco
Carnoy, hermanos, auxiliados por Jerónimo de Mora y por el
fustero de la parroquia maestre Antón de Lezenes y dio la traza para
el adorno plateresco de dicho pie o tribuna el maestro Pedro Pertus,
pintor” 378 .
No podemos menos de aceptar estos datos, tanto por la seriedad
en la investigación de este autor como por estar de acuerdo con los
datos que nosotros íbamos obteniendo. Así pues, en 1569 se
construyó un órgano nuevo por Hernando de Córdoba que, como
hemos visto, era el organero titular de esta parroquia, y en la misma
fecha se labraron los cinco castillos góticos de su caja que todavía
hoy podemos admirar en el centro de la actual fachada.

Posteriores arreglos en el mismo por Guillaume de Lupe
En 1584 se incorpora a la historia de este órgano el conocidísimo
Guillaume de Lupe. La Obrería firma capitulación en aquel año con
este organero acerca del adrezo y reparo del órgano de dicha iglesia,
en concreto para arreglar las manchas y afinar el órgano. Guillaume
debería hacer para dicho órgano tres fuelles grandes de la grandeza y
tamaño que convendrá y será necesario 379 . Aunque en esta parroquia
378

Estudios históricos…, págs. 266, 283 y 285.

379

Not.º Miguel de Villanueva, 17 enero 1584, fol. 125 y margen inferior. AHPZ.
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se establecieron Marco y Gaudioso de Lupe, hijos de Guillaume y
también organeros, nada sabemos de sus probables trabajos en este
órgano.

Aumento e inclusión de registros de lengua
por Jusepe Sesma en 1686
Hay un notable lapso de tiempo en que nada sabemos de la
historia de este órgano, de su aumento y perfeccionamiento. Es ya
en 1686 cuando se nos da cuenta de cómo se han incorporado al
órgano de San Pablo los nuevos adelantos de la organería con la
inclusión en el mismo de los registros de lengua:
Se adrezó el órgano el año 1686 poniendo los
registros, trompetas reales y otros primorosos, por cuya
fábrica y reparos se dio 900 reales de a ocho a José
Sesma, maestro de órganos, y a más de esta cantidad,
dio la parroquia 60 libras al carpintero Jerónimo Fuster
por el trabajo de poner los andamios, dar la madera
necesaria y su asistencia, y para todo el gasto contribuyó
con 360 libras la Parroquia, inclusas las arriba dichas,
el Capítulo de San Pablo con 100 libras, el tesorero con
121 libras y la restante cantidad la buscaron el doctor
Ximeno y el señor Lasaga, coadjutor, de diferentes
devotos 380 .
No se detallan los registros que merecieron el calificativo de
primorosos, pero la expresión demuestra el interés que se puso en el
perfeccionamiento y aumento de este órgano, realizado por aquel
importante organero, José de Sesma.
Y de esta fecha tendríamos que pasar al siglo XVIII y seguir los
importantes arreglos de este órgano hechos por Juan Antonio Turull
en 1753 y por Silvestre Tomás en 1766, de los que conservamos
completa documentación, y cuyas realizaciones constituyen la base
del actual órgano de esta parroquia. En el Anuario Musical del
Instituto Español de Musicología, vol. XXV, Barcelona, 1971, hemos
publicado el trabajo Cien años de la historia del órgano de San Pablo
(1742-1826), pág. 143, en que desarrollamos ampliamente la segunda
parte de la historia de este órgano.
380

Vicaría y Coadjutorías. Memoria de las jocalías y ornamentos que se han hecho
en la Iglesia de San Pablo desde el año 1680, siendo vicario el Reverendo Ximeno, ms., fol.
186. Archivo Capitular de San Pablo.
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37. PARROQUIA DE SAN FELIPE – AÑO 1523

Adrezo de este órgano por Ximeno Martínez
y Tomás Puche en el siglo XVI
En 1523, el organero Ximeno Martínez cobra veinticuatro sueldos
por un reparo que ha hecho en los órganos de la dicha iglesia de San
Felipe. Y en 1552 es Tomás Puche el organero encargado de cuidar
este órgano, percibiendo cuarenta sueldos de salario de dos años por
adrezar el órgano.

Nuevo órgano para esta iglesia construido
por Gaudioso de Lupe en 1613
Ya en 1613, Gaudioso de Lupe hizo un órgano nuevo para esta
parroquia; esta es la noticia que tenemos de ello:
Siendo primiciero el dicho Martín Francés, menor de
días, en los años 1613 y 1614 se hicieron para la iglesia
las cosas siguientes por el dicho primiciero:
Primeramente, a costa de la parroquia se hizo el
órgano, que tasaron valía 240 libras; y porque el
primiciero bistrajo y pagó 150 libras luego en la tabla a
Gaudioso de Lupe, hizo el órgano por esas 150 libras; y se
mudó de encima de la capilla del Crucifijo a encima de la
puerta; y de allí se quitó las escaleras que subían al
campanario y a los aposentos del sacristán y se mudaron
al coro; y se hicieron dos confesionarios que sirven para la
Minerva; y se adrezó la pila del Bautismo; y se hicieron
unas escaleras compuestas para ir del coro a la sacristía
cuando se revisten para la procesión de la Minerva; y un
armario en pared para tener los libros de coro; y una
rejilla para la puerta de la capilla de Nuestra Señora; que
todo costó 100 libras, por manera que toda la obra del
órgano costó 250 libras; y si el primiciero no bistrajera
estas 250 libras antes de hacerse la obra, costara 400
libras, por ser tiempos muy necesitados 381 .
381

Libro y [roto] Sebastián de Ambrosillo como primiciero que es de la [roto] de
Señor San Felipe, 1573, ms., Archivo Parroquial. Zaragoza.
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Nuevo órgano para la nueva iglesia de esta parroquia
de los organeros Sesma a finales del siglo XVII
Corresponde este órgano al antiguo templo de esta parroquia, ya
que a finales de este mismo siglo XVII se construyó uno nuevo para la
misma 382 y para el que José Sesma inició la construcción de un nuevo
órgano, que fue terminado por su hijo Francisco Sesma, al alcanzarle
la muerte a aquél en el empeño.

38. PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE LOS NAVARROS – AÑO 1531

Los nuevos órganos de esta parroquia construidos
por Gonzalo de Córdoba en 1531
En los mencionados Estudios Históricos de La Sala-Valdés,
leemos, referente al órgano de la parroquia de San Miguel de los
Navarros: “Porque debe advertirse que la fábrica del siglo XV
perseveró poco tiempo en su primitivo estado, y que habiéndose
adquirido un magnífico órgano, que la parroquia pagó a su constructor
el maestro Gonzalo de Córdoba, en septiembre de 1531, con el dinero
recogido en una colecta a cuya cabeza figuraban el rector mosén
Pedro Ferriz y el protonotario de Aragón D. Miguel Climente, fue
forzoso construir tribuna para dicho órgano, hacer grandes reparos en
paredes y ventanas, fortalecer los tejados y asegurar las bóvedas, obra
que se efectuó desde 1530 a 1532” 383 .
No hemos dado con la capitulación que se firmaría para la
construcción de este órgano; pero sí hemos hallado una serie de
documentos que confirman la anterior noticia de las obras realizadas
en esta iglesia por las mismas fechas, y en concreto lo referente al
órgano.
En primer lugar, una nominación de personal hecha por el
capítulo de los parroquianos de la parroquia de San Miguel de los
Navarros, que el 8 de mayo de 1531 hacen elección y nominación
para lo infrascrito, a saber es, a los dichos procuradores Jorge
Cocci, Damián de la Cambra, Juan de Alfajarín, Jorge Arruego,
notario, Juan de Caspe, Domingo Castellón, Rodrigo de Infanzones,
Pedro Gurrea y Juan de Atienza, vecinos y habitadores de la dicha
parroquia, todos concordes o la mayor parte de ellos, para echar
382

Cf. nota 279 del anterior capítulo.

383

Op. cit., págs. 146 y 149.
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pecha a los dichos parroquianos sobre la paga de los órganos que
se han comprado y demandar y cobrar aquélla, etc., y para pactar
y concordar con el organista o con cualquier persona, cualquier
concordia a hacer sobre precio, modo o manera de otros órganos
mayores que se han de hacer, dando a las dichas personas poder
para ello hacer, etc. 384 .
Además de los notables ciudadanos de Zaragoza que nos presenta
esta documentación, muy conocidos y por ello nombrados
procuradores de aquella parroquia, en cuyos límites vivían, se nos da
noticia de la construcción de unos nuevos órganos que se pretende
sean mayores que los que recientemente se habían adquirido para la
misma; y si bien no dan el nombre del organero con el que se
proponían llegar a un acuerdo, por lo expuesto por La Sala-Valdés,
éste era Gonzalo de Córdoba.
Otros documentos hablan de las obras que habrían de ser hechas en
esta iglesia, y en concreto de la tribuna para asentar el órgano, y del
empréstito de cien florines de oro que fue necesario hacer para poder
realizar estas obras del coro 385 .

Nuevo órgano para esta iglesia construido
por Jusepe Sesma en 1666
El mismo historiador citado hablará de un nuevo órgano para esta
parroquia, construido entre 1666 y 1669 por el organero zaragozano
José Sesma.

39. PARROQUIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA – AÑO 1537

Un nuevo órgano para esta iglesia construido en 1537
Sabemos que en esta fecha de 1537 se hizo un órgano nuevo para la
parroquia de Santa María Magdalena, de Zaragoza. Pero no sabemos
ni quién lo hizo ni cómo era. La noticia nos llega por la capitulación
hecha entre los procuradores de la parroquia y Juan de Caspe, fustero,
en acerca una tribuna que el dicho maestre Juan de Caspe ha de
hacer para el órgano nuevo y que de nuevo se ha hecho en la dicha
384

Not.º Juan Arruego, 8 mayo 1531, fol. 328. AHPZ.

385

Ibídem, 29 junio y 6 julio 1531, fols. 433 y 448. AHPZ.
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iglesia 386 . El protocolo firmado conserva el diseño de cómo había de
ser dicha tribuna, y el detalle de los adornos. Por otra parte, en esta
parroquia se estableció años más tarde el famoso organero Hernando
de Córdoba, pero por el momento no hemos encontrado ningún
documento sobre trabajo suyo en los órganos de su parroquia, aunque
no dudamos de que los hiciera.
Es curioso el hecho de conservarse aún, junto a esta misma iglesia
parroquial, una calle denominada Calle del Organo, debido a que
hubo necesidad de hacer en la pared posterior de la iglesia una especie
de cuarto saliente para colocar las manchas del órgano situado a la
cabecera del coro; la cual obra aparece a manera de un arco sobre
dicha calle.

40. CAPILLA DE LAS CASAS DEL PUENTE DE PIEDRA
DE LOS JURADOS DE LA CIUDAD – AÑO 1549

Venta del órgano viejo y adquisición de uno nuevo para
la capilla de las Casas del Puente de Piedra, sede de los
Jurados de la Ciudad en 1549
Al realizar en 1549 unas obras en las Casas del Puente de Piedra de
la ciudad —lo que llamaríamos hoy Casa Ayuntamiento—, se realizó
una ampliación de su capilla, en la que se tenían muy diversos y
frecuentes actos, tales como los juramentos de cargos cívicos, las
fiestas religiosas de la ciudad en la solemnidad del Sancti Spiritus, y
otras muchas ocasiones de misas y reuniones reflejadas en las actas de
la ciudad.
Debido a estas obras de ampliación quedaron inservibles algunos
objetos de la capilla, por lo que los Jurados determinaron el 9 de
febrero de aquel 1549 que se venda el órgano, rejado y otras cosas
que se quitaron de la capilla vieja al tiempo que se hizo la capilla y
escribanías que de presente están.
En la nueva capilla se continuaron teniendo los actos del
Concejo y jurados de la ciudad, que acostumbrados al
acompañamiento de la buena música, echaban en falta el órgano
vendido; al mismo tiempo que el Mayordomo de la ciudad daba
quejas de las molestias que suponía el alquilar y traer para cada
386

Not.º Pedro Martínez de Insausti, hijo, año 1537, fol. 78. Lo publica ABIZANDA,
Documentos…, II, pág. 299.
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uno de los frecuentes actos un órgano, además del consiguiente
gasto, según leemos en sus actas: Al mismo [maestre Pedro
Lorenzo] por traer y llevar el órgano, II sueldos, y al que manchó
el órgano.
Por lo que al año siguiente, en las actas correspondientes al 10 de
junio de 1550, se lee una moción presentada para que se compre un
órgano para las Casas de la Ciudad:
Item, en el dicho Capítulo y Concejo, por el dicho
Jerónimo Carbi, Jurado primero, fue dicho y puesto en
caso que ya sabían la falta que la Ciudad tenía de un
órgano para las festividades que se hacían en las Casas
de la Ciudad y el mucho trabajo que los mayordomos
tenían en ir a buscar instrumento para tañer en dichas
festividades y en la ciudad había un instrumento
pequeño que lo querían vender y algunos ciudadanos y
consejeros lo habían visto y decían que era cosa muy
conveniente para las Casas de la Ciudad porque tenía
mucha diversidad de músicas y no pedían por él sino
sesenta ducados, así que viesen y deliberasen si se
mercaría o lo que sobre ello les parezca se debía hacer.
Por todo el dicho Capítulo y Concejo fue deliberado
y constituido que por quitar a los mayordomos trabajo y
por ser cosa necesaria para las dichas festividades y
autoridad de la Ciudad que el dicho órgano o
instrumento se debía comprar como de hecho el dicho
Capítulo y Concejo deliberó que los Señores Jurados
con aquellos consejeros que les parecerán igualen y
compren el dicho instrumento u órgano del dueño que le
tiene por el menor precio que pudieren igualarlo. Don
Guiralt Sánchez de Santa Cruz, mayordomo, lo pague y
ponga a cuenta de expensas menuda; igualado y
comprado que sea, los Señores Jurados lo hagan
encajar en la pared de la Sala de las Casas de la
Ciudad, en la parte que más conveniente fuere; y
concierten una persona para que lo taña y afine y
conserve todo el año y en todas las festividades y para
ello se le da al tañedor lo que a los dichos Señores
Jurados parecerá, pues no exceda los sesenta sueldos
arriba por año, para lo cual el dicho Capítulo y
Concejo les dio bastante poder, etc.
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El órgano que se disponía a comprar parecía ser del agrado de
aquellos hombres acostumbrados a escuchar buenos instrumentos,
porque tenía mucha diversidad de músicas. Pero además el Concejo
mostraba deseo de tener un organista titular del órgano de su capilla,
el cual, a su vez, lo afine y conserve. Parece ser que el elegido fue el
organero Gonzalvo de Córdoba, por lo que se lee en la asignación del
primero de septiembre de aquel mismo año: Más, pagué a maese
Gonzalo de Córdoba, organista, con albarán de los Señores Jurados,
sesenta sueldos.
No vuelve a figurar este organero, si bien aquel mismo año fue
necesario ocuparse del órgano y el Mayordomo anotará: Más, pagué
de adobar el órgano y templarlo, que estaba destemplado, doce
sueldos; y muy bien pudiera haber sido el mismo Gonzalvo de
Córdoba quien lo templara. En diciembre del mismo año se vuelve a
citar al órgano:
Item, el dicho Capítulo y Consejo deliberó que a fray
[espacio en blanco] se le dé de limosna y caridad y en pago
de lo que ha costado de adobar un órgano que se dejó para
las festividades de la Ciudad en el presente año, cincuenta
sueldos.
No se nos dice quién fuera este fraile organero; y ésta es la última
noticia que tenemos del órgano de las Casas del Puente de Piedra de la
Ciudad.

41. CAPILLA DE LOS MÁRTIRES DEL MONASTERIO DE

SANTA ENGRACIA, DE ZARAGOZA – AÑO 1549
Adobo del órgano de la capilla de los Innumerables
Mártires de Zaragoza en el monasterio de Santa Engracia, por Damián Puche, en 1549
También en las actas de la ciudad y en el mismo año en que se nos
habla del anterior órgano, se nos da a conocer el existente en la capilla
de los Mártires del monasterio de Santa Engracia, cuyas reliquias,
alhajas y cultos estaban al cuidado de la Ciudad. Por esta causa fueron
los jurados los que determinaron el arreglo existente en dicha capilla
en 1549:
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Del órgano de los Mártires.
Item, el dicho Capítulo y Consejo deliberó que don
Lucas Pérez de Oliván, mayordomo de la dicha ciudad, dé
a Miguel de Oriola que tiene cargo de las reliquias de
Señora Santa Engracia, cuarenta y cuatro sueldos que ha
costado de afinar y adobar el órgano de la capilla de los
Mártires de Señora Santa Engracia y aquéllos el dicho
mayordomo ponga a cuenta de expensas menudas, etc.
Y en una partida de las cuentas de expensas menudas se nos dice
quién fue el organero que hizo tal reparo:
Item, a veintiocho del dicho [agosto 1549] pagué por
deliberación del Capítulo y Consejo a Damián Pux,
organista, cuarenta y cuatro sueldos por adobar y afinar el
órgano de los Mártires de Santa Engracia, díselos en
presencia del señor Miguel de Oriola.
El órgano arreglado en esta ocasión por Damián Pux, esto es,
Puche, sería muy utilizado, pues los domingos, y con mayor
frecuencia, se oficiaban en esta capilla misas cantadas.
42. PARROQUIA DE SAN LORENZO – AÑO 1559

En 1559 Hernando de Córdoba rehizo el órgano
de esta parroquia
La existencia de un órgano en esta desaparecida parroquia
zaragozana es anterior a 1559, año en que Hernando de Córdoba
recibe 600 sueldos de los 900 que le debían los parroquianos de la
misma por volver a rehacer su órgano. Posteriormente encontramos
citas de este órgano, al notificársenos la muerte de Juan Ferrer, mozo
de edad de diecisiete años, organista de San Lorenzo en 1614; y
todavía en 1630, en los decretos de la visita pastoral, que hizo, sede
vacante, el doctor Gaspar Gil, queda escrito: asimismo mandamos se
repare el órgano 387 . Pensamos que lo cumplirían.

387

Matrimonios y Defunciones, libro 1.º, s/f.º. Decretos de la visita pastoral
inscritos en el folio correspondiente al 10 de febrero de 1630. Libros de la Parroquia de San
Lorenzo en el Archivo Parroquial del Portillo. Zaragoza.
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43. PARROQUIA DE SAN ANDRÉS – AÑO 1621

Consta la existencia de un órgano en esta iglesia
por los libros parroquiales de la misma
Su existencia consta por un inventario de esta desaparecida
parroquia, y que por indicios colocamos en esta fecha de 1621, en el
que lacónicamente se nos dice: órgano hay uno 388 .

X. EL ORGANO EN ARAGON EN
LOS SIGLOS XVI Y XVII

Además de las observaciones hechas sobre las diferencias entre los
órganos construidos por los organeros de Córdoba, por ejemplo, y los
construidos y perfeccionados por Guillaume de Lupe y sus hijos, y
posteriormente por José Sesma, del examen de las capitulaciones
transcritas podríamos sacar unas conclusiones, que hallamos
acertadamente expresadas, extendidas a toda la organería española de
aquellos siglos, por el profesor Santiago Kastner: “Las características
más salientes del órgano ibérico son la baja presión del aire; la poca
reciedumbre del teclado; la precisión y rapidez en el responder de
cada tecla, caño y registro; la relativa abundancia de llenos y de
juegos de lengüetería de sonoridad tajante o chillona; la prevalencia de
órganos de un solo teclado que puede ser partido en su centro entre do
y do sostenido (medios registros); el desarrollo parco o la ausencia
total del pedalier y en su sustitución seis u ocho contras doblando el
bajo; la nitidez y transparencia del sonido, que propende a los tintes de
cálido brillo, tirando un poquitín hacia lo fosco nasal; el tañido
erguido y a la vez quedo de las voces, que da la sensación de firmeza
y de autoridad, pero jamás de dureza o de espesor” 389 .

388

Libros de la Parroquia de San Andrés, tomo Inventario, ms., s/f.º ni fecha.
Archivo Parroquial de La Seo.
389

Organos antiguos en España y Portugal, en Miscelánea en homenaje a Mosén
Anglés, 2 vols., Barcelona, 1958 y 1961, I, pág. 432.
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A
A BIZANDA y B ROTO , Manuel, polígrafo, 112, 260.
A BRIL , Juan, campanero, 203.
A CIRÓN , Juan Jaime de, organista,
82.
A DANSI , cantor, 48.
A GUILERA , cantor, 27.
A GUILERA , Doctor Sebastián, 39, 40.
A GUILERA , Sebastián, zapatero, 25,
26.
A GUILERA DE H EREDIA , Juan,
cordonero, 26, 40.
A GUILERA DE H EREDIA , Sebastián,
organista, 11, 14, 21, 22, 2543, 51, 161-165, 186, 187,
242.
AGULLÓ Y COBO , Mercedes, musicóloga, 78, 97, 129.
ALBIRA , Domingo, organista, 86.
AL-FARABI, 103, 104 .
ALEGRE , Mariano, archivero, 6.
ALFONSO el Magnánimo, rey, 168 .
ALFONSO , Sebastián, polifonista, 47 .
ALFONSO DE ARAGÓN , arzobispo, cf.
ALONSO DE ARAGÓN , arzobispo.
ALONSO DE ARAGÓN , arzobispo, 49,
77, 97, 98, 155, 156, 172, 173 .
ÁLVAREZ , José María, musicólogo,
32 .
AMBIELA , Miguel de, polifonista,
51 .
ANGLÉS, Higinio, musicólogo, 31,
32, 38, 39, 77, 78, 97, 147,
264.
Antología de organistas clásicos españoles (Madrid, 1908), 32.

Antología de organistas clásicos. I.
Siglo XVI (Madrid, 1914), 32.
Antología de organistas españoles
del siglo XVII (Barcelona,
1965, 1966, 1967, 1968), 32.
ANTÓN , tañedor, 80.
ANTÓN , maese, tañedor (pauper), 80.
Anuario Musical del Instituto Español de Musicología, 25, 30,
32, 256.
APEL, Willi, musicólogo, 14.
ARANDA , Pedro de, pintor-dorador,
95.
ARBANIÉS, Pascual de, organista,
84 .
ARCHIVO
– Albarracín (Teruel),
colegiata de, 38.
– Alquézar (Huesca),
colegiata, 38, 43.
– Colegio del Patriarca, de
Valencia, 32.
– Jaca (Huesca), catedral,
31.
– Pamplona, catedral, 38.
– Paço Ducal de
Villaviciosa (Portugal),
38.
– Plasencia, catedral, 38.
– San Lorenzo de El
Escorial, monasterio de,
31.
– Sevilla, catedral, 38.
– Tarazona, catedral, 38.
– Tarragona, catedral, 38.
– Zaragoza, catedral de La
Seo, 38.
ARNALDÍN , Jaime, pintor-decorador,
95.
ARTIEDA, mosén, 207, 208, 211.
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AUSTRIA , Don Juan-José de, Gobernador de Aragón, 44, 6568.
AVELLANA , Melchor, cronista, 148.
AZCONA , Blas de, organista, 28.
B
B ALDELLÓ , Francisco, musicólogo,
145, 168.
B ALDÉS , 237.
B ALDO , Guido, organero, 162.
B ALDRESES , cf. B ALDÉS .
B AYLE , Pedro, organero, 123.
B AYLO , Pedro, organero, cf.
B AYLE , Pedro.
B ERDÚN , Juan de, organero y organista, 12, 15, 93, 171, 186,
189.
B IBLIOTECA C ENTRAL , de
Barcelona, 30, 38.
B IBLIOTECA M UNICIPAL , de Oporto
(Portugal), 31.
B IBLIOTECA N ACIONAL , de Madrid,
31, 38.
B IBLIOTECA privada de mosén
Cosmé Bauzá, 32.
B LASCO , Pedro, organista, 61, 62.
B LASCO DE L ANUZA , Vicencio,
cronista, 25, 33.
B OROBIA , Pedro, organista, 52.
B REVIÁN , José, organista, 87.
B RUN , Jaime, organista, 84.
B RUNA , Pablo, organista, 11, 14,
31, 32, 62-68, 71, 88, 131,
136, 191, 196, 239.
B UENO , Juan, cantor, 48.
C
C ABANILLES , Juan, organista, 31.
C ABARTE , Pedro, impresor, 34, 119.
C ABEZÓN , Antonio de, organista,
11, 78.
C AMPANAS , 119, cf. «VALERA»,
«VICENTA».
C APILLA DE MÚSICA
- de Don Juan-José de
Austria, 65-67.
- de los arzobispos de
Zaragoza, 77, 78.
- del Emperador Carlos V,
77, 78.
- Real de Madrid, 43, 44,
67-71, 77, 97, 246, 247.
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C ARLÓN , Pedro, organista, 81, 100.
C ARLOS II, el Hechizado, rey, 67.
C ARLOS V, emperador, 77, 78, 100.
CARNOY, Francisco, mazonero, 255.
C ARNOY , Juan, mazonero, 225.
C ARRASCO , organero, 200.
C ÁSEDA , Diego de, polifonista, 72.
C ASPE , Juan de, fustero, 259.
C ASTILLO , organista, 200.
C ATALÁN , Gregorio, organista, 87.
C AYRE , Pedro de, violero, 142.
C EA , Juan de, pellicero, 109.
Cien años en la historia del órgano de
San Pablo de Zaragoza (17421826) (Barcelona, 1971), 256.
C LAVERÍA , Lucero, organista, 63.
C LAVICÍMBALOS , 98, 102, 103, 123.
C LAVIJO , Bernardo, organista, 37.
C LAVIJO C ASTILLO , Francisco,
organista, 37, 38.
C LAVIÓRGANO , 96-98, 103, 104.
Colección de obras de órgano de
organistas españoles del siglo
XVII (Madrid, 1970), 32.
C OLOMBO , Bernardo, organero,
120, 141, 181, 182.
C OLONIA , Enrique de, organero, 93,
171, 186.
C ÓRDOBA , Alonso de, cf.
C ÓRDOBA , Hernando de,
organero.
C ÓRDOBA , Antón, cf. H ERNÁNDEZ
DE C ÓRDOBA , Antonio.
C ÓRDOBA , Fernando —Ferrando—
de, organero, cf. C ÓRDOBA ,
Hernando de, organero.
C ÓRDOBA , Gonzalvo —Gonzalo—
de, organero, 106-111, 187,
191, 205-210, 258, 259, 262.
CÓRDOBA, Hernando de, organero,
106, 112-119, 130, 154, 156,
202, 211-228, 242, 254, 255,
263.
C ÓRDOBA , Hernando Alonso de,
organero, 20, 58, 106, 115,
118-121, 122, 141, 143, 161,
162, 173-175, 181, 182, 224,
227-230.
C ÓRDOBA , Juan de, organero, 106108, 123, 125, 191, 202-225,
230.
C ÓRDOBA , Martín de, organero, 15,
56, 106, 111, 112, 120, 155,
172, 173, 210, 211.
C ORTEJO , organero, cf. C ORTIJO ,
Cristóbal de, organero.
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C ORTÉS , Cristóbal, polifonista, 59.
C ORTIJO , Cristóbal de, organero,
116, 200.
D
D ALLA L IBERA , Sandro, musicólogo, 32, 43.
D ALMAU DE M UR , arzobispo, 92.
D E LA V EGA Y DE L UQUE , Carlos
Luis, musicólogo, 145, 250.
D ELUPET , Marco, cf. L UPE , Marco
de, organero.
D ULZAINAS , 129, 135.
D URÁN G UDIOL , Antonio,
musicólogo, 28, 37, 109, 124,
129, 130, 140, 143, 144, 147,
148, 186, 189, 190, 241.
D URÓN , Sebastián, organista, 32,
52.
E
El porqué de la Música (Alcalá de
Henares, 1672), 30.
Encyclopédie de la Musique (París,
1920), 30.
E SCOBAR , Gaspar de, pellicero,
109, 110, 112, 210.
Escuela de Música (Zaragoza, 1723
y 1724), 150.
E SLAVA , Hilarión, musicólogo, 30,
32.
E SPÉS , Diego de, cronista, 97, 98,
150.
E STEBAN , Pedro, organista, a. 1612,
85.
E STEBAN , Pedro, organista, a. 1613,
85.
Exposición Internacional de Música
y Teatro (Viena, 1892), 39.
F
F ACI , Domingo de, organista, 82.
F EBRER , Jaime, organero, 93.
F EIJOO , Jerónimo, 13.
F ELIPE V, rey, 69.
F ERMÍN , maestre, cf. G RANOLLERS ,
Fermín, organero.
F ERNÁNDEZ DE C ÓRDOBA , Martín,
cf. C ÓRDOBA , Martín de,
organero.
F ERNÁNDEZ DE H EREDIA , Cristóbal,
organero, 149.

F ERNÁNDEZ DE L UNA , Don Lope,
arzobispo, 49, 166, 167.
F ERNÁNDEZ DE O VIEDO , Gonzalo,
cronista, 97.
F ERNANDO , mícer, organero, cf.
C ÓRDOBA , Hernando de,
organero.
F ERNANDO , el Rey Católico, 97,
155, 240.
F ERNANDO DE A RAGÓN , arzobispo,
cf. H ERNANDO DE A RAGÓN ,
arzobispo.
F ERRER , Juan, organista, 85, 263.
Fragmentos Músicos (1700), 68,
88.
F RANCISCO , maese, tañedor, 79.
F RANCO , Antonio, ministril y
organista, 88.
F UENTE , Juan de la, organero, 143,
187.
F UENTE , Juan-George de la,
organero, 143.
F USTER , Jerónimo, carpintero, 256.
G
G AITA , 106.
G AITILLA , 106.
G ARCÍA , Juan, ensamblador, 143.
G ARCÍA B AYLO , maestro de canto,
organero, 92, 123.
G ARCÍA C IVERA , organero, 92, 186.
G ARCÍA L LOVERA , Julio M.,
organista, 111.
G ARCÍA S ÁNCHEZ , organero, 92.
G ASCÓN , Diego, organista, 21, 22,
30, 39, 42, 162, 242, 243.
G ASCÓN DE G OTOR , Anselmo,
publicista, 172, 178, 186.
G EN , Pedro, fundidor de tipos de
imprenta, 34.
G INER , Tomás, pintor, 155.
G IRÓN , Claudio, organero, violero,
142, 245.
G IRÓN DEL B OSQUE , Juan,
organero, 142, 245-247.
G ONZÁLEZ DE A MEZUA Y N ORIEGA ,
Ramón, musicólogo, 147.
G ONZÁLEZ U RIOL , José Luis,
organista, 6.
G RAAF , Gerard de, organero, 130.
G RANOLLERS , Fermín, organero,
130, 187, 199.
G RANYENA , organero, 168.
G UILLAOME , cantero, 131.
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G UILLAOME , cerrajero, 131.
G UILLAOME , el organista, 131.
G UILLAUME , el organista, 132.
G UILLAUME , Gaudioso, cf. LUPE ,
Gaudioso de, organero.
G UTIERRE DE T OLEDO , obispo, 96,
103.
H
H ERNÁNDEZ , Juan, terciero de la
parroquia de San Miguel de
Daroca, 132, 199-201.
H ERNÁNDEZ DE C ÓRDOBA ,
Gonzalo, organero de
Córdoba, 110, 111.
H ERNANDO DE A RAGÓN , arzobispo,
130.
Historia de la Música en Aragón.
Siglos I-XVII (Zaragoza,
1977), 5.
H UMANES A LDAMA , Francisco,
organista, 63, 64.
I
I GRÉS , Jaime, organista, 82, 83.
Instrucción de música sobre la
guitarra española (Zaragoza,
1674), 67.
I RUARRÍZAGA , PP., musicólogos,
32.
I SABEL la Católica, 97, 103.
J
J AIME , tañedor, 80.
J AMBOU , Louis, musicólogo, 112,
116, 125.
J ARAVA , Diego, organista, cf.
X ARABA Y B RUNA , Diego,
organista.
J IMENEZ , José, organista, cf.
X IMENEZ , José —Jusepe—,
organista.
J IMÉNEZ C ATALÁN , Manuel,
polígrafo, 34, 146.
J OAQUIM , Manoel, musicólogo, 38.
J UAN , mosén, organero, 130.
J UAN , Príncipe Don, hijo de los
Reyes Católicos, 97.
J UAN I DE A RAGÓN , arzobispo, 93,
154-156.
J UAN II DE A RAGÓN , arzobispo, 77,
93, 126, 156.
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J UAN , violero, 27.
J UTGLAR , maestre Pere, 168.
K
K ASTNER , Macario Santiago,
musicólogo, 11, 13, 31, 32,
264.
K IRON (Eugenio Varela), 11.
L
La escuela de órgano de Zaragoza
en el siglo XVII . Andrés de
Sola y Sebastián Durón. Six
tientos (París, 1967), 31, 32.
La Música en la Corte de Carlos V
(Barcelona, 1965), 77.
La Música popular, religiosa y
dramática en Zaragoza desde
el siglo XVI hasta nuestros
días (Zaragoza, 1893), 63.
L A R AZ , Francisco, músico, cf.
LARRAZ , Francisco, músico.
L A S ALA -V ALDÉS , Mario de,
historiador, 27, 110, 117,
145, 254, 258, 259.
La Seo de Zaragoza destacada
escuela de órgano en el siglo
XVII . I .— Sebastián de
Aguilera y José Ximénez, y II .
— Andrés de Sola y sus
discípulos (Barcelona, 1966 y
1968), 25.
L A T ORRE , Jerónimo, cf. L ATORRE ,
Jerónimo, organistapolifonista.
L AGARDA , Pedro, organista, 15, 16,
211.
L ANAXA , Pedro-Francisco,
organista, 86.
L ARQUÍN , Juan, carpintero, 143.
L ARRAZ , Francisco, músico, 69, 70.
L ATASSA , Félix de, polígrafo, 40,
41.
L ATORRE , Jerónimo, organistapolifonista, 31, 52, 71, 72.
L AVIGNAC , Albert, musicólogo, 30.
L EZENES , Antón de, fustero, 255.
L IARTE , Pedro, agujero, 26.
Liber Organi (Vicenza, 1954), 32,
43.
Libro de la Cámara, 97.
L ONGÁS , José, organero, 147, 148,
190.
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L ONGÁS , Juan Miguel de, 148, 149,
251-253.
L ONGÁS , Juan Pablo, organero,
149.
L ONGÁS , Juan Pascual, organero,
148, 149, 253.
L ONGÁS , Tomás de, organero, 148.
L OPE , Juan Luis, organista, 62, 243.
L ORENTE , Andrés, teórico, 30.
L OSCOS , mosén, músico, 56, 173.
L OZANO G ONZÁLEZ , Antonio,
musicólogo, 63, 64.
L UNA , Jaime de, organista, 16, 17.
L UPE , Gaudioso de, organero, 132,
136, 138, 139, 143, 162, 163,
167, 169, 170, 182-185, 189,
195, 196, 238, 240-243, 256,
257.
L UPE , Guillaume de, organero, 1820, 22, 30, 59, 60, 131-140,
143, 156-163, 165, 167, 175182, 191-201, 232-240, 243,
255, 256, 264.
L UPE , Guylaume, cf. L UPE ,
Guillaume de, organero.
L UPE , Marco de, organero, 132,
136-139, 177, 238, 256.
L UPET , Guillaume, cf. L UPE ,
Guillaume de, organero.
L UPET , Marco, cf. L UPE , Marco de,
organero.
L UPET , Pedro de, molinero, 131.
LL
L LORÉNS C ISTERÓ , José María,
musicólogo, 32.
L LUP , Guillaum de, organero, cf.
L UPE , Guillaume de,
organero.
M
M ACHO Y O RTEGA , Francisco,
historiador, 99.
M ALLÉN , Pascual de, organero, 9395, 190, 191.
M ANDURA , Pascual de, cronista, 18,
19.
M ANUEL el Afortunado, rey de
Portugal, 98.
M ARCO , Juan, organista, 58-61,
120, 135, 174, 176, 177.
M ARÍN , Gaspar, organero, 28, 187,
188, 189.

M ARRÓN , Juan de, maestro de hacer
iglesias, 195.
M ARTÍNEZ DE LA R OCA , Joaquín,
organista, cf. P ÉREZ
M ARTÍNEZ , Joaquín,
organista.
M ARTÍNEZ , Jerónimo, organista, 85.
M ARTÍNEZ , Juan, organero, 124,
125, 187.
M ARTÍNEZ , Martín, cantor de la
capilla del arzobispo, 125.
M ARTÍNEZ , Pedro, organero, 149.
M ARTÍNEZ , Ximeno, organero, 124,
257.
M ASSU , mosén, cantor, 18.
M IGUEL , maese, tañedor, 79.
M IRAZO , Juan, obrero de villa, 255.
M OFERREZ , cf. M OFFERRIZ ,
Mahoma, organero.
M OFFERRIZ , Brahem, organero,
102.
M OFFERRIZ , Calema, organero
moro, 98, 100, 102.
M OFFERRIZ , Juan, cf. M OFFERRIZ ,
Mahoma «el moro de
Zaragoza», organero.
M OFFERRIZ , Mahoma, cf.
M OFFERRIZ , Mahoma «el
moro de Zaragoza», organero.
96-103, 107, 123.
M OFFERRIZ , Mahoma, hijo,
organero, 99, 100, 102.
M OFFERRIZ , Mahoma, otro,
organero, 102.
M OFFERRIZ , Miguel, organero, cf.
M OFFERRIZ , Calema,
organero.
M OLINER , Ambrosio, organero,
174.
M OLL R OQUETA , Jaime,
musicólogo, 98.
M OLLET , Cristóbal, fundidor de
tipos de imprenta, 34.
M ONENTE , Miguel, polifonista, 44,
97.
M ONFERRIZ , Gabriel, organero, 99102.
M ONFERRIZ , Gabriel, violero, 99,
101, 102.
M ONFERRIZ , Juan de, organero, 99,
102.
M ONFERRIZ , Miguel, organero, 99102.
M ONGE , Juan, platero, 57.
M ONGE , Juan, organista, 11, 57, 84.
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M ONGE , Martín, organista, 56, 57,
84.
M ONREAL , Guillén de, organero,
142.
M ONTAÑA , mosén, organista, 55,
56, 173.
M ORA , Jerónimo de, mazonero,
255.
M ORALES , Luis de, organista, 83.
M OREL , Domingo, zapatero, 26.
M ORETO , Juan, imaginero, 172.
M UFERIZ , Mahoma, cf. M OFFERRIF ,
Mahoma, «el moro de
Zaragoza».
M UNIESA , José, organista, 64, 65.
M ÜNZER , Jerónimo, cronista, 155.
M URCIA , Miguel de, organero, 107,
191.
M URILLO , músico, 81.
M URILLO , tañedor, 81.
M URILLO , Antón de, organista, 81,
149.
M URILLO , Juan de, músico, 81.
M URILLO , Martín, cantor, 81.
M URILLO , Miguel de, músico, 81.
Museo Orgánico Español (Madrid,
1853), 32.
N
N ASARRE , Pablo, organista y
teórico, 31, 32, 68, 88, 149,
150, 239.
N AVARRO , Pedro, tañedor, 77, 78,
126.
N AVARRO , polifonista, 36.
N AVARRO , Gaspar, cordonero, 26.
N AVARRO , Juan, organero, 107,
125, 191, 230.
O
O LIVÁN B AILE , Francisco,
historiador, 6, 66.
Oficio y obligaciones del organista
de La Seo de Zaragoza, 23.
Ó RGANO
— Ávila - provincia
- Cebreros, órgano pequeño,
129.
— Barcelona - ciudad
- Santa María del Mar, iglesia
de, 93, 145.
- Catedral, 145.
— Huesca - ciudad
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Catedral, 28, 93, 109, 124,
129, 130, 139, 143, 144, 147,
148, 163, 171, 186-190, 240,
241.
- San Lorenzo, parroquia de,
118, 220.
- San Pedro, iglesia de, 93.
— Huesca - provincia
- Anguizuella [¿Huesca?],
117, 216.
- Ayerbe, 117, 213, 214.
- Barbastro, 118, 218, 219.
- Berdún, 148.
- Cambrón, monasterio de,
130.
- Montearagón, colegial de,
144.
- Pertusa, 199.
- Sariñena, iglesia de San
Salvador, 117, 216.
— Logroño - ciudad
- Santa María de Palacio,
134, 135, 234, 235, 237.
— Madrid - ciudad
- San Justo, parroquia de,
129.
— Méjico - capital
- Catedral, el del lado de la
Epístola de la, 147.
— Sigüenza - ciudad
- Catedral, 112, 116, 125.
— Tafalla (Navarra)
- Santa María, iglesia de,
134, 135, 137, 234-237.
— Teruel - ciudad
- Catedral, 145, 248-251.
— Teruel - provincia
- El Castellar, 133, 199.
- Molinos, 125, 230-232.
- Valderrobres, 124.
- Visiedo, 200.
— Toledo - ciudad
- Catedral, órgano del
Emperador de la, 110.
— Valencia - ciudad
- Colegio del Corpus Christi,
145.
— Zaragoza - ciudad
- Carmen, monasterio del,
107, 123, 204, 205, 207.
- Casas del Puente de Piedra
de los Jurados de la Ciudad,
capilla de las, 119, 206,
260-262.
- El Portillo, iglesia de, 86,
108, 206-208.

La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII

-

-

-

-

-

Hospital de Ntra. Señora de
Gracia, iglesia del, 17, 88,
225, 228.
Iglesia del Pilar.
órgano mayor, 20, 55, 93,
119, 120, 121, 135, 136,
141, 144, 155, 163, 171181, 186, 190, 228, 232,
240.
cadereta portátil, 180, 181.
órgano de una ala, 112,
136, 179, 180, 181.
cadretilla del órgano
mayor, 144, 180, 181.
órgano de la capilla del
obispo de Lérida, 120.
órgano de la claustra de la,
139, 162, 173, 174, 180186, 239.
La Magdalena, parroquia
de, 87, 259, 260.
La Seo, catedral de.
órgano de don Juan I de
Aragón, 154, 155.
órgano de la capilla de
San Miguel, 161, 164,
166, 167, 242.
órgano de un ala del
arzobispo don Alonso de
Aragón, 113, 155, 172176, 190, 193.
órgano mayor, 14, 20, 22,
29, 43, 93, 113, 117, 119,
126, 134, 135, 139, 140,
141, 144-146, 154-165,
167, 232, 237, 240-251.
órgano pequeño del
arzobispo don Alonso
Gregorio, 166.
órgano pequeño del coro,
144, 163, 164.
PP. Predicadores, convento
de, 129, 139, 168-170, 240.
San Agustín, convento de,
92.
San Andrés, parroquia de,
92.
San Antón, iglesia de, 118,
220, 221, 224.
San Felipe, parroquia de,
124, 127, 140, 257, 258.
San Francisco, convento de,
14, 88, 136, 183, 185, 237239, 240.
San Gil, parroquia de, 14,
118, 119, 122, 224-228.

-

—

San Jorge del Temple,
iglesia de, 118, 218, 219,
220.
- San Lázaro, convento de,
79, 106, 202, 203.
- San Lorenzo, parroquia de,
263.
- San Miguel de los Navarros,
parroquia de, 86, 110, 145,
210, 258, 259.
- San Pablo, parroquia de, 27,
28, 82-87, 117, 135, 145,
148, 251, 254-256.
- Santa Engracia, capilla de
los Mártires del monasterio
de, 128, 262, 263.
- Santa Cruz, iglesia de, 133,
232-234.
- Santiago, iglesia de, 86, 87,
146.
Zaragoza - provincia
- Alcañiz, monasterio de
Santa Lucía, 108, 206.
- Alfajarín, 243-245.
- Ariza, iglesia de Santa
María de, 142, 245-247.
- Calatayud.
- Ntra. Señora del Carmen,
monasterio de, 118, 216,
217, 218.
- San Pedro de los Francos,
iglesia de, 136, 239-240.
- San Andrés, iglesia de, 92.
- San Juan de Vallupié —
(Galipiel)—, iglesia de,
106, 107, 202-205.
- Santa María la Mayor,
colegial de, 92, 94, 95.
- Santa María de la Peña,
ermita de, 108, 208.
- Caspe, 110, 210.
- Daroca.
- cadireta del órgano de la
colegial, 134-137, 195198.
- San Miguel, iglesia de,
130, 132, 198-202, 234,
242.
- Santa María de los
Corporales, órgano mayor
de la colegial de, 14, 19,
28, 93, 94, 107, 128, 131,
133, 136-139, 148, 156,
190-198, 205, 232, 238,
240.
- órgano de un ala de la
colegial, 136, 137, 193,
195-198.
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órgano pequeño, 192.
Santiago, iglesia de, 117,
202, 214, 215.
- Herrera de los Navarros,
142.
- Luesia, 125, 230.
- Monasterio de Piedra, 94.
- Monzalbarba, 118, 221,
222, 223, 224.
- Muel, 148, 160, 251-254.
- Paniza, parroquia de, 20,
122, 228-230.
- Paracuellos de Jiloca, 133,
199, 200, 234.
- Santa Fe, monasterio de, 15,
22, 30, 62, 112, 122, 140,
143, 167, 210-211, 228,
241-243.
- Uncastillo, iglesia de San
Salvador, 143.
- Villar de los Navarros,
ermita de Ntra. Señora de la
Sierra de, 109, 210.
- Villarroya de la Sierra,
parroquia de, 108, 208-210.
- Zuera, 117, 211.
Organos, organeros y organistas de
la catedral de Huesca
(Huesca, 1959), 28, 109, 124,
129, 130, 140, 143, 144, 147,
148, 186, 189, 190, 241.
O RIZ , Jerónimo, pelaire, 18, 21.
O RIZ , Juan, organista, 17-21, 29,
59, 62, 135, 156, 160, 162,
176, 177, 195, 196, 229.
O RIZ , Tomás, pelaire, 18.
O TO , mosén, músico, 18.

P ERTUS , Pedro, pintor, 225.
P ERUGA , Fray Martín, organero,
144, 163, 167, 190.
P IEDRA , Joaquín, musicólogo, 145.
P IERRES , organero, 192.
P IERRET , entallador, 131.
P IRRO , André, musicólogo, 30.
P OLO , José, organista, 87.
P OLO , Miguel, sastre, 18.
P ONTAC , Diego, polifonista, 44.
P RECIADO , Dionisio, musicólogo, 6,
38, 45.
P RUSIA , Juan de, organero, 92, 93.
P UCH DE O RFILA , Tomás,
guitarrero, 128
P UCH , Juan, guitarrero, 129.
P UCHE DE U LFILA , Jaime, organero,
129, 189, 243-245.
P UCHE DE U LFILA , Juan, organero,
129, 243.
P UCHE , Cosme, organero, 127, 129.
P UCHE , Damián, organero, 127,
128, 192, 262, 263.
P UCHE , Juan, organero, 129, 168.
P UCHE , Miguel, organero, 129.
P UCHE , Tomás, organero, 127, 257.
P UCHE , Tomás, otro, organero, 128.
P UCHE , Tomás, violero, 128.
P UEYO , Juan de, organista, 86.
P UG , Tomás, organero, cf. PUCHE ,
Tomás, organero.
P UJOL , Juan, polifonista, 59.
P UX , Damián, organero, cf. PUCHE ,
Damián, organero.

P

Q UEROL G AVALDÁ , Miguel,
musicólogo, 13.
Q UESOS , Juan de los, organista, 17.

-

P ALACIOS , Andrés, músico, 17.
P ANARMONICO , 104-106.
P ARADÍS , Domingo, organero, 22,
143, 242, 243.
P ARÍS , cantor, 48.
P EANAS DEL ÓRGANO , 160, 170.
P EDRELL , Felipe, musicólogo, 3032, 38, 43.
P ERALTA , Bernardo, polifonista, 46.
P ÉREZ , Baterio, músico, 236.
P ÉREZ , Francisco, tañedor de
órgano, 80.
P ÉREZ M ARTÍNEZ , Joaquín,
organista, 72, 73.
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Q

R
R EDONET , Joaquín, organista, 53.
Reglas generales de acompañar en
órgano, clavicordio y harpa
(Madrid, 1702), 69.
Repertorio Orgánico Español
(Madrid, 1930), 32.
R ICARDO , tañedor, 80
R ICARDO , Pedro, organista, 56.
R ISCO , Juan de, polifonista, 37, 38.
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R OBLEDO , Melchor, polifonista, 28,
160.
R ODRÍGUEZ Y M ANTELL , cf.
R ODRÍGUEZ Y M ARTEL , Juan
Antonio, cronista.
R ODRÍGUEZ Y M ÁRTEL , Juan
Antonio, cronista, 131, 191,
196.
R OMEU , Felipe, pintor, 155.
R OPIC , Esteban, tallista, 172.
R OSA , Juan de la, fundidor de
campanas, 119.
R UBIO , Samuel, musicólogo, 31.
R UIBÓLS , 123.
R UIMONTE , Pedro, polifonista, 25,
28, 44.
R UIZ , Jerónimo, cordonero, 25.
R UIZ , Juan, organista, 79, 203.
R UIZ DE C ÓRDOBA , Martín,
organero, cf. C ÓRDOBA ,
Martín de, organero.
R UIZ S AMANIEGO , José, maestro,
64.
S
S ALABERT , Blas, organista, 83.
S ALANOVA , Nicolás, organero, 191.
S ALINAS , Francisco de, organista,
11.
S ÁNCHEZ , Bartolomé, organero,
147, 185, 186, 190.
S ÁNCHEZ , Jerónimo, organista, 82.
S ANGÜESA , Pedro de, organero,
107, 108, 191.
S ANS , Tiburcio, organero, 147.
S ANZ , Gaspar, teórico y guitarrista,
67.
S ANZ A RTIBUCILLA , José María,
historiador, 139.
S EBASTIÁN L ÓPEZ , Santiago,
musicólogo, 145, 250.
S ERRANO , Pedro, organero, 77, 78,
125, 126, 156.
S ERRANO , Pedro, organero de
Molinos, 126.
S ERRANO , Pedro, organero de
Valencia, 126.
S ESMA , Francisco, organero, 146,
147, 165, 258.
S ESMA , Jorge, organero, 146, 147,
251.
S ESMA , José, organero, 144-147,
164, 179, 180, 248-251, 256259, 264.

S IEMENS H ERNÁNDEZ , Lothar,
musicólogo, 6, 11, 25, 30-32,
36, 44-46, 51, 71, 72.
S IERRA , Andrés, organista, 83.
S ILOS , Francisco de, polifonista,
36.
Silva Ibérica de Música para tecla
de los siglos XVI, XVII y
XVIII, 32.
S IMÓN , músico, 49.
S OLA , Andrés de, organista, 11, 13,
14, 31, 32, 41, 44-53, 71, 72,
87, 145, 164-165.
S OLA , Miguel de, contralto, 46.
S OLA , Pedro, tenor, 19, 46.
S OMBÁS , Juan de, organista, 79.
S ORIANO , Miguel, organista, 50, 51,
53, 198.
S ORIANO F UERTES , Mariano,
musicólogo, 103-104.
S ORRIBAS , Antón de, organero,
107, 123, 205, 254.
S OTO , Francisco de, tañedor de
tecla, 44, 76-78, 126.
S UBIRÁ , José, musicólogo, 147.
T
T ARRAGONA , Bartolomé, organista,
15, 154.
T AVERA , Cardenal Juan de,
inventario del, 98, 103.
T HOMÁS , Miguel, organista, 59-61,
177.
T OMÁS , Silvestre, organero, 256.
T ORICES , polifonista, 64.
T ORRES , Joseph de, organista, 69.
T ORRES , Juan de, violero, 142.
Tres tocatas de Pablo Nasarre
(Barcelona, 1974), 32.
T URULL , Juan Antonio, organero,
148, 256.
V
V AILLE , Pedro, organero, cf.
B AYLE , Pedro, organero.
«V ALERA », campana, 119.
V ÁZQUEZ , Gabriel, organero, 125.
V ERANÓN , Juan de, cordonero, 26.
«V ICENTA », campana, 119.
V ICTORIA , Tomás Luis de,
polifonista, 36.
V IZCAÍNO , Juan Francisco,
organista, 86.
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V ILLALBA , Luis, musicólogo, 30,
32.
X
X AMERUD , 104.
X ARABA Y B RUNA , Diego,
organista, 31, 44, 65-71, 88.
X ARABA Y B RUNA , Francisco,
organista, 65, 68, 71.
X IMÉNEZ , Diego, organista, 43.
X IMÉNEZ , Melchor, organista, 41,
45, 46, 50.
X IMÉNEZ G ARCÉS , Juan, sonador y
organero, 15, 93, 154.
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X IMENEZ , Juan José, organista, 43.
X IMENEZ , Jusepe, organista, 11, 30,
31, 39-47, 50, 51, 87, 163165.
X IMENO , Pedro, organista, 83.
X IMENO G ARCÉS , Juan, organero,
cf. X IMÉNEZ G ARCÉS , Juan,
sonador y organero.
Y
Y GRÉS , Diego, organista, cf. I GRÉS ,
Jaime, organista.

